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La UMP: Miembros y Objetivos
La Unión de Músicos Profesionales (UMP) está formada por 14 asociaciones de
músicos establecidas en diferentes comunidades autónomas del territorio español,
la mayoría de las cuales con una larga trayectoria a sus espaldas y algunas otras de
nueva creación que han unido sus esfuerzos e intereses para trabajar en común por
la dignificación de la profesión de músico.
 Asociación de Músicos de Euskal Herria (MUSIKARI)
 Asociación de Músicos de Jazz y Músicas Creativas de Castilla y León
(AmjazzCYL)
 Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA)
 Asociación Profesionales de la Música de las Islas Canarias (PROMUSIC)
 Associació Catalana d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica (ACIMC)
 Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM)
 Associació de Músics de Tarragona (aMt)
 Associació de Professionals de la Música de Mallorca (ProMúsics Mallorca)
 Associació Professional de Músics de Catalunya (MUSICAT)
 Autores de Música Asociados (AMA)
 Federación Estatal de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas (FMJAZZ)
 Músicas Ao Vivo Galicia (MAV)
 Sindicato Andaluz de Músicos (SAM)
 Societat de Blues de Barcelona (SBB)
Los principales objetivos son los de defender los derechos de las/los músicos
profesionales, ejerciendo como interlocutores representantes de los mismos ante los
Ministerios del Gobierno Central, las administraciones de los gobiernos autonómicos
y municipales, así como ante entidades privadas.
En esta primera etapa ocupa la Presidencia Guillem Arnedo (AMJM). Hay dos
Vicepresidencias, ocupadas por Myriam Miranda (MUSIKARI) y Manuel Aguilar (AMA)
Secretario: Guillermo McGill (SAM), Tesorero: Xacobe Martínez (MAV)
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Creación de la UMP
Tras la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno (14 de marzo 2020)
a fecha del 17 de marzo, las diversas asociaciones de músicos integrantes de la
Plataforma estatal por la Música (PLAM) empiezan a movilizarse. Las reivindicaciones
del sector reclaman al Gobierno la creación de un fondo de compensación del Estado
para cubrir los gastos de cancelación o aplazamiento de conciertos y otros eventos
culturales. El INAEM impulsa la creación de la Mesa de las Artes Escénicas y de la
Música Covid19 para elaborar unas medidas extraordinarias con la finalidad de
afrontar la pandemia, a la cual la PLAM envía sus propuestas. Desde la PLAM también
se redacta una carta dirigida a los Ministros de Cultura, Trabajo y Seguridad Social
para pedir que, de una vez por todas, se solucione la problemática de las
contrataciones de los músicos.
El día 3 de abril de 2020 las Asociaciones de Músicos Profesionales lanzan un primer
comunicado para denunciar públicamente la absoluta desprotección y precariedad
de la profesión de músico y manifiestan que las medidas económicas de emergencia
del Gobierno y de las CCAA excluyen a los trabajadores músicos.
El 17 de abril se reúnen 5 personas a modo de portavoces de las 50 entidades que
integran la Mesa de las Artes Escénicas y de la Música Covid19 con el Ministro de
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Cultura y la Ministra de Hacienda, así como con altos cargos del INAEM, a fin de
mostrarles las 52 Medidas extraordinarias elaboradas para afrontar el impacto de la
crisis en las Artes Escénicas y la Música. Como portavoz de la PLAM acude Guillem
Arnedo, siendo el único músico en participar en esta reunión de alto nivel.
A fecha de 29 de abril, las 11 asociaciones de músicos integrantes de la PLAM
presentan al INAEM sus PROPUESTAS FRENTE A LA CRISIS COVID-19, que incluyen
medidas urgentes para promover la contratación pública de los músicos, sugerencias
de ámbito laboral relacionadas con la Seguridad Social, líneas de acción referentes a
subvenciones públicas, políticas de recuperación de la actividad, rebajas de
impuestos, facilidades de financiación, así como reformas legislativas a medio plazo.
A partir de entonces, tales asociaciones se plantean crear una entidad jurídica que
respalde su trabajo y su compromiso para conseguir objetivos específicos para los
músicos. Esto desemboca en la creación de la Unión de Músicos Profesionales,
formada por 12 asociaciones a las que después sunen dos más, con una hoja de ruta
que incluye una declaración de intenciones, unos objetivos y la creación de unos
estatutos. El 11 de mayo 2020 se anuncia oficialmente la creación de la UMP.
Desde entonces la UMP se sitúa como un interlocutor fiable y riguroso en la
representación de los intereses de los músicos ante los Ministerios de Cultura,
Trabajo, Hacienda y Seguridad, o sus diferentes departamentos como INAEM,
Industrias culturales, etc. También ante las Entidades de Gestión SGAE y AIE, así como
ante organizaciones sectoriales como EsMúsica, e instituciones como la Federación
Estatal de Municipios y Gobiernos locales y Autonómicos. De esa interlocución se
derivan las siguientes acciones sindicales/gremiales que os relacionamos a
continuación.
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Acción sindical/gremial 2020


