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La Confederación Española de Sociedades Musicales presenta
las reivindicaciones del colectivo en el Congreso

La CESM expone a Agustín Javier Zamarrón, presidente de la Comisión
de Cultura, la necesidad de cambiar un marco normativo que lesiona los
intereses de las sociedades musicales, a las que trata como empresas

Traslada su preocupación por el ínfimo apoyo de las administración al
proyecto social, educativo y cultural de 1.100 sociedades musicales,
60.000 músicos, 120.000 alumnos y 1.000.000 de socios

La CESM, que reclama para los instrumentos musicales una rebaja del
21% al 10% del IVA, considera un error que no estén incluidos en el
denominado IVA cultural

Cerdá agradece “la sensibilidad de Zamarrón con la educación musical y
su apoyo para trasladar nuestras peticiones”, y espera “el respaldo del
Gobierno y el consenso de todas las formaciones políticas para impulsar
la labor de un colectivo presente en 1 de cada 8 municipios de España”

La CESM propone una Ley de Mecenazgo que beneficie la labor del
colectivo, homologar la condición de artista de élite con la de deportista; y
el reconocimiento de la figura del voluntario cultural 

Madrid, 21 de febrero de 2020
La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) ha presentado a Agustín
Javier Zamarrón, presidente de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados,
las reivindicaciones de la entidad en relación con el proyecto social, educativo y cultural
que desarrollan 1.100 sociedades musicales, con 80.000 músicos, 120.000 alumnos
de escuelas de música y 1.000.000 de socios; agrupadas en las diversas federaciones
españolas. [Ver documentación adjunta].

Los directivos de la Confederación, Vicente Cerdá, presidente, y Luis Vidal, secretario
general, expusieron ayer a Zamarrón la necesidad de promover un profundo cambio de
marco normativo porque el actual lesiona los intereses de las sociedades musicales que
son Entidades No Lucrativas (ENL) pero la legislación las trata como empresas y sosla-
ya su singularidad y características lo que resulta especialmente grave en materia tri-
butaria porque les impide desarrollar los fines para los que han sido creadas; así como
facilitar la obtención de la declaración de utilidad pública.
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Esta ambiciosa iniciativa, que afectaría a los Ministerios de Cultura, Educación, Hacienda
y Trabajo, pretende lograr un adecuado reconocimiento de la labor que desarrollan las
sociedades musicales españolas, sus bandas, orquestas, agrupaciones artísticas y escue-
las de música para que puedan disfrutar del grado de protección y financiación que mere-
cen por su contribución al interés general en sus ámbitos territoriales de actuación.

La CESM compartió la posible hoja de ruta para lograr este objetivo: trasladar a todos los
grupos políticos estas reivindicaciones para que se evalúe el alcance de unas modifica-
ciones que, previo estudio por parte de la Comisión de Cultura, puedan traducirse en pro-
puestas concretas para realizar los oportunos cambios legislativos en el ámbito económi-
co, fiscal, laboral, educativo, asociativo... Cerdá y Vidal plantearon la posibilidad de expo-
nerlo en una comparecencia, propuesta de la que Zamarrón ha tomado nota.

Ley de Mecenazgo
La Confederación, que ya mantuvo diversos contactos con diversas formaciones políticas
con representación en el Congreso (PSOE, PP, Podemos, Ciudadanos ERC, PDeCat, PNV,
Compromís...) y los retoma una vez constituida la Comisión de Cultura, reivindica la puesta
en marcha de una Ley de Mecenazgo similar a la de otros países de nuestro entorno que
beneficie y facilite la labor del colectivo, homologar la condición de artista o músico de élite
con la de deportista de élite; y el reconocimiento de la figura del voluntario cultural y su equi-
paración con el voluntario social.

Los directivos de la CESM trasladaron al presidente de la Comisión de Cultura su preo-
cupación por la ínfima financiación que recibe de la administración pública y la necesi-
dad de obtener recursos para una entidad que representa a un numeroso colectivo que
trabaja en el ámbito social, educativo y cultural en España. 

Cerdá agradece “la sensibilidad de Zamarrón con la música y la educación musical y su
apoyo para trasladar nuestras peticiones en relación con la situación de las sociedades
musicales”. El presidente de la CESM espera “el respaldo del Gobierno español y el con-
senso de todas las formaciones políticas para poder impulsar la labor de un gran colec-
tivo presente en uno de cada ocho municipios de España”. 

IVA de los instrumentos
La CESM, que solicitó en 2018 al Gobierno español una rebaja del 21% al 10% del IVA a
los instrumentos musicales, considera un error que estas herramientas de trabajo, ense-
ñanza o terapia no fueran incluidas, sorprendentemente, dentro del denominado IVA cultu-
ral, como otras manifestaciones artísticas (cine, teatro y danza). 

En España tocan un instrumento musical 3,6 millones de personas, el 7,8% de la
población según el Ministerio de Cultura; y se estima que la rebaja beneficiaría a unas
750.000. En el sector, músicos aficionados y profesionales, estudiantes, profesores,
editoriales, luthiers, fabricantes, comerciantes y personas relacionadas con la industria
musical, no se entiende esta exclusión del IVA cultural.
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Federaciones en España
Actualmente, estas son las federaciones de sociedades musicales en España:  Federación
de Bandas de Música de Andalucía, Federación Aragonesa de Sociedades Musicales y
Escuelas de Música Amateurs, Federación Balear de Bandas de Música y Asociaciones
Musicales, Federación Regional Castellano-Manchega de Sociedades de Música, Federación
Castellano-Leonesa de Asociaciones Musicales, Bandas y Escuelas Música, Federación
Catalana de Sociedades Musicales, Federación Extremeña de Bandas de Música,
Federación Gallega de Bandas de Música Populares, Federación Gran Canaria de Bandas
de Música, Federación Regional de Sociedades Musicales de la Comunidad de Madrid,
Federación de Bandas de Música de la Región de Murcia, Federación Tinerfeña de Bandas
de Música, Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, Federación
Navarra de Bandas de Música y Federación Provincial de Bandas de Guadalajara.

� FOTOGRAFÍAS

� Congreso.Comisión Cultura 2398.jpg
Pie de foto: Reunión con Agustín Javier Zamarrón, presidente de la Comisión de Cultura
del Congreso de los Diputados, en el centro; Vicente Cerdá, presidente de la CESM, a
la izquierda; y Luis Vidal, secretario general, a la derecha.

� Congreso.Comisión Cultura 2391.jpg
Pie de foto: Reunión con Agustín Javier Zamarrón, presidente de la Comisión de Cultura
del Congreso de los Diputados, a la izquierda; Vicente Cerdá, presidente de la CESM,
en el centro; y Luis Vidal, a la derecha.

� DOCUMENTACIÓN

� Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) 
https://coessm.org/

� Congreso de los Diputados
http://www.congreso.es

� Change.org (Firmas para la rebaja del IVA a los instrumentos musicales)
https://www.change.org/p/firmas-por-la-música

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTOS DE LA CESM:
� Vicente Cerdá � Luis Vidal � Alexis Moya

Presidente Secretario General Comunicación
Teléf. +34 679 32 94 62 Teléf. +34 649 81 07 78 Teléf. +34 618 54 68 62
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