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LA MÚSICA COMO OBJETO DE ACTIVIDAD 

PROMOCIONAL 

Perspectivas desde el ámbito administrativo del Derecho de la Cultura. 

 

Jerahy García García 

Resumen 

Castellano 

En los últimos años ha habido un interés creciente en la investigación del 

hecho cultural, por cuanto el mismo afecta de forma significativa a nuestro 

desarrollo social y humano. De esta forma, los asuntos culturales han sido y 

son objeto de análisis por el Derecho, y más especialmente, por la actuación de 

la Administración Pública. En consecuencia, no sería del todo ilógico pensar 

que la música, como expresión inherente de la cultura, fuese también objeto de 

regulación por parte de los poderes públicos. Sin embargo, el abandono que la 

misma tiene dentro de la ordenación cultural en España es evidente, por 

ejemplo, en las medidas de protección sobre el patrimonio cultural musical. 

Este trabajo propone un estudio sobre la presencia de la acción 

administrativa de fomento en las múltiples manifestaciones de la música, razón 

por la cual, en primer lugar, intentaremos enmarcarlas dentro de la legislación 

cultural española. Tras ello, nos referiremos a aquellos entes que puedan 

intervenir -con mayor o menor relevancia- en dicha actividad prestacional, no 

sin antes examinar la distribución competencial relativa a materias de índole 

cultural. 

Palabras clave: Gestión musical; Derecho; Propiedad intelectual; Patrimonio cultural; 

Administración Pública.  

 

Valencià 

En els últims anys hi ha hagut un interès creixent en la invesetigació del fet 

cultural, ja que el mateix afecta de forma significativa al nostre 

desenvolupament social i humà. D’aquesta forma, els assumptes culturals han 

sigut i són objecte d'anàlisi pel Dret, i més especialment, per l'actuació de 

l'Administració Pública. En conseqüència, no seria del tot il·lògic pensar que la 

música, com a expressió inherent de la cultura, fóra també objecte de regulació 

per part dels poders públics. No obstant això, l'abandó que la mateixa té dins de 

l'ordenació cultural a Espanya és evident, per exemple, en les mesures de 

protecció sobre el patrimoni cultural musical. 

Aquest treball proposa un estudi sobre la presència de l'acció administrativa 

de foment en les múltiples manifestacions de la música, raó per la qual, en 

primer lloc, intentarem emmarcar-les dins de la legislació cultural espanyola. 

Després d’això, ens referirem a aquells ens que puguen intervenir -amb major o 

menor rellevància- en aquesta activitat prestacional, no sense examinar abans 

la distribució competencial relativa a matèries d'índole cultural. 

Paraules clau: Gestió musical; Dret; Propietat intel·lectual; Patrimoni cultural; 
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Administració Pública.  

 

English 

In the last few years there has been an increasing interest about cultural 

facts, because they significantly affect our social and human development. 

Thus, cultural issues have been analysed by Law and, more particularly, by the 

intervention of the Public Administration. Consequently, there wouldn't be 

illogical to think that music, as an inherent expression of culture, also was 

regulated by public authorities. However, its neglect within the cultural system 

in Spain is evident, for example, at musical heritage protection measures. 

This research work proposes a study about promotional public action in the 

multiple manifestations of music. In order to do this, firstly they will be 

demarcated on Spanish cultural legislation. After that, it will be systematized 

different promotional entities and examined the distribution of cultural 

competences in Spain.  

Keywords: Music management; Law; Intellectual property; Cultural heritage; 

Public Administration.  
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PARTE I 

I. Introducción: Acerca del significado de «cultura». 

Una de las primeras cuestiones que se nos plantea en el análisis de la 

presente investigación es qué podemos entender cuando hablamos de 

«cultura». Podemos afirmar que, de entre los numerosos términos de carácter 

abstracto que contempla la lengua castellana, tal vez el de «cultura» sea de 

aquellos más amplios e imprecisos por la cantidad de significados que 

envuelve. 

Si atendemos a su origen etimológico, el vocablo procede de la voz latina 

colere  -cultivar, cuidar, practicar, honrar-, en cuanto que la misma señalaba la 

acción de labrar la tierra (Coromines, 1980: 288).  No fue sino a partir del 

periodo de la Ilustración
1
 cuando el término pasó a emplearse de un modo 

metafórico, como una forma de «cultivar el espíritu»
2
. En este sentido, la 

palabra pasó inicialmente a aplicarse en el ámbito del lenguaje
3
 para 

posteriormente evolucionar hacia otra acepción más moderna, preponderante 

en el s. XIX, y que haría referencia a una noción de cultura vinculada con la 

alta sociedad del momento
4
. 