Gracias a la acción de la UMP y otras asociaciones de artistas, tras reunirnos
con el Ministerio de Cultura el día 21 de mayo, se consiguen los cambios
necesarios para facilitar el acceso de los artistas a la prestación por
desempleo recogida en el RDL17/2020-



Desde la Mesa del Covid19 hemos colaborado con el INAEM en la elaboración
de protocolos de vuelta a la actividad en las artes escénicas y la música.
Podéis consultar el siguiente documento:
o http://www.uniondemusicos.es/wp-content/uploads/2020/06/GuiaBuenas-Practicas-Reinicio-Actividad-Escenica-y-Musical-INAEM.pdf



Hemos firmado y enviado una carta conjunta del sector de la cultura a la
Ministra de Trabajo, con el fin de solicitar una extensión de los ERTEs para los
sectores culturales, acorde con el nivel de actividad y la prolongación de las
ayudas por cese o reducción significativa de actividad a empresas y
autónomos, y las ayudas a artistas, trabajadores y profesionales y la
compaginación de las ayudas y trabajo en contratos intermitentes.
o puedes leer la carta aquí ( http://www.uniondemusicos.es/wpcontent/uploads/2020/06/CARTA-ABIERTA-A-LA-MINISTRA-DETRABAJO-Y-ECONOMIA-SOCIAL.pdf )



Hemos participado en la reunión de la Mesa del Covid19 con la FEMP –
Federación Española de Municipios y Provincias. En relación con esto, y dada
la situación provocada por la pandemia respecto a la música en directo,
hemos elaborado el documento “Recomendaciones UMP para la
recuperación cultural de los municipios “, que hemos entregado por
diferentes vías a las federaciones y asociaciones de municipios así como a las
diputaciones. Mira un resumen aquí https://bit.ly/2WSPxdY



Hemos presentado junto con diferentes grupos parlamentarios enmiendas al
RDL17/2002.



Participamos en la elaboración de un Censo
de artistas con el Conca en Catalunya



Apoyamos la reclamación de la Alianza
Europea de Autores ECSA al Gobierno
español para que implemente con carácter
de urgencia la Directiva Europea que va a
permitir normalizar los pagos de YouTube y
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plataformas similares a los autores y artistas. Esta ley europea también
contempla la revocación de contratos editoriales y discográficos si no se están
explotando debidamente esos contratos.
 También se llevó a cabo una reunión con la Consejera de Cultura de la Junta
de Andalucía en el mismo sentido, quien ha hecho hincapié sobre ello ante el
Ministro de Cultura y Deportes
 Las asociaciones catalanas de la UMP han impulsado la redacción y envío de
una carta abierta de la Acadèmia Catalana de la Música al Presidente de la
Generalitat a raíz del alud de cancelaciones arbitrarias provocadas por la falta
de claridad en la comunicación de las nuevas medidas sanitarias en Catalunya.
Consulta la carta aquí

http://academiamusica.cat/wp-content/uploads/2020/08/CartaPresident-Torra-25.08.20.pdf








