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Enrique Martínez
una vida 
dedicada a la 
música
Desde la Junta Directiva de 
AMPOS y en nombre de la 
Asociación, queremos expresar 
nuestra enorme tristeza por la 
pérdida del compañero y amigo 
Enrique Martínez y desde aquí 
rendirle un humilde homenaje.
Enrique ocupaba desde hace 
más de 34 años una plaza 
como trompista en la Orquestra 
Simfònica del Gran Teatre del Liceu 
de Barcelona y desempeñaba la 
labor de profesor de trompa en el 
Conservatori Municipal de Música 
de Manresa, desarrollando su 
profesión de forma impecable en 
todos los aspectos. 
Como persona comprometida e 
implicada con nuestra profesión, 
Enrique dedicó gran parte de su 
vida a defender nuestros derechos 
en muy diferentes frentes: Como 
miembro del Comité de Empresa 

del Liceu, como representante 
en la comisión de propiedad 
intelectual, como parte de la 
Associació Catalana de Trompistes 
(ACAT), como socio de AIE y 
como miembro y tesorero de la 
Junta Directiva de AMPOS. 
Indudablemente, Enrique ha sido 
un compañero y un amigo muy 
querido por quienes le hemos 
conocido. Positivo y optimista, 
siempre buscó de manera activa 
mejorar nuestra profesión en 
todos los ámbitos. Podemos decir 
de él que era un buen músico, un 
gran profesional, pero ante todo 
una excelente persona.
Con su pérdida se desvanece 
el privilegio de disfrutar de sus 
charlas, reflexiones, debates 
e ideas que siempre estaba 
dispuesto a compartir. 

Desde AMPOS, rendimos homenaje 
a este compromiso personal que 
siempre mostró y que trasciende 
y revaloriza toda reivindicación, al 
mismo tiempo que agradecemos 
todo lo que nos ha dado pues nos 
servirá como referente para seguir en 
el camino. 
Enrique, un placer haberte conocido. 
Siempre formarás parte de nuestra 
AMPOS.  Hasta siempre compañero.

IN MEMORIAM
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Crónica de unas 
elecciones.
AMPOS 2021

Tras la inesperada dimisión en plenas elecciones de 7 de los 
cargos de la Junta Directiva, los tres miembros restantes, 
tuvieron que afrontar la difícil tarea de retomar el relevo y 
reorganizar el proceso electoral en el cual, por primera vez en 
la historia de nuestra asociación concurrieron dos candidaturas 
a la elección de Junta Directiva de la misma. La candidatura “Un 
programa en marcha” en la línea de continuidad del equipo 
anterior y “Unidad y participación” candidatura que abogaba 
por la renovación y por cambios estratégicos.

El calendario electoral transcurrió entre el 2 de noviembre de 
2021 con la publicación del acta de constitución de la Junta 
Electoral y el 16 de diciembre del mismo año con la celebración 
de una Asamblea General extraordinaria donde se proclamó la 
candidatura ganadora permitiendo un plazo de 13 días para 
ejercer el voto.
Los resultados obtenidos dieron la victoria a la candidatura del 
cambio “Unidad y Participación” con un 66,84% de los votos 
escrutados frente al 30,03% de los votos obtenidos por la 
candidatura “Un programa en marcha”. 
El proceso transcurrió con absoluta normalidad ofreciendo 
una lección de democracia y de unidad dignas de mención. 
Las candidaturas participantes aceptaron el resultado con una 
enorme responsabilidad y compañerismo.

AMPOS celebra sus primeras elecciones 
telemáticas a Junta Directiva con la 
concurrencia de dos candidaturas 

RENOVACIÓN
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Sindicatos y partidos políticos son los agentes 
sociales imprescindibles para la consecución 
de los objetivos trazados en nuestro 
programa electoral. Serán los sindicatos de 
clase mayoritarios CCOO, UGT y CSIF los que 
legítimamente van a tener espacio en las mesas 
generales de negociación. Es por ese motivo 
que considerábamos una prioridad retomar las 
conversaciones con dichos interlocutores.