Por otro lado, ciencias sociales como la Antropología han intentado a lo 

largo de los siglos dilucidar el sentido del término (Barranco Vela, 2014: 205). 

Sin embargo, las muchas corrientes de pensamiento surgidas de la misma no se 

han encontrado nunca exentas de diferencias
5
. Con todo, la idea esencial que 

determina el significado de tan ambiguo concepto es, bajo el prisma de la 

ciencia antropológica, que «la cultura consiste en la memoria hereditaria no 

genética de la sociedad»
6
. Dicha afirmación conlleva que: 

                                                
1 La Ilustración como movimiento filosófico y periodo intelectual supuso el punto de partida para el 

estudio del fenómeno cultural, debiendo aproximar científicamente el concepto de “cultura”. «Con 

independencia de que la cultura haya existido siempre […], es en torno al siglo XVIII cuando se ha 

iniciado el esfuerzo por sistematizar ese cúmulo de saberes y sensibilidades que por primera vez era 
reunido bajo el nombre de “cultura”» (vid. Vaquer Caballería, 1998: 27). 

2 Curiosamente, este último uso del vocablo desplazaría al sentido original de la palabra, que necesitó de 

la raíz grecolatina agri/o-, “campo”, para denotar su significado anterior. Este es en la actualidad el que 

atribuimos a la palabra “agricultura”. (vid. Prieto de Pedro, 2004: 24). 

3 Así, «quienes hablaban o escribían con un estilo especialmente cuidado se llamaban a sí mismos cultos, 

mientras sus detractores se referían a ellos como culteranos […] o culteros.» (vid. Vaquer Caballería, 

1998: 28). 

4 Aludimos aquí a los diferentes pasatiempos que se asociaban con las clases altas (lectura de novelas, 

asistencia a conciertos y representaciones teatrales, etc.) (Ibíd.). 

5 A estas corrientes y sus distintas conclusiones son a las que se refiere Prieto de Pedro, 2004: 23 y ss. 

6 Ibíd., p. 31. 
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1. El ser humano no se encuentra supeditado exclusivamente por una 

herencia biológica o genética, sino por una de carácter histórico-cultural. 

 

2. Esta herencia solo puede ser generada únicamente por el conjunto de la 

sociedad, por cuanto aquello creado por un hombre nunca podría ser 

considerado como «cultura» si no es trasmitido a los demás agregados 

sociales. 

Asimismo, podemos continuar con nuestra investigación acercándonos a la 

propia definición que se establece en el Diccionario de la Real Academia 

Española, que interpreta la palabra de la siguiente manera
7
: 

- Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio 

crítico. 

 

- Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 

 

- Cultura popular: Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 

tradicional de un pueblo. 

Tal y como señala Rafael Barranco Vela, podemos entender que existe, en 

base a las acepciones a las que se refiere nuestro diccionario, tanto un sentido 

espiritualista de la cultura –vinculado con el conocimiento de un determinado 

grupo humano y su grado de desarrollo- como a otro de carácter tradicional      

–relacionado con el aspecto costumbrista de la sociedad y con el folklore 

propio de una determinada región– (Barranco Vela, 2014: 205). 

Cabe señalar también la Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de 

la UNESCO, celebrada en México en 1982, que acometería la labor de 

establecer una definición de cultura, ampliamente aceptada y utilizada hoy en 

día por diferentes organismos internacionales (Maraña, 2010: 8-9): 

En su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente 

como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, 

los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las 

tradiciones y las creencias. 

Como podemos observar, este concepto amplísimo de la palabra «cultura» 

incluye no sólo los aspectos tradicionalmente ligados a la misma, ya vistos en 

definiciones anteriores, sino también a los derechos fundamentales del ser 

humano. 

Este primer y reducido esquema, incompleto por las muchas definiciones 

distintas del término (Vaquer Caballería, 1998: 30), nos permite concluir que 

no disponemos ni de un concepto uniforme ni de un mínimo concierto 

interdisciplinario en el que nos podamos fundamentar.  

                                                
7 Descartamos de las definiciones aportadas por el Diccionario las referentes a la acepción de cultivo, a la 

de culto religioso, que se encuentra actualmente en desuso, y a la acepción de cultura física, conjunto de 

conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de ellos, encaminados al pleno desarrollo de las 

facultades corporales. 
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En síntesis, en este apartado hemos hecho referencia al concepto general de 

«cultura» a partir de varios puntos de vista: desde una perspectiva etimológica; 

desde la Antropología, aunque de forma concisa; y desde una aproximación 

puramente institucional, por un lado a través de la regularización lingüística 

efectuada oficialmente por la RAE, y por otro lado a partir de la definición 

realizada por la UNESCO, organismo especializado de las Naciones Unidas y 

del cual España forma parte. 

