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CELEBRACIÓN DEL DÍA INT ERNACIONAL DE LA MÚSICA

El 73% de músicos aragoneses actúa sin Seguridad Social
Una encuesta saca a la luz la situación de los grupos 'amateurs'
en una jornada festiva llena de conciertos

Me gusta

Limnopolar actúa en La lata de bombillas y Franco Deterioro, en el
Juan Sebastián de Huesca.
Foto:NURIA SOLER

EL PERIÓDICO 21/06/2012

Nada menos que un 73% de los
músicos aragoneses, casi todos
de pop- rock, no cuentan con el
alta en la Seguridad Social cuando
actúan, según reconocen ellos
mismos en una encuesta realizada
por el portal Aragón Musical con
motivo del Día Internacional de la
Música, que hoy se celebra. De
ahí que asociaciones como
Aragón en Vivo, que siempre actúa
en el marco legal y ha organizado
para hoy 17 actuaciones en directo
en otras tantas salas de Zaragoza,
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Las noticias más...

1. El verano será más cálido de lo normal
2. El Zaragoz a realiz a una oferta a Armenteros

para la mediapunta
3. La propuesta hecha a Arribas es la más baja

que tiene sobre la mesa
4 . Pablo Alfaro, a punto de fichar por el Leganés
5. Hacienda cree que hay margen para

racionaliz ar la plantilla
6 . Sergio Pérez : Primeras y segundas opciones
7. El Independiente
8. La plaz a Paraíso alivia hoy el ' tapón' del paseo

Sagasta
9. Un clúster aragonés impulsa un tren multicliente

de mercancías
10. Montañés, en la agenda de varios equipos de

Primera

El grupo Almas Mudas actúa hoy en la Fnac junto a Second para
celebrar el Día de la Música.
Foto:NURIA SOLER

Edición en PDF

Esta not icia pe rte ne ce  a la e d ición
e n pape l de  El Pe riódico de
Aragón.

Para acceder a los contenidos de la
hemeroteca debe ser usuario
registrado de El Periódico de Aragón
y tener una suscripción.

Pulsa aquí para ve r archivo (pdf )

Huesca y Teruel, trabaje para
acabar con este problema, que
viene dado "porque la mayoría de
los músicos son amateurs, ya que
los que trabajan con cierta
profesionalidad, como con una
agencia de managers, no tienen
ese problema", cuenta Joaquín
Domínguez, de ZZ Producciones.

Domínguez explica que
normalmente son los propios
músicos los que piden que no se
les de de alta, ya que existe un
gran desconocimiento de la
legalidad "pues normalmente son
músicos aficionados que en
algunos casos están en el paro y
creen que si se les da de alta para
un concierto no podrán cobrar el
subsidio; o tienen otros trabajos y
entienden que no pueden cotizar
en otro ámbito; o simplemente
piensan piensan que si se dan de
alta se les va a reducir mucho la
cantidad que van a cobrar". Algo
que no es exactamente así, "pues
sí sería si lo hiciesen a través de
una gestoría, pero en España
existen dos cooperativas que
realizan todos los trámites para
dar a un músico de alta incluso
para una sola actuación en el Régimen Especial de Artistas, de una forma económica".

En este aspecto, la encuesta recoge también que un 16% reconoce darse de alta "alguna vez , pero
pocas"; un 58%, "habitualmente, pero no siempre"; y solo un 4,41% reconoce tocar siempre con el alta
en la Seguridad Social. Ahondando en el problema, un 39,71% reconocen cobrar siempre en dinero
negro; el 13,24 dice no cobrar nunca y el 8,82 afirma que cobra siempre de un modo regulado.

La documento también recoge que el 67,65% de los músicos encuestados reconocen notar
negativamente el efecto de la crisis, aunque "curiosamente", la siguiente opción más votada es que la
música "es una actividad con crisis continua, por lo que todo permanece igual de mal", que votaron el
19,12%.

 

LOS USUARIOS Al otro lado de los músicos está el público. En los apartados referentes a los usuarios
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NORMAS DE PART ICIPACIÓN

La opinión de LA CABECERA se
expresa só lo  en los editoriales y los
articulistas. Los usuarios de este
espacio  exponen, por tanto , posturas
personales.

destaca que, de los encuentados, un 73,02% dicen ir una vez  por semana a un concierto; un 23,81%
van dos veces y un 3,17 dicen ir tres veces.

La compra de discos físicos así como virtuales ha caído en picado, y cada vez  el usuario busca la
opción grauita y legal. Spotify, en primer lugar, y Myspace, en segundo, son las plataformas de Internet
de escucha on- line más utilizadas; mientras que la plataforma Aragón Digital es el punto de escucha de
música on- line de Aragón más escuchado. En cuanto a medios de comunicación, más del 90% siguen
las novedades musicales a través de Internet, seguido por la prensa escrita, que obtiene más de un
50% de las opciones que se podían elegir varias a la vez . Para estar al día de la música aragonesa, en
las plataformas de internet, destaca el portal Aragón Musical, seguido de los de la prensa generalista,
con un lugar relevante para Redaragon, portal de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.

Aprende el Forex
Empiece a operar en el mercado de
divisas hoy con tres sencillos pasos
¡Abra una cuenta real!
Más información »

Casa, Deco y Diseño
AHORRA hasta un 70% en las marcas
más prestigiosas ¡Registrate GRATIS
en Achica!
Más información »

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
Más información »

Curso Community Manager
Aprende a gestionar comunidades
online a distancia y a tu ritmo
¡Encuentra trabajo ya!
Más información »

Escribir comentario

Usar cuenta de usuario

Me gusta

 PDFmyURL.com

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-73-de-musicos-aragoneses-actua-sin-seguridad-social_766432.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-73-de-musicos-aragoneses-actua-sin-seguridad-social_766432.html#
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-73-de-musicos-aragoneses-actua-sin-seguridad-social_766432.html#EnvioNoticia
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/imprimir.php?id=766432
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/listado.php?id=766432&tipo=sum
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/en-tu-blog.php?id=766432
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-73-de-musicos-aragoneses-actua-sin-seguridad-social_766432.html#EnlaceComentarios
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-73-de-musicos-aragoneses-actua-sin-seguridad-social_766432.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/escenarios/el-73-de-musicos-aragoneses-actua-sin-seguridad-social_766432.html#
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01


* Text o

Web/blo g

 

 

 

personales.

No está permitido  verter comentarios
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eliminar los comentarios que
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