Desde los inicios de AMPOS el área de Músicos 
de CCOO ha sido un buen aliado que ha 
contribuido al buen desarrollo de la asociación 
facilitándonos entre otras muchas cosas, el 
acceso a las reuniones de la FIM o asesoramiento 
permanente en materia de Salud Laboral.

Con la actual colaboración se pretende entre 
otras cosas, retomar la actividad internacional 
volviendo a las reuniones de la Federación 
Internacional de Músicos y principalmente 

reanudar el trabajo comenzado en 2010 sobre 
los derechos de Salud Laboral.

También queremos comenzar a trabajar sobre 
la ampliación de las excepciones de la ley de 
incompatibilidades y sobre las jubilaciones 
anticipadas tal y como está contemplado en 
nuestro plan de trabajo para estos cuatro años.

La formación que ofrece CCOO a sus delegados 
y delegadas en los Comités de Empresa de las 
orquestas, su asesoramiento jurídico y nuestra 
cooperación se traducirá en un éxito asegurado 
en relación con la consecución de nuestros 
derechos.

No obstante, queremos dejar claro que esta 
Junta Directiva está abierta a colaborar con 
cualquiera de las organizaciones sindicales que 
nos proponga cooperación para trabajar por el 
sector.

AMPOS retoma la 
colaboración  con el 
sindicato CCOO 

DERECHOS

Los derechos laborales son una prioridad en nuestro trabajo para 
estos cuatro años. Trabajaremos codo con codo con los actores 
necesarios para mejorar la situación laboral del profesorado de 
nuestras orquestas. Nuestro objetivo, emulando las palabras de 
nuestro compañero Javier Cubedo: “dejar la profesión mejor que la 
encontramos.”

Siguiendo la histórica colaboración con AIE y 
tras un sondeo realizado entre las orquestas, 
hemos llegado a la conclusión de la importancia 
de la formación y el asesoramiento en materia 
de derechos de Propiedad Intelectual.
Resulta fácil aún encontrarse con profesionales 
que desconocen totalmente cuáles son sus 
derechos en este ámbito y tristemente hemos 
constatado un muy desigual panorama entre las 
orquestas en relación con esta cuestión. 
Existen orquestas que perciben primas bastante 
elevadas por la cesión de los derechos y otras 

AMPOS 
INICIA UNA 
CAMPAÑA DE 
SENSIBILACIÓN 
EN MATERIA 
DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

que no perciben ni un euro por ello.
Por este motivo, hemos establecido una 
colaboración permanente con AIE en materia de 
formación y asesoramiento para todos aquellos 
comités de empresa de las orquestas asociadas 
que lo soliciten. 
También acordamos iniciar una campaña 
mediática de sensibilización del asunto para 
poner en el punto de mira este tema tan poco 
visibilizado como es el de los derechos de 
propiedad intelectual 

AIE colabora con 
AMPOS facilitando 
formación en 
derechos de P.I.

PROPIEDAD INTELECTUAL

https://youtu.be/igUMOL-r7gE


con  

Hace ya más de una década de aquella primera 
reunión en San Sebastián con miembros de 
Comités de Empresa de las principales orquestas 
españolas. En dicha reunión, germen de lo 
que hoy día es AMPOS, hubo un intercambio 
de opiniones y preocupaciones y ya estuvo 
presente la problemática sobre la salud laboral 
de la profesión musical y del profesorado de 
orquesta en particular.
Por lo tanto, uno de los objetivos principales de 
la asociación ha sido y es la visibilización de las 
dolencias producidas por la práctica musical y la 
inclusión de estas en el listado de enfermedades 
profesionales publicado por el ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.
Sabíamos y sabemos, que el camino para 
alcanzar nuestros objetivos iba a ser largo. Desde 
aquel encuentro internacional de Dubrovnik en 
2010, pasando por el primer congreso Nacional 
de Músicos de Orquestas Sinfónicas en 2011 en 
Madrid,  el primer simposio sobre enfermedades 
de los músicos celebrado en Sevilla en el año 
2012 hasta el congreso de Alzira en 2017 hemos 

