
























porque estas colectividades musicales en la Comunidad Valenciana -banda de música, 
orquesta, coro o cualquier otro conjunto- son entidades conformadas por la agrupación 
voluntaria de personas con el fin de interpretar y ejecutar piezas musicales con 
carácter amateur; que suelen acompañarse de otras unidades o secciones destinadas a 
su formación y perfeccionamiento (academias o escuelas de educandos), cuyo título 
competencia) en materia de educación quedaría a salvo, pues la protección cultural que 
pudiera reconocerse no supondría ningún obstáculo para la adopción de las 
correspondientes medidas en materia educativa. 

Este enfoque no se vería alterado por la necesidad que sienten las Sociedades 
Musicales de dotarse de personalidad jurídica para actuar en el tráfico jurídico como 
titulares de derechos y obligaciones, sino que precisamente esta exigencia es la que 
comporta su constitución bajo la forma jurídica de Asociación cultural sin ánimo de 
lucro o cualquier otra admitida en Derecho; con el fin de ostentar la titularidad de 
inmuebles, instrumentos musicales, partituras, grabaciones u otros bienes, sobre cuyo 
valor cultural también podría hacerse un pronunciamiento tuitivo del correspondiente 
patrimonio musical tras detenido estudio caso por caso. 

En definitiva, la declaración de Bien de Interés Cultural sobre los colectivos 
musicales que conforman las "Sociedades Musicales" (bandas y demás agrupaciones 
musicales amateurs y sus Escuelas de Educandos o Academias) no sólo evitaría la 
tacha de generalidad que pesa sobre éstas como asociaciones culturales sin ánimo de 
lucro; sino que fijaría con precisión el objeto de protección cultural -que no es otro que 
la expresión musical exteriorizada por la agrupación ordenada de músicos amateurs y 
sus escuelas de formación- sin alterar los demás fines que también conforman el 
objeto social de las Sociedades Musicales, a la luz de los Estatutos aprobados por cada 
una de ellas (artes plásticas y literarias, por seguir con los ejemplos expuestos). 

POR TODO CUANTO SE HA EXPUESTO en las precedentes Consideraciones 
Históricas, Musicológicas y Jurídicas se emite INFORME FAVORABLE a la DECLARACIÓN 
DE BIEN DE INTERÉS CULTURAL EN FAVOR DE LOS COLECTIVOS QUE CONFORMAN 
LAS SOCIEDADES MUSICALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

En Valencia a 19 de octubre de 2010. 
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