Ante los problemas detectados en la tramitación y denegación de la
continuación de la ayuda por cese de actividad a autónomos, nos hemos
puesto en contacto con la Asociación de Trabajadores Autónomos para
estudiar vías de solucionar esta cuestión.
Tras la aprobación en el Senado y en la Generalitat de Catalunya de la Cultura
como Bien Esencial, impulsamos una campaña para que el Gobierno y todas
las CCAA aprueben también la medida a la vez que la dotan de contenido
específico y concreto.
Hemos participado activamente en la campaña #culturasegura. Varios
Ministros ya hablan expresamente del carácter seguro de los actos culturales.
Lamentablemente, el Ministerio
de Sanidad sacó en medios una
campaña que incluía imágenes
desafortunadas, y que de alguna
manera relaciona los contagios
con los eventos musicales. Hemos
denunciado esta campaña, que ya
no se sigue emitiendo.
Dentro de la campaña #culturasegura o #laCulturaesSegura y ante el alud de
cancelaciones injustificadas, enviamos una carta tanto al Ministro de Cultura
y Deportes como al Ministro de Sanidad y Bienestar Social. Consulta las cartas
en estos enlaces:
https://bit.ly/34TS24N
https://bit.ly/3gCXBqo



Reuniones con la federación EsMúsica. Esta federación está formada por
asociaciones de discográficas, editoriales, promotores de conciertos,
managers y gestoras como AIE y SGAE. Como representantes de los músicos
es necesario que estemos en contacto constante con este tipo de
organismos para coordinar acciones comunes. Te recomendamos que eches
un vistazo a este documento.
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https://arte-asoc.es/es_musica-lanza-el-documento-guia-directrices-yrecomendaciones-para-la-celebracion-de-eventos-y-espectaculos-en-elcontexto-del-covid-19/
Reuniones con la Dirección General del INAEM . Es constante la
interlocución por varias vías con éste y otros departamentos del Ministerio
de Cultura.
También es frecuente el contacto con el Presidente de AIE, Luis Cobos, para
aunar esfuerzos en el logro de objetivos comunes
Reunión con Pablo Salinas, vicepresidente del Colegio de Pequeño Derecho
de la SGAE. Hemos creído oportuno reunirnos con Salinas para hablar de la
Directiva Europea de Derechos de Autor, entre otros temas.
Con Guillermo Díaz, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Cultura del
Congreso. Primera de una serie de reuniones con responsables de Cultura de
los partidos políticos, para tratar la situación actual e ir preparando el
trabajo sobre el Estatuto del Artista.
Hemos apoyado acciones de otras organizaciones del sector:
o Alerta Roja-MUTE en su primer acto en varias ciudades del país
o Las Salas de Conciertos contra la línea de comunicación de ciertas
instituciones y ante su crítica situación económica. También
apoyamos su campaña #ElUltimoConcierto
o La Unión de empresas de la industria cultural
o El video #Dignidad para la Música
En otoño, desde UMP intensificamos el trabajo para conseguir la máxima
unión entre las diferentes agrupaciones de músicos y abordar juntos la
nueva etapa del Estatuto del Artista, a la vez que clarificar las áreas de
actuación de cada una de las organizaciones. Para ello, entre otros
movimientos, nos reunimos con Iván Garcia-Pelayo, nuevo Director de
Relaciones Institucionales de la SGAE.