recopilado y participado en estudios sobre 
enfermedades de nuestra profesión y en la 
medida de nuestras posibilidades hemos hecho 
pedagogía sobre cómo actuar ante accidentes y 
enfermedades.
Siguiendo esta línea, desde la nueva Junta 
Directiva hemos retomado el contacto con los 
sindicatos, concretamente hemos retomado 
los acuerdos de colaboración con el área de 
músicos de CCOO, ya que estos son los agentes 
esenciales para lograr la modificación del 
listado de enfermedades y porque su presencia 
en los Comités de Empresa facilita la correcta 
tramitación de los accidentes laborales.
El pasado 20 de junio, comenzamos a concretar la 
agenda para conseguir la ampliación del listado 
de enfermedades  profesionales  reuniéndonos 
en primer  lugar con Sara López, consejera de 
OIT; Felix Peinado Castillo, director de la OIT 
en España; Ángel Citores secretario federal de 
Salud Laboral, ; Óscar Bayona, de la Secretaría de 
Salud Laboral de la Confederación Sindical de 
CCOO; Alicia Roiz, técnica de prevención de FSC-
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CCOO; Francisco Saura, coordinador del sector 
Autonómico de la Región de Murcia; Inmaculada 
Mirete, secretaria de Salud Laboral FSC-CCOO de 
Murcia; Jaume Llinares, delegado de CCOO en la 
Orquesta de Murcia y Juan Carlos Pérez Calleja, 
responsable del área de Músicos de CCOO. 
En una segunda reunión nos encontramos con 
Montserrat García Gómez, jefa del área de Salud 
Laboral y subdirectora del Ministerio de Sanidad.
En dichas reuniones se adoptaron los siguientes 
compromisos:
Desde CCOO se propone elevar a la 
Confederación Europea de Sindicatos y a 
la Confederación Sindical Internacional la 
necesidad de ampliar el listado de enfermedades 
profesionales incluyendo la distonía focal del 
músico en las recomendaciones internacionales 
sobre enfermedades profesionales.
También se comprometen a instar al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales a vincular la 
actividad musical con aquellas enfermedades 
ya reconocidas que se ajusten a la casuística del 
sector a través de la modificación del cuadro 
de enfermedades profesionales aprobado en 

el Real Decreto de noviembre de 2006 en el 
sistema de la Seguridad Social.
Por otra parte, se propone la creación de un 
grupo de trabajo CCOO / AMPOS para trabajar 
estrategias de visibilización de las enfermedades 
relacionadas con la práctica musical y a emitir un 
comunicado público conjunto a ser posible en 
este mes de julio.
Se acuerda también tramitar una solicitud al 
Ministerio de Seguridad Social sobre estadísticas 
de accidentes de trabajo relacionados con la 
profesión musical y solicitar una reunión con el 
ministro José Luis Escrivá. 
La OIT, en sintonía total con nuestras 
reivindicaciones, nos ofreció todo su apoyo y 
futuras posibles colaboraciones.
Del encuentro en el Ministerio de Sanidad con 
Montserrat García Gómez nos llevamos la muy 
grata impresión de que nuestra causa es la suya. 
Nos comunicó que reactivará el grupo de trabajo 
dedicado a nuestras cuestiones y que nos 
pondría en contacto con la responsable de Salud 
Laboral del sindicato UGT para involucrarles en 
nuestras reivindicaciones.

AMPOS reanuda 
el camino del 
reconocimiento 
de las 
enfermedades 
profesionales