II. La cultura como objeto del Derecho. Especial atención a la 

música. 

Basta con apreciar la numerosa cantidad de conceptos del término que 

acabamos de estudiar para plantearnos una nueva cuestión. Recordemos que lo 

pretendido con el presente trabajo es ilustrar de qué modo la cultura, y en 

particular la música, es objeto del Derecho y, consecuentemente, de la 

actividad promocional de la Administración Pública. Por ello, resultaría 

imposible aceptar que el ordenamiento jurídico considerase como «cultura» 

todo el conjunto de nociones que hemos podido tratar anteriormente –ya que 

incluso alguna de ellas tratan al derecho como un contenido más de la propia 

cultura–. Por esta razón, necesitamos saber cómo el Derecho entiende el 

fenómeno cultural y, además, de qué manera se materializa en el conjunto de 

normas que conforman nuestro ordenamiento. 

Tomaremos como punto de partida la distinción realizada por Jesús Prieto 

de Pedro (2014: 36), que interpreta dos nociones de cultura relevantes para el 

mundo jurídico. Así, distingue entre una cultura denominada «general» y otra 

llamada «colectiva» o «étnica». La primera de ellas se correspondería con «el 

conjunto acumulativo de bienes y de valores del espíritu creados por el hombre 

a través de su genuina facultad de simbolización», mientras que la segunda 

noción haría referencia a «sus concretas manifestaciones socio-históricas […], 

que expresan un modo de ser determinado de una comunidad, de un pueblo o 

de una nación, portadoras de un sistema cohesionado de contenidos y valores 

culturales». 

En razón del fin que persigue nuestra investigación, dejemos de un lado la 

noción étnica a la que se refiere el autor y centrémonos, pues, en la noción 

general. A nuestro parecer entendemos, al igual que manifiesta Pedro Vives 

Azancot (2009: 111 y ss.), que de la misma noción «general» de la cultura 

pueden nacer dos materias primordiales que supondrán el desarrollo normativo 

de la misma: el «derecho de autor» y el «derecho del patrimonio cultural». 

El derecho de autor. 

El protagonismo del derecho de autor en la cultura es indudablemente 

significativo, por cuanto el mismo protege la creación original literaria, 

artística o científica. Delia Lipszyc (1993: 115) lo define de la siguiente 

manera: 

La rama de la ciencia jurídica que regula los derechos subjetivos del autor 

sobre las creaciones que presentan individualidad, resultantes de su 

actividad intelectual, que habitualmente son enunciadas como obras 

literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas y audiovisuales.  

El derecho de autor, considerado en España como una parte fundamental de 
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la llamada “propiedad intelectual”, se encuentra regulado en el Libro I del Real 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI)
8
.  

El contenido del mismo viene delimitado por su titular –el propio autor, «la 

persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica» (art. 5.1 

LPI)–, su objeto –la obra, «creaciones originales literarias, artísticas o 

científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible» 

(art. 10.1 LPI)– y una serie de derechos de carácter moral y patrimonial
9
. 

El derecho del patrimonio cultural. 

Con el fin de aproximarnos al concepto de patrimonio cultural, debemos 

atender primeramente a la Constitución Española de 1978 (CE), que dispone en 

su art. 46: 

Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los 

pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su 

régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados 

contra este patrimonio. 

Por su parte, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico 

Español (LPHE), en su artículo 1.2, especifica: 

Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles 

de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, 

científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio 

documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así 

como los sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, 

histórico o antropológico. 

Asimismo, forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes que 

integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de conformidad con lo que 

establezca su legislación especial. 

Lo primero que destaca es la cuestión terminológica. Las leyes protegen de 

la misma manera al patrimonio histórico, artístico y cultural, aunque su nombre 

se limite únicamente a Patrimonio Histórico. En consecuencia, tal y como 

hemos hecho, nos referiremos a este conjunto como patrimonio cultural en 

                                                
8 La Ley de Propiedad Intelectual española regula en su Libro I el derecho de autor, siendo éste 

equivalente a propiedad intelectual en sentido estricto. Debemos tener en cuenta, además, la existencia de 

los denominados «otros derechos de propiedad intelectual», regulados en el Libro II, y que la LPI califica 

también de propiedad intelectual en una acepción más amplia. En el presente trabajo nos referimos 
únicamente al primer sentido, este es al recogido en el Libro I, pues entendemos que posee de mayor 

relevancia para el tema que estamos estudiando. 

