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Valencia, 6 de mayo de 2020 

    
 

A/A. PRESIDENTES/AS COMARCALES DE LA FSMCV / A. PRESIDENTS/ES A. PRESIDENTS/ES A. PRESIDENTS/ES A. PRESIDENTS/ES 
COMARCALS DE LA FSMCVCOMARCALS DE LA FSMCVCOMARCALS DE LA FSMCVCOMARCALS DE LA FSMCV 
  
Atendiendo las indicaciones de la Presidenta de la FSMCV, adjunto se remite 
informe sobre las acciones realizadas por la Federación respecto a los Centros 
Autorizados de Música. / Atenent les indicacions de la Presidenta de la FSMCV, Atenent les indicacions de la Presidenta de la FSMCV, Atenent les indicacions de la Presidenta de la FSMCV, Atenent les indicacions de la Presidenta de la FSMCV, 
adjunt es remet informe sobre les accions realitzades per la Federació respecte adjunt es remet informe sobre les accions realitzades per la Federació respecte adjunt es remet informe sobre les accions realitzades per la Federació respecte adjunt es remet informe sobre les accions realitzades per la Federació respecte 
als Centres Autoritzats de Música.als Centres Autoritzats de Música.als Centres Autoritzats de Música.als Centres Autoritzats de Música. 
  
Saludos cordiales, / Salutacions cordials,Salutacions cordials,Salutacions cordials,Salutacions cordials, 
 
Pilar Cardona 
Administración FSMCV 
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Relación de principales acciones realizadas por FSMCV 
con respecto a los Centros Autorizados para afrontar 
la crisis del COVID-19 y minimizar su impacto en las 
sociedades musicales:  

 
 
 

1. Interlocución con las administraciones públicas competentes ............ 

- ConseConseConseConselleria de Educación, Cultura y Deportelleria de Educación, Cultura y Deportelleria de Educación, Cultura y Deportelleria de Educación, Cultura y Deporte    
• Carta al Conseller con fecha 13/03/20 
• Reunión Online con el Director General de Formación Profesional 

y Enseñanzas de Régimen Especial, Sr. Manuel Gomicia, con 
fecha 20/03/2020 

• Contacto permanente con el Jefe de Servicio de Enseñanzas de 
Régimen Especial, Raúl Juncos Castillo. 

• Desde el 16/04/2020, solicitud de información al Director General 
de Centres Docents, José Joaquín Carrión Candel y el 22/04/2020 
a la Subdirectora General de Centres Docents, Amparo García 
Pons sobre el pago a los Centros Autoritzados de Música. 
Intentos reiterados de contacto desde ambas fechas. Pendientes 
de respuesta. 

• Contacto con diversos concejales que tienen relación con estos 
altos cargos para agilizar estas gestiones pendientes. 
 

2. Área educativa ......................................................................................  

 
- Ante la difícil situación generada por el Estado de Estado de Estado de Estado de AAAAlarmalarmalarmalarma decretado 

el 14 de marzo y su consecuente suspensión de las clases 
presenciales, desde FSMCV se ha mantenido desde el primer 
momento la postura de salvaguardar los intereses de nuestras 
escuelas de música y centros autorizados y proteger, en la medida de 
lo posible, las condiciones laborales de los miles de profesores que 
dependen de éstas. 

 
- Fomento de la docencia online como principal alternativa al cierre de 

escuelas y aplicación de ERTE’s masivos.  
 
Por ello, desde el área Educativa de FSMCV se ha actuado con gran 
celeridad y fruto del acuerdo y la colaboración con escuelas y 
plataformas especializadas en didáctica musical a distancia, el 17 de 
marzo la FSMCV pone a disposición de todas las Sociedades 
Musicales federadas una extensa guía de plataformas digitales 
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adaptadas a la enseñanza musical online. Un amplio catálogo para 
elegir entre varios métodos y plataformas para la enseñanza de 
música a distancia, para todos los niveles y diferentes tipos de 
materias, son cedidos de forma gratuitacedidos de forma gratuitacedidos de forma gratuitacedidos de forma gratuita para las sociedades 
musicales del colectivo y sus escuelas de música. Más info: 
https://fsmcv.org/es/actualidad/noticias/novetat-noves-plataformes-
online-disponibles-per-a-la-teua-escola-de-musica 

 
La principal finalidad es fomentar la docencia online, salvaguardar el 
mantenimiento de las clases y para evitar con ello la aplicación de 
ERTEs en las escuelas de música.  
 
El resultado: más de 50.000 alumnosmás de 50.000 alumnosmás de 50.000 alumnosmás de 50.000 alumnos    de música de la Comunidad de música de la Comunidad de música de la Comunidad de música de la Comunidad 
Valenciana continúan sus clases de forma onlineValenciana continúan sus clases de forma onlineValenciana continúan sus clases de forma onlineValenciana continúan sus clases de forma online. . . . El    91%91%91%91% de los más de 
500 centros educativos que componen la FSMCV siguen impartiendo 
sus clases de forma telemática, con la participación del 100% de las del 100% de las del 100% de las del 100% de las 
comarcascomarcascomarcascomarcas en las que se estructura la Federación.  
 
Este nuevo escenario ha puesto en relieve valores colectivos como la 
innovación, la adaptación, la solidaridad, el trabajo en equipo, el 
esfuerzo y la dedicación. 

 
- En paralelo, se presta atención personalizada a aquellos centros 

educativos que lo requieren sobre aspectos jurídicos y laborales 
derivados de la aplicación de estos ERTEs. 
 

- Pagos a Centros Autorizados ejercicio 2019: se solicita información al 
Director General de Centres Docents, José Joaquín Carrión Candel 
(con fecha 16/04) y a la Subdirectora General de Centres Docents, 
Amparo García Pons (con fecha 22/04), sobre el estado del pago a 
los CentCentCentCentrrrros Autorizados de Músicaos Autorizados de Músicaos Autorizados de Músicaos Autorizados de Música. Intentos reiterados de contacto 
desde ambas fechas, pendiente de respuesta. 

 
- Al mismo tiempo, se ha contactado con diversos concejales que 

tienen relación con estos altos cargos para agilizar estas gestiones 
pendientes.  
 

- De igual modo, se ha trasladado esta reivindicación de cobro de los 
centros autorizados en medios de comunicación, tanto en prensa 
escrita, radio y tv. 

 
- Organización, junto a UEMYDUEMYDUEMYDUEMYD (Unión de Escuelas de Música y Danza) 

de las jornadas COVIDjornadas COVIDjornadas COVIDjornadas COVID----19 de formación online19 de formación online19 de formación online19 de formación online    para profesoradopara profesoradopara profesoradopara profesorado y 
personal de las Escuelas de Música y Danza de todo el estado, en los 
días 8 y 9 de mayo. Inscripción gratuita para todo el profesorado de 
la red de EEMM y centros autorizados de FSMCV. 
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- Becas BankiaBecas BankiaBecas BankiaBecas Bankia: a fin de apoyar a las familias y con ello, ayudar a 

mantener el alumnado nuestros centros educativos, se procede al 
adelanto parcial de la beca del curso 2019/2020 a más de 600 
estudiantes, dentro del programa Bankia Escolta Valencia.  
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