SALUD LABORAL
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La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la 
Asociación y la componen las socias y socios de AMPOS. Se reúne 
anualmente de manera ordinaria y de manera extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, por acuerdo de la Junta Directiva o a petición de 
la tercera parte de los socios.
El pasado 4 de junio tuvo lugar la Asamblea General 2021 de AMPOS 
en la sede de AIE de Madrid. Fue una asamblea muy esperada tras 
años sin poder reunirnos presencialmente por la crisis sanitaria del 
COVID 19.
Asistieron representantes de Extremadura, Euskadi, Madrid, 
Catalunya, Comunitat Valenciana, Andalucía, Balears y Canarias. 
Tras el minuto de silencio en recuerdo del compañero de la Junta, 
Enrique Martínez, fallecido el pasado 13 de febrero, el presidente, 
Salvador Barberá, relató la difícil situación en la que se encontraron 
los tres miembros de la Junta Directiva que no dimitieron durante 
el proceso electoral interrumpido de 2020. Hizo un resumen de lo 
acontecido durante el año 2021 explicando que el difícil traspaso 
contribuyó a la demora de las elecciones, ya que la base de datos de 
socios estaba totalmente desactualizada. También presentó el balance 
económico y anunció que la auditoría sobre la anterior gestión 
solicitada por la nueva Junta Directiva se encontraba paralizada por 
no disponer de la suficiente información económica. Informó también 
que dicha información fue solicitada a la gestoría de Murcia con la 
cual trabajaba la anterior Junta Directiva y que, como respuesta, les 
enviaron un ordenador portátil en el cual presuntamente estaba toda 
la información. Debido al mal estado del ordenador, comentó que se 
iba a contratar los servicios de una empresa informática para poder 
acceder a los datos.
Gerardo Beltrán, tesorero, de AMPOS explicó que el ingente trabajo 
de actualización de la base de datos de socios continúa en el 2022 
y animó a la colaboración por parte de los representantes para que 
insten a los socios y socias de sus orquestas a comprobar si sus datos 
son correctos.

SOCIOS Y SOCIAS

AMPOS celebra su 
Asamblea General 
2021 en la sede de 
AIE de Madrid
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Uno de los puntos más importantes de la 
Asamblea General fue la aprobación de una 
propuesta de modificación de estatutos 
presentada por la actual Junta Directiva.
La propuesta, aprobada por unanimidad, 

introduce un artículo, compromiso electoral de 
la actual Junta Directiva, sobre la creación de 
una Asamblea de Representantes. 
Esta modificación tiene por objeto la 
democratización de la asociación haciendo 

partícipes de los asuntos importantes al 
conjunto de las orquestas. 
La modificación estatutaria incluye también 
un reglamento electoral para la celebración de 
futuras elecciones presenciales en cada orquesta 

y ratifica la figura de la secretaría Técnica, órgano 
de representación existente desde los inicios de 
la Asociación y que por fin ahora estará recogido 
en los estatutos. 
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Javier Cubedo 
es nombrado 
presidente 
de honor de 
AMPOS

Javier Cubedo es una de esas personas imprescindibles, una de esas que 
son difíciles de replicar. 
Artista de los pies a la cabeza, profesor de contrabajo de la orquesta 
ciudad de Barcelona OBC y persona comprometida con la defensa de los 
derechos de nuestra profesión. 
Incansable, siempre en la lucha, Javier siempre soñó con que nuestro 
colectivo, tan individualista y poco organizado, se uniera en la defensa de 
nuestros intereses. 
En 1996 formó parte de la que fue la antecesora de AMPOS, la Asociación 
de Músicos Profesionales de Orquestas Sinfónicas y de Cámara. Es por ello 
que cuando en 2007 un grupo de músicos y músicas retomamos la idea 
de crear una asociación de profesionales de orquestas, Javier estuvo allí 
como vicepresidente de AIE aconsejándonos y apoyándonos en nuestros 
primeros pasos y durante toda nuestra andadura como secretario técnico 
de la asociación. 
La actual Junta Directiva de AMPOS, formada por personas fundadoras de 
la asociación, quiso agradecerle, de alguna manera, toda esta dedicación. 
Por ello, el pasado 4 de junio la Asamblea General de AMPOS nombró 
presidente de honor al compañero Javier Cubedo. 
Por motivos de salud, Javier no pudo asistir a su nombramiento y 
postpusimos la celebración para el día 21 de junio. Al acto acudieron 
David Morales expresidente y miembro fundador de AMPOS y el actual 
presidente de la asociación Salvador Barberá. También asistieron 
compañeros de AIE entre ellos el presidente Luis Cobos. 
Gracias por tanto compañero

