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Alcalde-Presidente del Ajuntamiento de Llíria
Sr. Joanma Miguel León
Plaza Mayor, 1
46160 Velencia
Vallada, 23 de mayo de 2022
Sr. Joanma Miguel León,
Vicente Cerdá García, con DNI: 73542713Y como Presidente y en representación de
la Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) con CIF: G96307475 e
inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el nº 1670 en la Sección
Segunde, le transmito nuestro soporte a la iniciativa de elaboración del Plan de
Sostenibilidad Turística de Llíria.
La CESM es una entidad asociativa, sin ánimo de lucro, formada por diferentes
federaciones que representan a las sociedades musicales de las comunidades
autónomas del estado español, aglutinando y representando a más de 1.100
sociedades musicales, con más de 60.000 músicos (amateurs en su mayor parte),
120.000 alumnos en su red de escuelas de música y danza y una masa social de más
de 1.000.000 de personas. Estas entidades están gestionadas por más de 10.000
directivos voluntarios que realizan su labor de forma totalmente altruista y
desinteresada, lo que hace posible que varios millones de personas, en todo el
territorio nacional, conozcan de cerca a este gran colectivo, por tener un familiar o
algún conocido cercano en una sociedad musical, en su escuela o en alguna de sus
agrupaciones artísticas: banda de música, orquesta, coro, etc.
Desde 1993, la CESM persigue el objetivo de aunar todos los esfuerzos en favor del
desarrollo del colectivo de las bandas de música, desde el asociacionismo civil, con el
propósito de unir las federaciones que la integran para promover, difundir y
dignificar la afición, enseñanza y práctica de la Música, potenciar el asociacionismo y
proporcionar a la sociedad civil un medio de desarrollo y articulación cultural.
Como interlocutor institucional, la CESM lidera la representación nacional del mundo
bandístico y es miembro del pleno del Consejo Estatal del INAEM, lo que le confiere
el carácter de interlocutor válido para abordar todas aquellas cuestiones relacionadas
con este enorme colectivo a nivel estatal.
La Confederación Española de Sociedades Musicales expresa el formal compromiso
con los Objeticos de Desarrollo Sostenible (ODS), como rezan en los fines de
Estatutos de la CESM y nos complace poner de manifiesto que cuando el
Ayuntamiento de Llíria puso en nuestro conocimiento la iniciativa de elaboración del
Plan de Sostenibilidad Turística, cuyo objetivo es sentar las bases para asegurar una
estrategia de desarrollo sostenible de la actividad turística en el municipio, incluido el
impulso de nuevas iniciativas de transformación digital, sostenibilidad y gestión
medioambiental de los agentes públicos y privados del sector.
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Esta iniciativa es de interés para la CESM, en la medida que somos conscientes de la
oportunidad que supone, a corto plazo para afianzar la recuperación del sector tras
las graves consecuencias de la COVID-19 y, a largo plazo, para facilitar unos servicios
y productos turísticos en Llíria que beneficien a más visitantes, turistas, vecinos,
empresas y mejorar la notoriedad de su atractivo turístico, así como, la trasformación
del destino hacia un modelo basado en la sostenibilidad.
En este sentido, la CESM colabora en diferentes iniciativas para apoyar al sector
turístico, cultural o empresarial por lo que se estudiarían líneas de colaboración con
el proyecto.
Y para que conste a estos efectos, firmamos esta declaración de interés.

Vicente Cerdá García
Presidente de la CESM
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