COMUNICADO DE PRENSA
25 de enero de 2018
LAS MOVILIZACIONES DE LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL
DAN SU FRUTO.
El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado hoy una
moción para dotar a la Banda de un reglamento y establecer un
compromiso político de recuperación de su plantilla.
El colectivo de profesores y profesoras de la Banda Sinfónica Municipal lleva
movilizándose desde hace más de 5 años para intentar recuperar los recursos
humanos y económicos que lleva perdiendo desde 2010 y que ha supuesto que:
• Hoy trabajen en la Banda 10 efectivos menos que en 2010 (de 56 a 46)
• Que ésto haya obligado a la Banda, en algunas ocasiones, a modificar su
repertorio, reduciendo su complejidad y calidad, carece de personal suficiente
para su ejecución
• Y que las personas trabajadoras no puedan disfrutar algunos de los permisos a
los que tiene derecho por falta de personal, entre otras cuestiones.
Ante esta situación la Banda Municipal ha recibido apoyos públicos de las 4
sociedades musicales federales locales de Alicante (SCD Carolinas, “La Amistad” de
Villafranqueza, Unión Musical Ciudad de Asís y “L'Harmonía” Societat Musical) y de la
Federación Valenciana de Bandas, además de las pruebas de afecto y solidaridad que
la ciudadanía manifiesta en cada concierto.
Con todo este bagaje a sus espaldas, hoy la Banda Sinfónica Municipal ha vuelto a
movilizarse asistiendo al Pleno Municipal, con motivo del debate de la Moción
presentada por Guanyar Alacant, y desplegando una pancarta en la que podía leerse
“Por la cultura musical. Soluciones de futuro para la Banda Sinfónica Municipal”.
Además, en representación de todo el colectivo, han intervenido las secciones
sindicales de CCOO y UGT en el Pleno, a través de 2 profesores de la Banda que han
leído sendos manifiestos.
Finalmente, la moción propuesta ha sido aprobada por el Pleno Municipal, por
unanimidad en sus puntos 1 (creación de una comisión no permanente del Pleno con
el fin de elaborar un Reglamento de la Banda Sinfónica Municipal) y 3 (Propuesta a la
Banda Sinfónica Municipal como receptora de la Medalla de la Ciudad de Alicante) y
por mayoría, el punto 2 (compromiso de recuperación de la plantilla de 2016) con la
abstención del Grupo Socialista, Ciudadanos y el Concejal Sepulcre.
Los sindicatos firmantes, queremos manifestar nuestra satisfacción por el éxito
conseguido y nuestra voluntad de no dar un paso atrás, por justificadas y necesarias,
en nuestras reivindicaciones para defender la pervivencia con dignidad de la Banda
Sinfónica Municipal, por la cultura y porque la ciudad de Alicante así lo merece.
¡¡SALVEM LA BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL!!

