4a CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ORQUESTAS

MOCIÓN DE APOYO A LOS ARTISTAS INTÉRPRETES
DE ORQUESTAS, COROS Y BALLETS RUMANOS
Montreal – 14 de mayo de 2017
El gobierno rumano ha elaborado un proyecto de ley sobre la remuneración de los funcionarios públicos
rumanos, que se presentó ante el Parlamento el 10 de abril de 2017. Este proyecto de ley propone una
revisión de la clasificación y remuneración de los funcionarios.
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Los músicos de orquesta y coristas, que hasta ahora habían estado clasificados en la categoría 1, descenderían a la categoría 3, mientras que los bailarines de ballet, que en la actualidad figuran en la categoría 2, descenderían también a la categoría 3.
Si bien esta modificación no tendría un impacto inmediato en los niveles actuales de remuneración, las
carreras de los músicos, bailarines y coristas se verían gravemente perjudicadas a partir del año 2022.
Los representantes sindicales reunidos en Montreal del 11 al 14 de mayo de 2017, para la 4ª Conferencia
Internacional de las Orquestas de la FIM, se oponen rotundamente a este aspecto del proyecto de ley presentado por el gobierno rumano. Se trata de una falta de respeto flagrante hacia el trabajo de los músicos,
bailarines y coristas que pasan años formándose y trabajando arduamente hasta que logran convertirse
en profesionales cualificados que ofrecen actuaciones de gran calidad. Además, la nueva propuesta de
clasificación discrimina de una manera inadmisible e incomprensible a músicos, bailarines y coristas, mientras que actores y titiriteros permanecen en la categoría que les corresponde, es decir, la 1.
Los representantes sindicales reunidos en la 4ª Conferencia Internacional de las Orquestas de la FIM
hacen un llamamiento al Parlamento rumano para que enmiende el proyecto de ley de tal manera que
tanto músicos, como bailarines y coristas sigan figurando en la categoría 1 con los demás artistas.
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