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IOC SPEECHES

II. SALUD Y BIENESTAR DE LOS MÚSICOS
5. Hacia un reconocimiento de las enfermedades profesionales

Antonio Muñoz Lobatón (España)
Coordinador del Área de Trabajo de Orquestas de CCOO
 
Prólogo
Quiero empezar agradeciendo a la FIM el que Comisiones Obreras, primer sindicato de España y
primero también en número de representantes elegidos en las Orquestas Sinfónicas, podamos
intervenir en esta II Conferencia Internacional aportando nuestro pequeño granito de arena a
esta importante obra en pro del reconocimiento social y legal de las enfermedades
profesionales de los músicos.

Aclaro, antes de seguir, que me voy a referir en los próximos minutos a “los músicos”, término
genérico que en castellano es masculino, pero al traducir a las diversas lenguas presentes en
esta Conferencia, quiero que se entienda que en él quedan incluidas las mujeres que se dedican
a esta actividad, que en España son el 32%. El mundo de las orquestas sinfónicas en nuestro
país, es aún más sexista que la media del mercado laboral, donde la tasa de ocupación
femenina es del 41,5%. En España sólo hay una orquesta 100% femenina, la Orquesta
Sinfónica de Mujeres de Madrid (OSMUM), pero no es una orquesta profesional. 

La enfermedad profesional en España
La enfermedad profesional en España es un concepto legal recogido en el Texto Refundido de la Ley
General de la Seguridad Social aprobado en 1994, que en su artículo 116 dice: Se entenderá por
enfermedad profesional la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena…

Y añade… en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe... 

Y el problema es que, en la aplicación y desarrollo de esta Ley, no se han concretado de manera
directa todas las enfermedades específicas de los músicos. ¿Por qué?

En mi opinión hay dos líneas de explicación. En 1994 la mayoría de las orquestas sinfónicas
españolas o acababan de constituirse o aún no habían nacido. Y en segundo lugar, es que los
músicos han comenzado a organizarse sindicalmente en España hace relativamente poco
tiempo. Por hablar de mi sindicato, sólo hace dos años que constituimos el Área de Trabajo de
las Orquestas Sinfónicas. 

El Cuadro de Enfermedades Profesionales de desarrollo de la citada Ley fue aprobado en 2006,
e incluye una lista de enfermedades reconocidas como profesionales y los trabajos y sustancias
que exponen al riesgo de contraerlas.

Muchas enfermedades relacionadas con el trabajo no están incluidas en este listado, y en
concreto no están las que más habitualmente afectan a los músicos.

El derecho a recibir prestaciones económicas y asistenciales, requiere que el músico pruebe que
la dolencia que sufre está causada por su profesión. Es  entonces cuando se le acepta como
Accidente de Trabajo.

Este Cuadro de Enfermedades Profesionales habla de varios sectores de la industria o de los
servicios, pero no cita en ningún momento a los músicos ni a sus empresas. Lo más cercano a
esta actividad es cuando habla de salas de recreación (discotecas, etc.…) refiriéndose a la
hipoacusia o sordera provocada por el ruido. Ni que decir tiene, que este cuadro habla de
muchas enfermedades de las que padecen los músicos como consecuencia de su trabajo, pero
siempre se relacionan estas enfermedades con profesiones del sector del metal, la construcción,
la sanidad, la industria alimentaria, el comercio, etc.

¿Y cómo relacionar estas enfermedades reconocidas en el cuadro citado, con las que padecen
los músicos? Pues caso a caso.
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Cada vez que aparece una enfermedad o accidente de trabajo, tenemos que demostrar que esa
enfermedad ha sido causada por el trabajo. Y para ello hay que acudir a los Tribunales de
Justicia y aportar informes de peritos judiciales, médicos especialistas, testigos… y ganar el
juicio, en el caso de que la empresa o/y la Mutua no lo reconozca, que es lo más habitual..

Antes, el músico ha tenido que pasar por la consulta de su Mutua Laboral. El desconocimiento por
parte de muchos médicos de las enfermedades de los músicos da lugar a escenas absurdas. Ante un
dolor de oídos por ejemplo, el músico tiene que descartarle a este profesional de la medicina, que
recientemente no ha asistido a un concierto de rock, viajado en avión o bailado en una discoteca. Si
va con un problema de tendinitis en el brazo, la primera pregunta del médico es si juega
habitualmente al tenis o si tiene un hijo pequeño al que tener habitualmente en brazos. En general,
se desconoce la relación entre el trabajo del músico y las lesiones que le produce su trabajo.

