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Circular a las Alcaldesas y Alcaldes 

de todas las ciudades valencianes que tienen Sociedades Musicales en su municipio 
 

Valencia, a 1 de julio de 2020 
 
Estimada Alcaldesa / Estimado Alcalde, 
 
Tanto desde la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana como 
desde la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) deseamos que 
los efectos de la maldita pandemia de la Covid-19 en vuestra ciudad estén siendo lo más leves 
posibles, sobre todo en cuanto a la salud de vuestra ciudadanía pero también en cuanto a la 
economía, el bienestar social y la cultura. 
 
Somos plenamente conscientes de las urgencias económicas que esta crisis sanitaria está provocando 
y del trabajo interinstitucional que se está haciendo. Es por eso que, en aquello que respeta a la 
cultura en general pero muy particularmente al trabajo vital que representan en cada pueblo o ciudad 
las sociedades musicales, os alentamos a no desfallecer en energía y recursos que puedan ayudar a 
paliar los daños que ya son visibles en las bandas de música, en nuestras sociedades musicales 
valencianas. 
 
Desde la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, tanto directamente como mediante nuestro 
ente público Instituto Valenciano de Cultura, mantenemos intacto —al 100%— nuestro compromiso 
presupuestario y de inversiones en el mundo musical asociativo valenciano. 
Cierto es que mantenemos los más de dos millones de euros presupuestados para convenios 
nominativos para el apoyo de la estructura, actividades y conciertos de intercambio de la FSMCV, 
todo y las modificaciones de programa y calendario a que la situación nos ha obligado y siendo 
conscientes de que gran parte de esta inversión servirá ya no solo para hacer una actividad concreta 
sino también para ayudar a las estructuras individuales de las sociedades musicales. 
Creemos necesario un apoyo económico mayor para las sociedades musicales de cada municipio o, 
como mínimo, el mantenimiento de los iniciales presupuestos que desde cada Ayuntamiento estaban 
pensados en beneficio de estas. 
 
Conocedores de vuestro reconocimiento al trabajo de las sociedades musicales en la recuperación 
social, económica y cultural de la ciudad, y conocedores —por lo que se nos ha comunicado desde la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias— que muchos Consistorios ya han hecho patente 
este mantenimiento y apoyo económicos hacia las sociedades musicales de sus propios municipios, 
os agradecemos vuestro esfuerzo y os rogamos que continuemos, todos juntos, en la misma 
dirección. 
 

Muy atentamente, 
 

Daniela González Almansa 
Presidenta de la FSMCV 

 
 

Raquel Tamarit i Iranzo 
Secretària Autonòmica de Cultura i Esport 


