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LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE SOCIEDADES MUSICALES (CESM)  se constituye 

en ALTEA (Alicante) en 1993 como una organización sin ánimo de lucro, de carácter civil con el 

propósito de coordinar e integrar el movimiento asociativo musical y cultural del Estado Español, 

representado a sus Sociedades Musicales con sus escuelas y sus bandas de música, entidades que 

tradicionalmente han contribuido a conservar una parte importante del patrimonio cultural y musical 

de nuestros pueblos. 

El objetivo de la CESM, es el desarrollo del asociacionismo musical en todas sus vertientes, 

impulsando su crecimiento, diversificación y mejora de la labor formativa, así como  las actividades 

socio-culturales que desarrollan, prestando especial atención al crecimiento y normalización de las 

Escuelas de Música, la formación musical de los Jóvenes, su educación integral y el enriquecimiento 

cultural. 

Un conjunto de valores fundamentales dan soporte ético a esta entidad, situándose en los diferentes 

ámbitos y niveles de actuación de la CESM. Los valores democráticos y de independencia política en 

la elección de sus miembros y en las relaciones con los grupos sociales y políticos; la proximidad y 

transparencia informativa; el fomento de la participación y la solidaridad con sus asociados y un 

carácter dialogante, donde la pluralidad ideológica y social, la tolerancia y acercamiento en las 

posturas, sean la tónica general de nuestras relaciones internas y con el entorno próximo. 

Pretendemos conseguir la máxima cohesión y unidad tanto entre las Federaciones que forman parte 

de la CESM, como de las Sociedades que las integran, de manera que nos permita ser el interlocutor 

ante las Instituciones Públicas, al tiempo que fomentar en todo momento las buenas relaciones con 

las mismas a todos los niveles de nuestra estructura y de nuestros asociados, la mutua colaboración 

y el respeto de la recíproca independencia. Entendemos que la relación a mantener con las 

Instituciones Públicas y Privadas ha de ser la de colaboración y cooperación mutua, basada en el 

planteamiento de propuestas y proyectos de interés en común, tanto musical, asociativo, social y 

cultural, para poder materializarse en programas concretos de actuación.   

Actualmente conforman la Confederación, 14 Federaciones, 1.120 Sociedades Musicales, con 

80.000 músicos y 150.000 educandos. 

Nuestra FSMCV, es la federación que más empuja la CESM, aparte e participar en todos los 

proyectos, tenemos el Secretario General y dos vocales, uno de ellos tengo el honor de ser yo. 

Los proyectos que llevamos adelante en estos momentos son: 

 FICHERO GENERAL DE SOCIEDADES MUSICALES. 

 FICHERO GENERAL DE MÚSICOS. 

 PÁGINA WEB. 