De ahí que CCOO, en colaboración con la Asociación de Músicos Profesionales de Orquestas
Sinfónicas (AMPOS), presente también en esta reunión, nos planteásemos el año pasado realizar
una investigación sobre La Salud Laboral en los músicos de las Orquestas Sinfónicas. Estamos
tratando de Hacer visible lo invisible, como dice nuestro slogan, dado el amplio desconocimiento
social y médico de estas enfermedades y el no reconocimiento legal de las mismas. 

En el tiempo asignado a esta intervención no puedo obviamente exponer las conclusiones de
este estudio. Me voy a limitar a ofrecerles algunas reflexiones con los primeros datos que ya nos
han adelantado las dos investigadoras implicadas en este estudio. A partir del mes de mayo
estará disponible en papel y en formato electrónico, en español y en inglés. Aquellos o aquellas
de ustedes que estén interesados, no duden en pedírnoslo a musicosyartistas@fsc.ccoo.es.

Hemos empezado analizando las orquestas sinfónicas, como empresas profesionales,
consolidadas y con implantación sindical de CCOO. Estamos contactando también con Bandas
de Música municipales, donde los problemas son similares. Es nuestra intención  extender a
ellas las conclusiones de este trabajo así como a los grupos musicales y músicos free-lance.

De las 29 orquestas asociadas en la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS), 26
son las que hemos considerado en este estudio, dado que las otras 3 no son de carácter
profesional y por tanto sus músicos no mantienen una relación laboral estable por cuenta
ajena, como en el resto.

De estas 26 orquestas estudiadas, 24 se constituyeron en el siglo XX, y de ellas 12 lo fueron a
partir de 1990. Las tres últimas  nacen a partir del año 2000. Estamos por tanto ante un
conjunto de empresas relativamente jóvenes.

En su gran mayoría, dependen de los presupuestos públicos, generalmente de Ministerio de
Cultura, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos o Diputaciones. Solo 2 tienen carácter privado.

Hemos realizado inicialmente 6 grupos de discusión en los que han participado músicos,
hombres y mujeres de distintas orquestas e instrumentos. Han sido ellos los que nos han dado
unas primeras pautas para enfocar el estudio.

Para la evaluación de riesgos psicosociales hemos utilizado el método FSICO del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), dependiente del Ministerio de Trabajo,
adaptándolo a la realidad de los músicos. Hemos pasado también un método de evaluación de
la exposición a movimientos y esfuerzos repetitivos de los miembros superiores y han
contestado el cuestionario SOFI para el análisis de la fatiga laboral física, mental y psíquica.

El trabajo de investigación ha sido llevado a cabo por dos mujeres ajenas al mundo de la
música, Masters Universitarias en Prevención de Riesgos Laborales y con una amplia
experiencia en análisis de este tipo en otros sectores de la industria y de los servicios.

Algunas conclusiones de esta investigación
La organización del trabajo en las orquestas españolas es el eje fundamental que canaliza
todos los males que sufren los músicos que trabajan en ellas, es el vaso comunicante que
despliega los factores de riesgo laborales para los músicos. 

mailto:musicosyartistas@fsc.ccoo.es
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Sólo una parte de los problemas de salud que presentan los músicos son achacables a la
práctica del instrumento musical en sí. Otros factores son de origen organizativo y se han hecho
visibles en este trabajo. Exponerlos desde su origen o causa –estructura de la empresa-  debe
permitir que los problemas de salud de los músicos no permanezcan ocultos para aquellos que
se supone tienen la obligación de solucionarlos: las empresas para las que trabajan. 

La organización del trabajo en las orquestas sinfónicas está percibida como una estructura de
clases en la que existe una negación de la autonomía en la realización de las tareas que tienen
encomendadas. 

Los músicos expresan su descontento con la cadena de mando (gestores y directores de
orquesta), de una forma no organizada de forma colectiva. Sus patologías se relacionan con la
forma en que se distribuyen los tiempos, ritmos de trabajo, espacio, etc. Desde el punto de vista
de la salud laboral, estas patologías no puede entenderse de otra manera que como una táctica
de resistencia del organismo a unas condiciones de trabajo inadecuadas.

El descontento que manifiestan los músicos-artistas está relacionado con la forma en que se
ejerce la autoridad: Inequidad, discriminación en distintas vertientes, incluso humillación a veces.

La autoridad ejercida por el director de orquesta, dueño absoluto del criterio artístico, conlleva
el sometimiento de los músicos sin plantear cuestionamiento alguno, ni lugar a la participación
en aspectos que les afectan directamente en la forma de realizar su trabajo, como son los
tiempos de ensayo y su distribución, y sobretodo la participación en el diseño de la
programación anual. Y este sometimiento es ejercido sobre unos profesionales de alta
cualificación y formación como son los músicos-artistas de una orquesta sinfónica.