9 De duración ilimitada, los «derechos morales» del autor son irrenunciables e inalienables y acompañan 

al autor durante toda su vida y a sus herederos o causahabientes al fallecimiento de aquél. Entre ellos 

destaca el derecho al reconocimiento de la condición de autor de la obra, y el de exigir el respeto a la 

integridad y la no alteración de la misma. Por otro lado, los «derechos patrimoniales» o «de explotación», 

condicionados temporalmente, son aquellos derechos a través de los cuales el titular de la obra puede 

obtener unos beneficios económicos. Éstos pueden ser de exclusiva, pues otorgan a su titular la capacidad 

para autorizar o prohibir la utilización de su obra (reproducción, distribución, comunicación pública y 

transformación) y derechos de mera remuneración, es decir, compensación equitativa por copia privada. 

(vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, 2012) 
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sentido amplio, extensión conceptual que se debe a «la voluntad del legislador 

de no dejar sin protección todo lo que constituya la herencia o patrimonio 

cultural de la Comunidad» (Padrós Reig, 2000: 292-293). 

Por otro lado, las Comunidades Autónomas han dictado también sus propias 

leyes de patrimonio cultural. Podemos destacar así, la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, la Ley 14/2007, de 26 de 

noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, etc. 

Como ha puesto de manifiesto Prieto de Pedro (2009: 285) en otro de sus 

exhaustivos trabajos, una de las varias especialidades de la cultura como 

materia específica del Derecho se engloba dentro de los dos grandes sectores 

acabados de examinar. 

Ciertamente, tanto en un campo como en otro existe una clarísima dualidad 

de intereses. El autor en este sentido define dicha dualidad como un binomio 

compuesto por el «interés particular e interés general inscrito en el corazón de 

la cultura» (Prieto de Pedro, 2009: 286). 

Este juego entre intereses se refleja: 

- En la propiedad intelectual por cuanto los derechos patrimoniales –interés 

particular– suponen, una vez transcurrido su periodo de vigencia, pasar la 

obra al dominio público
10

, momento a partir del cual la misma puede ser 

utilizada por cualquier persona, de forma libre y gratuita –interés general–. 

 

- En el patrimonio cultural en relación con las facultades plenas de usus, 

fructus y abusus
11

 vinculadas al derecho de propiedad del individuo. De tal 

manera, el propietario de un bien integrante del patrimonio cultural
12

 no 

puede abusar de él, pues es portador de un interés general. Así, el 

propietario no solo no puede destruir dicho bien, sino que además resulta 

obligado a cumplir con las cargas de conservación establecidas ex lege. En 

definitiva, el propietario está obligado «a respetar la función social de esa 

propiedad cultural, que no es sino la forma de preservar el interés general y 

hacer posible el derecho a la cultura de los demás ciudadanos» (Prieto de 

Pedro, 2009: 287). 

a. La obra musical como parte de la propiedad intelectual y del 

patrimonio cultural. 

El propósito de esta sección es el de enmarcar el fenómeno musical dentro 

de los sectores estudiados en el punto anterior, con la finalidad de acotar 

aquello que se pretende en este estudio. 

                                                
10 La LPI fija este periodo de tiempo en 70 años después de la muerte del autor. «Los derechos de 

explotación de la obra durarán toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de 

fallecimiento» (art. 26 LPI). 

11 La concepción de la propiedad por el Derecho Romano se entendía bajo estos tres pilares 

fundamentales: El usus, que como su propio nombre indica se refería a hacer un uso de la cosa acorde a 

su fin; el fructus, que consistía en el derecho a recibir sus frutos; y el abusus, el derecho de disposición 

que alcanzaba su límite con la capacidad de destruir la propiedad. 

12 En la actualidad podemos distinguir tres tipos de sujetos titulares de patrimonio cultural: las 

Administraciones Públicas, las instituciones eclesiásticas (la Iglesia Católica es la principal propietaria de 

patrimonio cultural en todo el territorio nacional) y los particulares. (vid. Padrós Reig, 2000: 294). 
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Por lo que respecta a la propiedad intelectual, la obra musical se recoge 

como objeto del derecho de autor en el apartado b) del art. 10 LPI, incluyendo 

así de forma explícita la composición musical, con o sin letra. Esta fijación por 

el legislador supone de manera indubitada que la música sea objeto de 

propiedad intelectual, sin que necesite de una posible justificación
13

. 

Asimismo, se produce otra mención en los artículos previstos para las obras 

dramático-musicales, creaciones mixtas entre música y representación teatral. 

A priori podríamos tachar tal alusión de superflua, por cuanto las obras 

musicales y las dramáticas ya son por sí mismas objeto de propiedad 

intelectual. Sin embargo, la unión expresa de ambos objetos da lugar a un 

nuevo régimen específico, distinto al de sus partes por separado, lo que ha 

suscitado un gran número de conflictos en los últimos años (Galacho Abolafio, 

2014: 161). 