SOCIOS Y SOCIAS
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nos asegurará un buen funcionamiento 
administrativo. 
Este va a ser un proceso lento que no 
depende solo de esta Junta Directiva ya que 
necesitamos vuestro apoyo y compromiso 
para realizarlo. Mientras esto no suceda, nos 
encontraremos con muchos problemas. 
Por poner un ejemplo, los numerosos errores 
en los datos bancarios podrían ocasionar 
un elevado número de devoluciones de 
cuotas con sus respectivas comisiones que 
una asociación como la nuestra no se podría 
permitir económicamente. También es muy 
importante que los datos de contacto sean 
correctos para establecer una comunicación 
fluida entre la junta Directiva y el conjunto 
de asociados. Del mismo modo, un censo 
actualizado y sin errores garantizaría que 
los futuros procesos electorales telemáticos 
discurrieran con un mínimo de incidencias.
Por todo esto, rogamos actualices vuestros 
datos en el siguiente enlace: https://www.
ampos.es/actualizate  
En la casilla USUARIO deberéis poner vuestro 
DNI o NIE con la letra y en la contraseña 
AMPOSMUSICOS_2022 
Vuestra colaboración es de vital importancia. 

Google, con el cual hemos conseguido, sin coste 
alguno, una cuenta de Google Workspace, que 
nos permite tener todos los correos necesarios 
para cubrir las necesidades de la Asociación. 
Hemos creado cuentas para los miembros de la 
Junta Directiva, para la secretaría técnica, para 
los grupos de trabajo y para los representantes 
de cada orquesta. Estos correos se pueden 
encontrar en www.ampos.es 
La cuenta de Google workspace también nos 
permite almacenar toda la información de la 
asociación de forma gratuita y segura y así 
poder compartirla fácilmente con el conjunto 
de asociados.
También hemos actualizado la página web 
optimizándola para mejorar la comunicación.
Por otra parte, los  años de pandemia e  
inactividad de AMPOS, sumado al difícil traspaso 
de poderes por parte de la Junta directiva 
anterior, han contribuido a que nos hayamos 
encontrado un censo de socias y socios muy 
confuso y con muchos errores en los datos 
personales. 
No obstante, tras el estudio y compilación de 
todos los listados existentes y la ratificación 
de los datos por buena parte de los asociados, 
estamos creando un listado real y fiable que 

Tal y como anunciamos en nuestro programa 
electoral y dentro de nuestra política de 
reducción del gasto, hemos comenzado la 
reversión de la externalización de aquellas 
tareas que consideramos pueden ser realizadas 
por las personas miembros de la Junta Directiva.
En esta línea hemos retomado la gestión de las 
redes sociales y la elaboración de memorias y 
publicaciones, ahorrando con ello más de 6000€ 
anuales.
Así mismo, hemos contratado los servicios de 
una nueva gestoría que nos ofrece mayores 
prestaciones por un menor coste, ahorrando 
1200€ anuales a la Asociación. Dicha gestoría, 
Ayala Estrada Advocats, se encuentra en Molins 
de Rei, Barcelona y nos ofrece atención telefónica 
para socios y socias de lunes a jueves de 16:00 a 
19:00 y los viernes de 9:30 a 13:30.
Dentro de nuestros objetivos para este periodo 
en materia de mejora de la comunicación y de la 
productividad, hemos registrado a AMPOS en la 
plataforma digital TECHSOUP, para asociaciones 
sin ánimo de lucro. 
Esta plataforma cuenta con muchos partners, 
colaboradores que ofrecen sus servicios de forma 
gratuita. Entre estos colaboradores se encuentra 

Reducción 
del gasto y 
aumento de la 
productividad

TRABAJO DE GESTIÓN

Contamos con vuestra colaboración para actualizar la base de datos 
de socias y socios y así garantizar el buen funcionamiento de la 
Asociación.

https://www.ampos.es/actualizate  
https://www.ampos.es/actualizate  
http://www.ampos.es  


Juntos 
sonamos mejor


