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La Confederación Española de Sociedades Musicales pide un
cambio de marco normativo y financiación para el proyecto
social, educativo y cultural que impulsa

La CESM representa a federaciones de comunidades autónomas que
agrupan a 1.100 sociedades musicales con 80.000 músicos, 120.000
alumnos y 1.000.000 de socios

Vicente Cerdá, presidente de la CESM, solicita en una reunión con el
INAEM a que “evalúe y traslade las reivindicaciones al Gobierno
español y a los ministerios competentes”

En el encuentro también se abordaron la rebaja del IVA del 21% al 10%
de los instrumentos musicales, el reconocimiento del voluntariado
cultural y su equiparación con el voluntario social y la Ley de Mecenazgo

La CESM ha iniciado contactos con grupos políticos, instituciones y
entidades para exponerles estas reivindicaciones e impulsar acciones
desde todos los ámbitos

La Diputación de Valencia aprueba, a instancias de la CESM y con la
unanimidad de todos los partidos, una declaración institucional en la
que insta al Gobierno español a bajar el IVA de los instrumentos al 10%

Madrid, 9 de noviembre de 2018
La Confederación Española de Sociedades Musicales (CESM) mantuvo una reunión
ayer con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), organismo
en el que delegó José Guirao, ministro de Cultura y Deporte, al que planteó la necesi-
dad de un cambio del marco normativo fiscal y laboral y una financiación adecuada para
impulsar el proyecto social, educativo y cultural que desarrollan diversas federaciones
españolas que agrupan a 1.100 sociedades musicales, 80.000 músicos, 120.000
alumnos de escuelas de música y 1.000.000 de socios.

Vicente Cerdá, Antonio Ortiz y Luis Vidal, presidente, vicepresidente y secretario general
de la CESM, expusieron estos temas a Amaya de Miguel y Antonio Garde, directora y
subdirector general del INAEM, para analizar la situación de un colectivo que reclama
unas dotaciones y grado de protección acordes con la labor que llevan a cabo las socie-
dades musicales, algunas desde hace más de 200 años, y que ayuden a visibilizarla por
su marcado carácter social.



2

La Confederación instó a que el INAEM “evalúe y traslade las reivindicaciones al Gobierno
español y a los diferentes ministerios competentes (Cultura, Educación, Hacienda y
Trabajo)” en asuntos como la puesta en marcha de una Ley de Mecenazgo similar a la de
otros países de nuestro entorno que beneficie y facilite el trabajo del colectivo; homologar
la condición de artista de élite con la de deportista de élite; y el reconocimiento de la
figura del voluntario cultural, y su equiparación con el voluntario social, en las convoca-
torias públicas, subvenciones o procesos de licitación. Cerdà ha iniciado contactos con
grupos políticos, instituciones y entidades para exponerles estos temas e impulsar
acciones desde todos los ámbitos. 

Cambio de marco normativo
La CESM elabora una propuesta para que haya un cambio de marco normativo que en la
actualidad lesiona los intereses de las sociedades musicales, consideradas como
Entidades No Lucrativas (ENL), que la legislación trata, en muchísimos casos, como empre-
sas; no contempla su singularidad y especiales características, y ello es especialmente
grave en materia tributaria, lo que impide a las asociaciones desarrollar los fines para los
que han sido creadas en unas condiciones menos onerosas que las actuales.

El impuesto sobre sociedades grava con un 25% los excedentes por sus actuaciones
aunque estas coincidan con el objeto social de la entidad y en el IRPF las compensa-
ciones de gastos que percibe un voluntario por razón del ejercicio de su actividad tribu-
tan desde el primer céntimo frente a la exención, lógica, de la que gozan los trabajado-
res por las dietas que perciben. 

También existe una imposibilidad material de obtener la declaración de utilidad pública
por la realización de actividades económicas, contraviniendo tanto la legislación vigente
como el criterio de los tribunales, que en el caso de las sociedades musicales consti-
tuyen un medio para obtener recursos y no una finalidad en sí misma.

Rebaja del IVA de los instrumentos 
La CESM solicitó al Gobierno español recientemente una rebaja del 21% al 10% del IVA a
los instrumentos musicales y la supresión de este impuesto para los destinados a la edu-
cación. De esta manera, se unía a la campaña promovida por Comúsica, una organización
empresarial sin ánimo de lucro compuesta por fabricantes, importadores y comerciantes.

A instancias de la CESM la Diputación de Valencia aprobó, el 30 de octubre, una decla-
ración institucional con la unanimidad de todos los grupos políticos (PSPV, Compromís,
València en Comú, EUPV, Partido Popular, Ciudadanos y el grupo no adscrito) en la que
“insta al Gobierno español a revisar y modificar el tramo de IVA aplicable a la compra de
instrumentos musicales” para bajarlo al 10%.

Las acciones que se están llevando a cabo son la recogida de firmas a través de la pla-
taforma Change.org (www.change.org/p/firmas-por-la-música), que ha conseguido más
de 17.000 hasta la fecha, envío de cartas a diversas instancias del Gobierno español,
búsqueda de apoyos de asociaciones, entidades, conservatorios..., y difusión en
medios de comunicación y redes sociales. 
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La CESM es una entidad asociativa sin ánimo de lucro formada por las federaciones de
sociedades musicales de cada comunidad autónoma. La organización aglutina y repre-
senta a todo el movimiento bandístico en España, es miembro del pleno del Consejo
Estatal del INAEM, como único interlocutor para abordar, a nivel nacional, todas las
cuestiones relacionadas con este enorme colectivo que tradicionalmente ha contribuido
a conservar una parte importante del patrimonio cultural y musical.

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.

� FOTOGRAFÍA

� CESM.Músicos sociedades musicales 01.jpg
Pie de foto: Músicos de una sociedad musical en concierto.

CESM.Músicos sociedades musicales 02.jpg
Pie de foto: Músicos de una sociedad musical en concierto.

���

N O T A  D E  P R E N S A

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES MUSICALES
Sorní, 22 - 1º • 46004 Valencia (España) • cesm@coessm.org  • � +34 679 32 94 62

www.coessm.org



4

� DOCUMENTACIÓN

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

� INAEM
https://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/artesescenicas/portada.html

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

� Diputación de Valencia
http://www.dival.es/es
http://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-aprueba-una-declaracion-ins-
titucional-para-rebajar-el-iva-de-los-instrumentos-m

� Comúsica
http://www.comusica.com/

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

Presidente de la CESM Secretario General Comunicación
Teléf. +34 679 32 94 62 Teléf. +34 649 810 778 Teléf. +34 618 54 68 62
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