Más allá de estas menciones, solamente encontramos pequeñas referencias a 

la música en artículos muy dispersos de la normativa
14

. Esta situación implica 

que se deba acudir a normas generales de propiedad intelectual para atender a 

las necesidades particulares de la obra musical. Debemos tener en cuenta que el 

sonido, como materia prima de la música, hace que la misma se distinga 

absolutamente del resto de obras protegidas por el derecho de autor. En la 

música, la abstracción es el rasgo más diferenciador, siendo el propio sonido el 

fin y no el medio para la conclusión de aquello que ha de expresarse.  

Igualmente hemos de considerar la necesidad de una reproducción física de 

la misma, pues solo de esta manera el sonido podrá ser apreciado por el 

espectador. Con ello queremos decir que la partitura, siempre que exista           

–tengamos en cuenta géneros típicamente improvisatorios como el jazz o el 

flamenco–, establece simplemente el esquema escrito para el ejecutante de la 

obra, pero no constituye per se el arte musical al completo
15

. A esta conclusión 

también llega Antonio Galacho Abolafio (2014: 167-168), quien además 

compara la obra literaria con la obra musical respecto al canal utilizado por 

cada una de ellas:  

La diferencia, pues, entre una sinfonía de Beethoven y unos sonetos de 

Shakespeare, es que éstos son un reflejo del pensamiento de este escritor 

y las ideas existen tanto en su mente como en la del lector. Ahora bien, 

una sinfonía de Beethoven evidentemente reflejará la idea que este 

compositor tenía a la hora de componerla pero en absoluto coincidirá con 

la idea del oyente al escucharla y además y aquí es donde se observa un 

añadido fundamental, la sinfonía traerá sonidos al mundo, pues en la 

partitura no existen como tales. […] la idea concretada a través del 

lenguaje creará una imagen mucho más exacta en la mente del lector 

acerca de lo que se está expresando en el texto, mientras que dicha 

                                                
13 Justificación necesaria para, por ejemplo, perfumes o recetas de cocina. 

14 Arts. 10, 11, 38, 74, 83, 86, 111 LPI. 

15 La obra como bien inmaterial no se identifica con su soporte, aunque necesite del mismo para existir. 

Hay que distinguir pues entre la obra y su fijación material. El derecho de autor recae sobre la obra y no 

directamente sobre el soporte, a pesar de que la obra por sí misma sea dependiente de él. La doctrina 

distingue pues entre corpus mysticum -la obra inmaterial- y corpus mechanicum -el soporte- como 

conceptos independientes pero condicionados. (vid. Bercovitz Rodríguez-Cano, 2012) 
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imagen en la mente del oyente jamás será predecible ni siquiera de forma 

aproximada.  

Por otro lado, en lo que se refiere a la música como patrimonio cultural, 

resulta importante comentar que se trata de una cuestión compleja y poco 

estudiada por la doctrina española. Por suerte, en los últimos años encontramos 

investigaciones que constituyen un estudio precursor en dicho campo, 

vinculando ramas del conocimiento ya no tan dispares como la Musicología o 

el Derecho. En este ámbito se puede citar la labor de Reyes Marzal Raga
16

, 

cuyas obras suponen una base teórica pionera para el estudio de la música 

como bien cultural. 

Como punto de partida, trataremos de aproximar el concepto de «patrimonio 

cultural musical», que sigue siendo todavía un término no definido de manera 

precisa. Retomando brevemente lo expuesto en párrafos anteriores, la música  

–como una expresión artística incorpórea, intangible y delimitada en el 

tiempo– no casa con la definición de «patrimonio cultural» material establecida 

en la LPHE, sin perjuicio de los instrumentos musicales –mayormente 

sometidos al tratamiento general de bienes muebles–, partituras y otro 

patrimonio bibliográfico y los depósitos en que se encuentran –ajustados en la 

regulación del patrimonio documental– y los bienes inmuebles musicales, 

como el órgano, un caso que goza de gran especialidad
17

. 

Sin embargo, el propio art. 1.2 de la misma ley se refiere de forma novedosa 

a los bienes culturales inmateriales, remitiéndonos a la Ley 10/2015, de 26 de 

mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (LSPCI). Ésta, 

en su artículo 2.i) establece: 

Tendrán la consideración de bienes del patrimonio cultural inmaterial los 

usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos, reconozcan 

como parte integrante de su patrimonio cultural, y en particular: i) 

manifestaciones sonoras, música y danza tradicional. 

De este modo, la concreción de la música como patrimonio cultural 

inmaterial se encontrará condicionada a un requisito de identidad colectiva, 

condición que se designa como el «sentido de pertenencia apreciado por las 

comunidades, grupos o individuos de una determinada sociedad» (Marzal 

Raga, 2016: 78). 

