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FEDERACIÓN

INTERNACIONAL

DE MÚSICOS

RECOMENDACIONES DE LA FIM 

1. La audición inicial, tras la cual la orquesta decide si contrata a un
músico, se lleva a cabo en un contexto artístico concreto. Dicho con-
texto, así como los objetivos que se le asignan al músico cuando se lo
contrata, forman parte del marco contractual. Por más que anhelemos
alcanzar la excelencia artística, el afán de mejorar la calidad de la
orquesta no puede justificar, de ningún modo, la decisión unilateral de
aumentar o modificar, de manera repentina y arbitraria, las exigencias
artísticas o técnicas que se imponen a los músicos.

2. El nivel artístico y el éxito de una orquesta dependen de la conju-
gación de una serie de factores convergentes, entre los que se incluyen:
• la capacidad de la administración y la dirección artística de crear un
proyecto colectivo que cuente con el apoyo de los músicos y les permi-
ta hacer su aportación ;
• la participación de los músicos en el proceso de toma de decisiones
para garantizar el mayor consenso posible en torno a este proyecto
colectivo;
• un entorno de trabajo adecuado que permita a los músicos ganar
lo suficiente para llevar una vida digna y beneficiarse de un umbral
mínimo de derechos (acceso a representación sindical, políticas san-
itarias y de prevención de riesgos…).

3. Generalmente, una buena gestión de la orquesta basta como ali-
ciente para que los músicos se comprometan a fondo con su misión
y realicen la labor que se espera de ellos.

4. El aprendizaje a lo largo de toda la vida es considerado univer-
salmente como un instrumento fundamental para que los traba-
jadores se adapten a un entorno que está en constante evolución.
Corresponde al empleador asegurarse de que los músicos puedan
acceder, en todo momento de sus carreras y sin tener que correr ellos
con los costes, a una formación profesional adecuada que les permi-
ta mejorar, poner al día o conservar sus aptitudes artísticas y técnicas.

5. Una detección temprana de posibles dificultades de ejecución
debería bastar para evitar que se conviertan en verdaderos proble-

mas. El hecho de que los músicos toquen a diario ante el director y
el resto de la orquesta proporciona suficientes oportunidades para
ofrecerles los consejos adecuados cuando se topan con dificultades
artísticas o técnicas.

6. De identificarse una deficiencia grave, en primer lugar debería adver-
tirse al artista en cuestión. En todas las etapas del proceso, debería ofre-
cerse al artista la posibilidad de reunirse con la administración o la direc-
ción artística acompañado por una persona de su elección (un represen-
tante sindical, un miembro del comité de la orquesta u otra persona).

7. Los músicos son los que mejor van a entender cómo pueden sur-
gir problemas de ejecución y los pasos necesarios para subsanarlos.
Por consiguiente, deberían desempeñar un papel central en la toma
de estas decisiones, ya sea de manera colectiva o a través de sus rep-
resentantes electos.

8. Una audición de índole disciplinaria obliga al empleado a
demostrar sus aptitudes, mientras que el empleador no tiene que
presentar pruebas de que se haya producido un deterioro progresivo
del trabajo del artista, lo cual resulta inadmisible. Además, estas
audiciones de control colocan al artista en una situación:
• que no reproduce las condiciones habituales de trabajo;
• que aporta un grado de estrés que inevitablemente tendrá reper-
cusiones negativas en la calidad de la ejecución.

Por lo tanto, no se puede considerar la audición de control como un
procedimiento de evaluación justo. En función de las legislaciones
nacionales y los convenios de negociación colectiva aplicables,
podría haber otras restricciones.

9.Aparte de la audición de contratación inicial, no debería organizarse
ninguna otra audición, excepto en circunstancias excepcionales y si
• el músico en cuestión participa voluntariamente
• y una calidad de ejecución deficiente no puede considerarse como
un motivo de despido válido.
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