Nuestra asociada Promúsics
de Mallorca participa
activamente en las acciones
para conseguir que el Govern
Balear declare la Cultura
como Bien Esencial,
sumándose así a lo ya hecho
por el Gobierno de España y
la Generalitat catalana.
Encuesta sobre la situación de los Músicos. Desde la UMP hemos lanzado

una encuesta, sencilla y rápida, para conocer de primera mano cómo os está
afectando la pandemia: cancelaciones de conciertos, impagos, etc. La
encuesta se cerró con un alto grado de cerca de 1.000 músicos. Chequea los
resultados de la Encuesta aquí:
https://lacosta.cat/wp-content/uploads/2020/11/Encuesta-UMP-09.2020-.pdf
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Plan de Rescate y Reconstrucción. Precisamente los resultados de la

encuesta han sido parte de los datos objetivos en los que nos hemos basado
para elaborar un Plan de Rescate y Reconstrucción de la actividad
profesional en nuestro medio. Consulta el Plan aquí:
https://lacosta.cat/wp-content/uploads/2020/11/Plan-deReconstruccio%C3%ACn-UMP-10.20.pdf






De nuevo con la Dirección General del INAEM. Les hemos presentado en

esta ocasión dicho Plan de Reconstrucción y los resultados de la Encuesta
que hemos realizado. Continuaremos trabajando en ese sentido con este
Departamento
También para dar a conocer ese Plan y la Encuesta, entre otros asuntos,
hemos mantenido una importante reunión con la Directora general de
Industrias Culturales, Adriana Moscoso. Este departamento es el que se va
a hacer cargo de todo lo relacionado con el Estatuto del Artista en esta
etapa, de ahí la importancia de la reunión. Esa importancia se vio ratificada
con la asistencia de Javier García Fernández, Secretario General de Cultura y
la Jefa de Gabinete del Ministro de Cultura. Mónica Serrano.
La práctica totalidad de los integrantes de la Junta Directiva de la UMP ha
participado en el Fòrum La Condición de Músico, excelente foro de debate
organizado por la Academia Catalana de la Música.
Nuestra abogada Eva Moraga
moderó el debate La situación
laboral del músico, debate muy
productivo con tres ponentes
con mucha experiencia en sus
áreas. Octavio Granado, dos
veces Secretario de Estado de la
Seguridad Social , dio un recital
de conocimiento de nuestro
sector y una serie de excelentes
soluciones prácticas para nuestros problemas de contratación y cotización.
El anterior responsable de Cultura de Podemos, Eduardo Maura, que tanto
hizo por sacar adelante el Estatuto del Artista, apuntó también una serie de
soluciones posibles para una más fluida cooperación entre el Gobierno y los
músicos. Por último, nuestro secretario general Manuel Aguilar ofreció una
panorámica de la importancia del streaming a nivel mundial, poniendo
ejemplos prácticos de soluciones abordadas en otros países que podrían
aplicarse en España.
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Guillem Arnedo moderó el debate con los partidos políticos respecto a la
nueva etapa del Estatuto del Artista. Diputados y Senadores del PSOE, PP,
Unidas Podemos, Ciutadans, ERC y PDeCat debatieron sobre la mejor
manera de retomar este tema crucial. La “Fila Cero” de los debates estuvo
compuesta por representantes de nuestras asociadas Musicat, Musikari,
Musicas Ao Vivo, Promúsics de Mallorca, la Societat de Blues de Barcelona,
el SAM,y AMA








