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La FSMCV verifica que el 83,6% de las 250 escuelas de música
federadas no ha cobrado la financiación de 2012
El 82,25% (2,5 millones) de la dotación (3 millones) no se ha pagado y por
provincias cobran el 9,8% de las de Alicante, ninguna de Castellón y el
28,8% de Valencia
El Consell mantiene la financiación en 6,4 millones de 2011 a 2014 pero
está pendiente una “modificación presupuestaria” de un millón de euros
en 2012 y el pago de 200.000 euros para la plataforma tecnológica
La FSMCV hará una valoración de las necesidades económicas actuales a
partir de su III Congreso General que vaya en consonancia con el impacto
social, educativo, cultural y económico que genera el colectivo
Valencia, 27 de noviembre de 2013
La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) ha verificado que el 83,6%, 209 de las 250 escuelas de música federadas, no ha recibido la
financiación correspondiente al año 2012. El 82,25% (2,5 millones) de la dotación (3
millones) no se ha pagado y por provincias únicamente cobran el 9,8% (5) de las de
Alicante, ninguna de Castellón y el 28,8% (36) de Valencia lo que supone que han recibido el ingreso 41 (16,4%).
El total de entidades beneficiarias son 288 de las cuales 38 no pertenecen a sociedades musicales federadas con una financiación total de 3,5 millones. La FSMCV ha contactado una por una con las 250 escuelas de música de las sociedades musicales asociadas, no se incluyen las escuelas de educandos que están en otra línea presupuestaria, que han comunicado que sólo han cobrado 540.040,18 euros (17,74%) de los 3
millones que deben percibir.
La FSMCV no ha preguntado por el resto de partidas que entiende están abonadas por lo
que sobre los 6,4 millones de la financiación de 2012, incluida la “modificación presupuestaria” pendiente que subvierta el recorte de un millón de euros, no se han abonado en
torno a los 4 millones (62%). [Ver documentación adjunta].
El motivo de esta consulta han sido unas declaraciones del conseller de Gobernación y
Justicia, Serafín Castellano, que manifestó recientemente que “con las bandas, estamos
al día de los pagos”. La FSMCV cree que “es una falta de información inexplicable o de
respeto hacia al colectivo el que se asegure que se ha pagado, cuando los datos reflejan
una realidad bastante diferente”.
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Financiación 2014
La FSMCV ha constatado que el Consell mantiene sin variación, con 6,4 millones en el proyecto de presupuestos, la financiación para el año 2014 con respecto a 2013. La asignacion queda estable desde 2011 a 2014 tras la firma con Serafín Castellano, conseller
de Gobernación y Justicia, de un acuerdo en 2010 que dejó atrás unos brutales recortes del 50% y una relación institucional muy deteriorada. Sin embargo, falta la “modificación presupuestaria” en 2012 (5,4 millones) que Castellano afirmó se realizaría y el
pago de 200.000 euros para la plataforma tecnológica. Además de las escuelas de
música, en este año dos partidas sufrieron recortes: la financiación a las escuelas de
educandos pasó de 250.000 a 231.000 euros (-7,6%) y la adquisición de instrumentos
de 215.000 a 166.224 euros (-22,68%).
Las sociedades musicales, con la actual financiación, están un 60% por debajo de los 15,7
millones que justificó en unas enmiendas, presentadas en 2009, que apoyaron el PSPV,
Compromís y EUPV en las Cortes Valencianas y que la FSMCV aplazó por la crisis económica hasta 2014, año en que los presupuestos del Consell tampoco las contemplan.
La FSMCV hará una valoración de las necesidades económicas actuales, a partir de las
actuaciones y conclusiones de su III Congreso General y el Plan Estratégico, que vaya en
consonancia con el impacto social, educativo, cultural y económico que genera el colectivo. En este sentido, un estudio de la Universidad de Valencia, realizado en 2011, concluye que las sociedades musicales son una de las principales “industrias” por producción (60 millones), empleos (2.575), y patrimonio.
Josep Francesc Almería, presidente de la FSMCV, asegura que “las sociedades musicales
son un pilar fundamental de la economía y de la cultura valenciana y los presupuestos
deben estar a la altura del peso específico que tiene este movimiento asociativo que todos
tenemos por una seña de identidad del pueblo valenciano”.
Las escuelas de música son la partida más importante de los presupuestos ya que se destinan 4,5 millones (70,3%) y un ejemplo ilustrativo del desfase económico en 2014. El
coste de funcionamiento de estos centros educativos adscritos a las sociedades musicales asciende a unos 31 millones de euros aplicando los parámetros de coste de la
enseñanza pública. Así, la administración recauda más de lo que aporta, que se estima
en el 14,5% de la cobertura de gastos según este modelo. Almería, recalca que “las
escuelas de música cubren una gran demanda educativa de grado elemental asumiendo una competencia que la Generalitat Valenciana no puede”.
La FSMCV es una asociación con 45 años de existencia que agrupa a 544 sociedades
musicales y sus escuelas de música (el 50% de España) con 40.000 músicos, 60.000
alumnos y más de 200.000 socios. Las sociedades musicales, presentes en el 90% de
los municipios de Alicante, Castellón y Valencia de más de 200 habitantes, conforman
un proyecto social y educativo único en el mundo, son el principal agente cultural de la
Comunidad Valenciana según la Universidad de Valencia y han sido declaradas Bien de
Relevancia Local (BRL) por el Consell.
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■ DOCUMENTACIÓN
■ La financiación de las sociedades musicales de la Comunidad Valenciana
http://www.fsmcv.org/page.asp?Id=12106

MÁS INFORMACIÓN Y ENTREVISTAS:
■ www.fsmcv.org
Personas de contacto:
■ Josep Francesc Almería
Presidente de la FSMCV
Teléfono 617 59 60 52

■ Cristina Quílez
Gabinete de prensa
Teléfono 617 59 64 50
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