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 SCCE                                       
    SINDICATO DE COMPOSITORES Y COMPOSITORAS DE ESPAÑA                                                                  


¿Quiénes somos y por qué un sindicato de compositores?                                                             

- Somos un grupo heterogéneo de compositores, con estéticas y trayectorias muy variadas, que 
hemos decidido unirnos.


- Nuestra profesión arrastra décadas de precariedad en nuestro país, lejos de los niveles de 
profesionalización de países como Alemania o Francia.


- Esta situación precaria se ha visto profundamente agravada por la situación derivada por la 
crisis de la Covid19.


- Por ello necesitamos tener una voz efectiva que pueda hablar con los poderes ejecutivos y los 
agentes sociales, para así poder regular nuestra profesión y estandarizar las remuneraciones 
del sector.


- Hemos realizado una serie de reuniones prospectivas y en ellas hemos pensado que una buena 
figura representativa para nuestro sector podría ser la de un sindicato. 

——————————————————————————————————————————— 

¿Por qué afiliarse a un sindicato de compositores?                                                                             

- Es importante tu participación ya que el número de afiliados puede determinar nuestro peso en 
las negociaciones.


- Mediante la unión conseguiremos una interlocución efectiva con los poderes ejecutivos y los 
agentes sociales. De esto modo velaremos por nuestros derechos y por los de los 
compositores venideros.


- Con ello contribuiremos a la profesionalización del sector en nuestro país, así como a la 
estabilización de nuestro mercado laboral.


- Además, un sindicato nos proporcionará asistencia jurídica y asesoramiento en cuestiones 
económicas en situaciones profesionales a través de especialistas.


——————————————————————————————————————————— 

¿Por qué te necesitamos ahora?                                                                                                            

- Queremos ser una plataforma abierta a todos, y queremos tu participación desde el principio.


- Para ello necesitamos tus opiniones e ideas innovadoras, para algo somos creativos.


- Queremos crear una plataforma efectiva y atrayente para todos, el éxito dependerá en gran 
medida de vuestro apoyo.


Por todo ello, necesitamos que nos dediques algo de tiempo respondiendo al siguiente 
cuestionario. Son 8 preguntas. Tus respuestas nos servirán para recopilar ideas y conocer tu 
interés en este proyecto.


ACCEDE AL CUESTIONARIO  >> AQUÍ << 
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https://forms.gle/u6UmQFzeiGh8ZCfi8
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Algunos firmantes 

Sergio Blardony

Enrique Busto


Alberto Carretero

Agustín Charles Soler


Luis Codera Puzo

Juan José Eslava


Iñaki Estrada

Ana Fontecha

Voro García


Marc García Vitoria

Rafael Murillo Rosado


Nuria Núñez Hierro

Javier Quislant


Oliver Rappoport

Manuel Rodriguez Valenzuela


Josep Sanz

Etc. 
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