
La Sociedad de Artistas AIE ofrece su colaboración al Gobierno, a las 
administraciones y a las autoridades competentes para tratar de paliar y minimizar 
en lo posible los gravísimos efectos que el coronavirus está infligiendo a la 
sociedad y también a sus socios y socias, los artistas musicales.

Los artistas, sean individuos, grupos musicales o formaciones musicales de 
mediano o gran tamaño, son, en sí, pequeñas o medianas empresas, aunque no 
tengan esa consideración laboral o fiscal, ya que para realizar su trabajo necesitan 
instrumentos, vehículo de transporte, equipo de audio, equipo de luces, asistentes, 
locales de ensayo y almacenaje… Muchos servicios que requieren depositar dinero 
previamente para luego compensar con las actuaciones, derechos de propiedad 
intelectual y otros ingresos propios de la profesión, si los hay.

En la actualidad, todo esto está cancelado y el futuro que se atisba es más que 
oscuro.

Con solidaridad, respeto y firmeza, solicitamos al gobierno que no se olvide de 
este gran colectivo que mantiene a muchos miles de personas y que necesita ser 
considerado, como los demás grupos sociales, damnificado por las consecuencias 
de este virus.

La Sociedad de Artistas ofrece, de nuevo, su colaboración como vía de 
comunicación, providencia de datos, si es necesario, y coadyuvar, con medidas 
económicas a nuestro alcance, a paliar esta terrible situación que se abate sobre 
este colectivo que es el de los artistas musicales.

AIE adecuará una línea de ayudas de emergencia extrema para sus socios y 
socias y así lo comunicaremos inmediatamente.

Ánimo y a seguir las consignas y normas para que todos podamos pronto 
revertir esta grave situación.

AIE sigue en pleno trabajo y está abierta a todas las consultas y gestiones que 
los socios y socias nos demanden.

Un fuerte abrazo para todas y todos.

 
Luis Cobos
Músico y presidente de AIE
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