Nuestro presidente Guillem Arnedo, junto a Josep Reig (Musicat) y nuestra
asesora jurídica Eva Moraga se han reunido con Francisco Borja Suárez
Corujo, Director General de Ordenación de la Seguridad Social. Se hace
referencia a la problemática en el contratación, cotización y encuadramiento
de los músicos profesionales.
Hemos seguido manteniendo reuniones con los principales partidos
políticos, en esta ocasión con Unidas Podemos, representadas por Mar
Garcia Puig y Sofia Castañón , para ir cambiando impresiones sobre la
puesta en marcha de los trabajos sobre el Estatuto del Artista y varios
aspectos del streaming y la explotación digital de música en general. A
petición de estas diputadas, nuestro vicepresidente Manuel Aguilar se
reunió con Unidas Podemos de Madrid para temas similares.
Se han seguido manteniendo contactos con la plataforma EsMúsica, para
estar coordinados permanentemente en las acciones.
Representantes de la UMP se han reunido con otras federaciones de
músicos, como FEMA y FAIC, para ir sentando las bases de futuros acuerdos
en puntos concretos del Estatuto del Artista. La reunión, que tendrá
continuidad, ha estado promovida por el Director de relaciones
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institucionales de SGAE, Iván Garcia-Pelayo, y se espera la próxima
incorporación de AIE a este foro.
 Nuestro Presidente Guillem Arnedo participó en una mesa redonda con el
tema ¿Qué pasa con el Estatuto del Artista?, en el marco de la feria
profesional TROVAM de Castelló. La mesa estuvo moderada por Eduardo
Maura, ex responsable de Cultura de Podemos y participaron también
Carmen Zapata (PLAM, MIM) y la abogada Marta Castro.
 Arnedo también presentó nuestra posición respecto al Estatuto en las
jornadas organizadas por Musikari, y ha participado en las sesiones de
Enderrock junto a Isis Montero, presidenta de nuestra asociada Promúsics
de Mallorca.
 Arnedo y Manuel Aguilar han participado en un debate organizado por la
Unión de Trabajadores de la Música de Costa Rica y la UNESCO.
 A través de nuestra asociada AMA, participamos en la Encuesta sobre el
estado de la Gestión Colectiva de Derechos de Autor en la UE.
 También vía AMA, apoyamos la protesta de la alianza europea de autores
ECSA ante Spotify, por querer instalar una especie de “payola digital” entre
los artistas que tienen canciones subidas a la plataforma.
 A primeros de diciembre ha tenido lugar una reunión de UMP con la Ministra
de Trabajo y la Directora General de Trabajo, a la que asistieron Guillem
Arnedo y Eva Moraga. Es uno de los pasos imprescindibles para coordinar las
cuestiones de precariedad estructural del sector.
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Antes de Navidades se han llevado a cabo reuniones con responsables de
Cultura del PSOE (Marc Lamuá) y el PP (Miguel Lorenzo) para intentar definir
plazos y maneras de encarar la nueva etapa del Estatuto del Artista

Todos estos hitos conllevan, como podéis imaginar, una preparación previa y un
análisis posterior, que comporta un trabajo notable de documentación y
conocimiento para estar a la altura requerida en los foros citados. Dada la gravedad
de la situación del sector, la Junta Directiva de la UMP viene reuniendose
semanalmente y también frecuentemente las Comisiones de Comunicación y
Contenidos.
Todas las acciones citadas, más artículos y textos de opinión, han sido difundidos por
nuestra Comisión de Comunicación de forma constante en nuestra newsletter y
nuestras redes, que te recomendamos seguir habitualmente:
• Facebook https://www.facebook.com/UnionMusicosPro/
• Twitter https://twitter.com/UnionMusicosPro/

Nuestro objetivo para el inicio de 2021 es seguir empujando con fuerza para que se
inicien los trabajos relativos al Estatuto del Artista, así como para tener ya, al menos,
un borrador de la trasposición de la Directiva Europea de Derechos de Autor. Esto en
cuanto a los problemas estructurales de la profesión. En cuanto a las cuestiones de
precariedad urgente provocada por la pandemia, seguiremos reclamando la
extensión e incremento de las ayudas por parte del Gobierno Central y los Gobiernos
Autonómicos y Locales. También seguiremos atentos a las ayudas de entidades como
AIE y SGAE, así como a las vías de acceso a las ayudas de la Unión Europea.
Si quieres contactar con la UMP, puedes hacerlo a través del correo
unionmusicosprofesionales@gmail.com
Si quieres afiliarte a alguna de nuestras asociaciones, accede a sus contactos en:
http://www.uniondemusicos.es/contacto/
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