Asimismo cabe señalar la Ley 2/1998, de 12 de mayo, valenciana de la 

Música, única en todo el territorio nacional, que hace referencia al patrimonio 

musical valenciano como «aquellos bienes, actividades y entidades de carácter 

musical especialmente representativos de la historia y la cultura de la 

Comunidad Valenciana» (art. 35). 

Tal y como observamos, la normativa en patrimonio cultural trata con 

regímenes diferenciados a la música como bien material y a la misma como 

bien inmaterial, de suerte que se evidencie la falta de rigor por parte del 

legislador. Queda así clara la necesidad de armonizar una regulación especial 

                                                
16 Para el presente trabajo se ha utilizado la obra Marzal Raga, 2016. 

17 
A todas estas cuestiones se ha referido Marzal Raga C.R y de la Encarnación A.M. en Marzal Raga, 

2016: 80-82 y 109-128, respectivamente. 
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que atienda a las necesidades de la música como una dualidad material-

inmaterial, desdoblada en dos realidades autónomas. 

Partiendo de este presupuesto, concluimos con una última definición de 

patrimonio cultural musical español, «conjunto de bienes y manifestaciones 

musicales materiales e inmateriales producido por la sociedad hispana a través 

de su historia que contribuye a identificar y diferenciar su cultura y debe ser 

protegido, conservado y difundido» (Gembero Ustárroz, 2005: 142). 

III. La Administración cultural. 

Hasta el momento nos hemos centrado en ofrecer una visión general sobre 

la cultura y su reflejo en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, atendiendo 

esencialmente a la música, hemos tratado la relevancia que la misma ostenta en 

los dos sectores legislativos culturales por antonomasia: el derecho de autor y 

el derecho del patrimonio cultural. 

Posteriormente pasaremos a delimitar la actuación de los poderes públicos 

en el ámbito de la cultura, para ello apoyándonos en tres notas fundamentales: 

la intervención de la Administración y las diversas modalidades que puede 

presentar, su reparto territorial de competencias y, por último, su organización. 

a. La intervención pública en la cultura. 

En las últimas décadas, el desarrollo de las políticas públicas en materia 

cultural ha sido sumamente importante
18

, de ahí que en la actualidad la cultura 

sea un objeto primordial de la acción administrativa. José Bermejo Vera (2005: 

285) señala que en sentido amplio, la intervención de la Administración en este 

ámbito responde fundamentalmente a técnicas de fomento
19

 y policía
20

, si bien 

el autor Barranco Vela (2014: 220) añade otras de carácter secundario, como la 

actividad de coacción
21

. 

Por otro lado, la Administración interviene en otros sectores culturales a 

razón de su inclusión entre los servicios públicos, como las bibliotecas; de su 

interés general de protección, como los museos; o de su vinculación con la 

historia de la sociedad, como en el caso de los archivos (Bermejo Vera, 2005: 

286). 

Nuestra Constitución dedica dos preceptos para la fundamentación de la 

intervención pública cultural, los artículos 44 y 46 CE. El primero de ellos, en 

su primer apartado, expone: «Los poderes públicos promoverán y tutelarán el 

acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho». Así, el precepto establece 

                                                
18 Vid. sobre esta cuestión el interesante trabajo de Joaquim Rius-Ulldemollins y Juan Arturo Rubio 

Arostegui (2016): Treinta años de políticas culturales en España: Participación cultural, gobernanza 

territorial e industrias culturales, Valencia: Universitat de València. 

19 Modalidad de intervención administrativa que consiste en guiar las acciones de los particulares hacia un 

fin de interés general mediante la entrega de diversos incentivos. Según el autor, el fomento cultural se 

proyecta cuando la sociedad precisa de un apoyo institucional en actividades culturales que se estén 

desarrollando (nuevas tendencias escénicas) o que atraviesen una época de crisis (el circo, el teatro). 

20 Como garantía de la seguridad en espectáculos o como forma de un adecuado desarrollo del sector 

cultural determinado (cinematografía). 

21
 Actividad que se desarrolla en la exigencia de obligaciones tributarias, deber de conservación, 

prohibiciones, sanciones, medidas expropiatorias, etc. 
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tal obligación como uno de los principios rectores de la política social y 

económica de nuestro país. Por su parte, el art. 46 CE, ya expuesto en páginas 

anteriores, constituye una nueva obligación de los poderes públicos de 

garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio 

histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo 

integran, independientemente de su régimen jurídico y titularidad. Este 

precepto, junto con lo previsto parcialmente en el art. 9.2 CE
22

, nos deja 

entrever el complejo sistema de organización de competencias que trataremos 

en próximos puntos. 

