
El cierre forzoso, masivo e indiscriminado del ocio nocturno acaba con toda la programación musical y 
artística que se llevaba a cabo en salas y locales bajo el estricto cumplimiento de la normativa vigente 
en materia de protección ante el Covid19.

Además, denunciamos que pese a la existencia de una normativa clara sobre la organización de 
eventos culturales, los ayuntamientos están denegando masivamente permisos y anulando actividades 
que cumplen con todos los requisitos legales establecidos.

Pese a que en todo el territorio español vemos como el sector hace enormes esfuerzos por  adaptarse, 
se hacen respetar las normas de seguridad y a día de hoy aún no se ha registrado ni un solo rebrote en 
conciertos y actos culturales, la actividad musical se marginaliza y es estigmatizada por las autoridades 
mediante la aprobación de normativas que no tienen en cuenta la realidad de nuestro sector, así como 
declaraciones públicas hechas desde la más absoluta ignorancia.

Decenas de miles de músicos y profesionales dependientes de la música vemos como se nos empuja 
irresponsablemente hacia la desaparición profesional.

Exigimos al Gobierno, CCAA y ayuntamientos responsabilidad, que protejan a la cultura y a los miles de 
trabajadores que viven de ella, que no priven a nuestra sociedad de la música mediante la cancelación, 
denegación y la estigmatización de un sector que cumple con las normativas de sanidad y es básico 
para el bienestar y desarrollo cultural y social de nuestro país. 

#culturasegura
#laculturaessegura

Asociación de Músicos de Euskal Herria (MUSIKARI) 
Asociación Española de Grupos de Música Antigua (GEMA) 

Asociación Profesionales de la Música de las Islas Canarias (PROMUSIC)
 

  Asociación de jazz y músicas creativas de Castilla y León (AMJAZZCyL) 
Associació Catalana d’Intèrprets i Docents de Música Clàssica  (ACIMC) 
Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya (AMJM) 

Associació de Músics de Tarragona  (AMT) 

Associació de professionals de la música de Mallorca (PROMUSICS MALLORCA)
Associació Professional de Músics de Catalunya  (MUSICAT)

Autores de Música Asociados (AMA) 
Federación Estatal de Músicos de Jazz y Músicas Improvisadas (FMJAZZ) 

Músicas Ao Vivo Galicia (MAV)

Sindicato Andaluz de Músicos (SAM)
Societat de Blues de Barcelona (SBB)

SIGUE A LA UNIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES EN LAS REDES
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Un paso más hacia la desaparición 
de nuestra profesión

https://twitter.com/UnionMusicosPro
https://www.facebook.com/UnionMusicosPro
http://www.uniondemusicos.es/