El sistema de poder dentro de las orquestas también cuenta con la parte gestora de lo laboral,
la Dirección de Personal, en equilibrio siempre con el poder de la parte artística. Ninguna de las
dos partes permite la ingerencia de la otra en su propio campo.

Algunos datos de la encuesta realizada
Aunque aún están llegando a nuestro sindicato encuestas contestadas que podrían modificar
ligeramente los porcentajes que a continuación expondré, me permito adelantarles algunos
datos para la reflexión, porque ya los consideramos estadísticamente válidos. El estudio plantea
un total de 111 cuestiones a responder. Obviamente no puedo hablarles de todas, ni de las
relaciones estadísticas que nuestras técnicas están elaborando entre las distintas preguntas. Me
limito a destacar algunos aspectos.

Cuando se les pregunta a los músicos sobre su lugar de trabajo, si el diseño es adecuado a las
necesidades de los componentes de la orquesta, el 48,9% dice que no.

Si se les pregunta si la temperatura es adecuada, el 51,9% dice que no.

El 40,6% opina que la iluminación no es adecuada. De hecho, el 98,5% no dispone de espacio
con luz natural en los ensayos.

El 38,1% afirma que el nivel de humedad no es el adecuado.

El 68,1% dice que no existen zonas de descanso adecuadas

El 69,4% no considera adecuados los espacios que tiene para estudio y/o preparación de
conciertos

Si se les pregunta sobre el nivel sonoro, al 99,0% le afecta a los oídos, al 94.4% le afecta al
sueño, al 97,3% le afecta a su nivel de fatiga, al 96,3% le afecta a su nivel de ansiedad, al
stress 97,7%, y al 95% a las relaciones interpersonales.

Al preguntarle si dispone de protección auditiva personal adecuada, solo contesta
afirmativamente el 36,4%

El 65,2% ha padecido en el último año trastornos musculoesqueléticos

El 46,6% ha padecido en los últimos dos años enfermedad relacionada con el trabajo 
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Y dos datos finales: para el tratamiento de sus dolencias, el 44,8% de los encuestados acuden
a especialistas privados y el 81,3% considera que la atención médica recibida no es adecuada a
la profesión de músico.

Unas primeras conclusiones 
Tendremos que mejorar las condiciones de trabajo, físicas y organizativas.

Necesitamos un catálogo médico de las enfermedades causadas por el trabajo en una orquesta,
consiguiendo así el reconocimiento automático de las enfermedades profesionales y los
beneficios sociales y laborales que ello conlleva.

Es necesaria una red pública de Centros Médicos especializados en los que los músicos puedan
ser curados de sus dolencias

La edad de jubilación de los músicos ha de ser revisada, con el correspondiente factor corrector.
67 ó 65 años no es una edad apropiada para seguir tocando obligatoriamente en la disciplina
de una orquesta sinfónica.

Hay que hacer estudios sobre la salud laboral en las orquestas en Europa, América, África, etc.,
llevar a la sociedad las conclusiones y poder así mejorar las condiciones de trabajo de los músicos.

Se hará una exposición más amplia de este trabajo en el próximo  Comité de Diálogo Social
Europeo de Live Performance, que se celebrará en Bruselas el 4 de abril. 

Quiero aprovechar esta II Conferencia Internacional de Orquestas organizada por la FIM para
proponerles un trabajo similar de ámbito europeo. En la pasada Conferencia Regional celebrada
en Dubrovnik, los pasados 26 y 27 de febrero de 2010, dentro del proyecto de Diálogo Social
en el Sector de Artes Escénicas en el Sur de Europa, patronales y sindicatos aprobamos una
Declaración Final en la que se afirmaba.

“Los interlocutores sociales europeos del sector de las artes del espectáculo consideran que:

Mejorar la salud y la seguridad en el sector del espectáculo en directo es fundamental, y ello
incluye la aplicación de la directiva 2003/10/CE relativa a la protección de los trabajadores en
las industrias de la música y del ocio….” 

Este encuentro debe servir para que analicemos y concluyamos propuestas que modifiquen las
condiciones de trabajo de los músicos para que así su salud no se vea perjudicada.

Hoy volvemos a plantear que se adopte una iniciativa coordinada en toda Europa que haga
visible lo que hasta ahora viene siendo invisible. 

En el tiempo de debate podríamos entrar a profundizar en algunos aspectos de lo aquí expuesto.

Muchas gracias por su atención.