En definitiva, estos artículos establecen una serie de obligaciones por parte 

de los poderes públicos, que se concretan en mandatos de «promover, tutelar, 

garantizar y fomentar la cultura, el acceso a ella y la conservación de los bienes 

que forman parte de la misma» (Barranco Vela, 2014: 214). 

b. Una cuestión competencial. 

Como hemos podido ver, nuestra Norma Fundamental obliga a todos los 

poderes públicos a intervenir en materia cultural. Este hecho hace que resulte 

muy importante determinar cuáles son las competencias correspondientes a 

cada uno de ellos.  

Podemos comenzar señalando el artículo 149.2 CE, que se refiere a la 

cultura como un supuesto de concurrencia competencial entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas. El precepto supone de tal modo que ambos Entes 

puedan desarrollar al mismo tiempo el mismo tipo de funciones:  

Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades 

Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y 

atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las 

Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.  

Sin embargo, hemos de tener en cuenta las numerosas materias que pueden 

englobarse dentro de un campo tan amplio como el de la cultura, de forma tal 

que el precepto quede fijado como una competencia lato sensu. 

Así, observamos otra serie de artículos que atribuyen competencias 

exclusivas al Estado (art. 149.1.28 CE: «defensa del patrimonio cultural, 

artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación») y, de 

otra parte, exclusivas a las Comunidades Autónomas (art. 148.1.15: «Museos, 

bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad 

Autónoma» y art. 148.1.17 CE: «El fomento de la cultura, de la investigación 

y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma»). 

Además, hemos de examinar la íntima conexión que presenta la cultura con 

otras materias sujetas a diferentes regímenes competenciales (Carrillo López, 

2005: 85-86), a saber:  

La educación (art. 27 CE), el régimen de los medios de comunicación 

(art. 20 CE), la libertad de creación cultural (arts. 44 y 20.1.b CE), […] la 

investigación (arts. 44.2 CE). A los cuales, se puede añadir también de 

forma colateral el ocio (art. 43.3 CE) y el turismo (art. 148.1.18 CE). En 

                                                
22

 «Corresponde a los poderes públicos […] facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 

política, económica, cultural y social». 
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todos ellos, se pone de manifiesto la diversidad de contenidos que la 

materia cultura puede adoptar, hasta el punto, incluso, de legitimar 

posiciones que niegan la viabilidad o el sentido de un departamento de 

cultura de ámbito estatal, cuando en todas estas materias competenciales 

las Comunidades Autónomas disponen de un poder normativo. A este 

respecto, el papel de la Administración central del Estado queda ubicado 

en una función de coordinación.  

A toda esta problemática se ha referido también el Tribunal Constitucional 

cuando afirma la existencia de  

un impreciso deslinde competencial en esta materia de «cultura», donde la 

terminología utilizada en el bloque constitucional está impregnada de la 

amplitud y generalidad propia de este término, derivada de las 

consiguientes imprecisiones conceptuales y dificultades prácticas para 

establecer ámbitos competenciales excluyentes (STC 84/1983, de 24 de 

octubre). 

Partiendo de esta situación, nos detendremos de nuevo en las técnicas 

elementales de intervención administrativa en la cultura –fomento y policía– y 

en los dos sectores base de la presente investigación –patrimonio cultural y 

propiedad intelectual–. 

Por lo que respecta a las técnicas administrativas, Bermejo Vera (2005: 295) 

nos confirma la concurrencia competencial existente en la actuación de 

fomento, pues la misma puede provenir tanto del Estado como de las 

Comunidades Autónomas:  

Así, podrá el Estado actuar en aquellos supuestos en los que resulte 

insuficiente o inadecuada la actuación de las Administraciones 

autonómicas para la consecución de los fines perseguidos, así como para 

lograr una adecuada comunicación cultural entre las distintas 

Comunidades.  

Contrario a lo esperado, dicha afirmación no parece tan clara en el caso de 

la actividad de policía en espectáculos culturales, pues como bien señala el 

autor, la misma carece de pronunciamiento competencial expreso
23

 (Bermejo 

Vera, 2005: 297 y ss.). 

Por otra parte, analicemos la distribución de competencias sobre el régimen 

de protección del patrimonio cultural y, seguidamente, de la propiedad 

intelectual. Con respecto al patrimonio cultural, la LPHE, en su art. 6.1.a), 

confiere a las Comunidades Autónomas la aplicación del régimen jurídico de 

protección de los bienes culturales («A los efectos de la presente Ley se 

entenderá como Organismos competentes para su ejecución los que en cada 

Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del patrimonio 

histórico»), a excepción de lo señalado en el art. 149.1.28 CE –anteriormente 

tratado– como materia exclusiva estatal. Asimismo, la propia Ley atribuye 

otras competencias al Estado, como las previstas en los arts. 2.2 («la adopción 

de las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes 

poderes públicos»), 2.3 («la difusión internacional del conocimiento de los 

                                                
23

 Así, la actividad de policía cultural ha sido tradicionalmente objeto de regulación reglamentaria, hecho 

que causaría cierta polémica doctrinal y judicial. 
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bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, la recuperación de tales 

bienes cuando hubiesen sido ilícitamente exportados y el intercambio de 

información cultural, técnica y científica con los demás Estados y con los 

Organismos internacionales»), 12 y 13 («la creación de un Registro General de 

bienes declarados de interés cultural»), entre otras (Barrero Rodríguez, 2009: 

291 y ss.).  

En cuanto a la propiedad intelectual, el art. 149.1.9 CE reconoce al Estado 

competencia exclusiva para legislar sobre la misma y la propiedad industrial. 

Como se puede apreciar, el precepto no reserva la ejecución de dicha 

normativa, de ahí que «las Administraciones autonómicas puedan desarrollar 

funciones ejecutivas y administrativas en la materia» (Bustillo Bolado, 2009: 

373). 

Finalizando con el presente apartado, no debemos olvidar las competencias 

atribuidas a las Entidades locales
24

, previstas en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL). Ésta, en su artículo 7, 

las clasifica en competencias propias atribuidas por la Ley y en competencias 

atribuidas por delegación. De esta forma, «las competencias propias se ejercen 

en régimen de autonomía y bajo la propia responsabilidad, atendiendo a la 

debida programación y ejecución con las demás Administraciones públicas», 

mientras que las competencias delegadas «se ejercen en los términos 

establecidos en la disposición o en el acuerdo de delegación, según 

corresponda, y podrán establecer técnicas de dirección y control de 

oportunidad y eficiencia». 

Por su parte, el art. 25 de la misma Ley recoge las competencias fijadas para 

los Municipios. En su apartado 2.m) se establece: «El Municipio ejercerá, en 

todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las 

Comunidades Autónomas en las siguientes materias: Actividades o 

instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo». En 

cuanto a los entes provinciales e insulares, únicamente podrán ostentar 

competencias en aquellas materias que les deleguen el Estado o las 

Comunidades Autónomas, siempre que velen por los intereses peculiares de la 

Provincia o Isla, en su caso.  

Nos referimos a lo previsto en el art. 36.1 LBRL: «Son competencias 

propias de la Diputación las que les atribuyan, en este concepto, las Leyes del 

Estado y de las Comunidades Autónomas…». 

Tal y como observamos, esta distribución de competencias refleja de forma 

clara una realidad: la manifestación cultural es inherente a todo grupo social y 

en todos los niveles posibles, de ahí que nuestro ordenamiento jurídico 

extienda casi hasta el límite las competencias territoriales en dicho ámbito. 

c. Organización institucional. 

Una vez hemos visto las posibles actuaciones administrativas en materia 

cultural, así como el reparto de competencias entre el Estado, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades locales, es necesario tratar su organización 

institucional para poder así comprender la tesis del presente trabajo. De esta 

                                                
24

 Municipios, Provincias (a través de las diputaciones) y las Islas (a través de los cabildos y consejos 

insulares, equivalentes a las diputaciones en territorio insular). 



14 

 
                    número 4         marzo 2017        

 

número 4 

manera, trataremos más exhaustivamente aquellos organismos que, de una 

forma u otra, se encuentren mayormente relacionados con el fenómeno 

musical
25

. 

A nivel estatal, nos encontramos con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre), que se subdivide en 

dos Secretarías de Estado y un Consejo Superior del mismo rango: la Secretaría 

de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades; la Secretaría 

de Estado de Cultura, y el Consejo Superior de Deportes. Dejando a un lado 

este último, las diferentes modalidades que puede presentar la música se hallan 

recogidas básicamente en la Secretaría de Estado de Cultura
26

. 

A su vez, la misma se estructura en: 

- Dos Direcciones Generales: La Dirección General de Política e Industrias 

Culturales y del Libro, y la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 

Culturales y de Archivos y Bibliotecas, entre las cuales encontramos 

diferentes Subdirecciones Generales. Es cierto que, aunque alguna de ellas 

pueda relacionarse con la música
27

, su indirecta vinculación con la misma 

imposibilita que sean objeto de este estudio. 

 

- Seis organismos adscritos: El Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el 

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), el Instituto de la 

Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Gerencia de 

Infraestructuras y Equipamientos de Cultura y, por último, el Instituto 

Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), al que vamos a 

referirnos a continuación. 

El INAEM es un organismo administrativo autónomo actualmente regulado 

por el Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre. Los fines propios del 

Instituto están delimitados en su artículo 2, entre los que destacan la 

promoción, protección y difusión de las artes escénicas y de la música en 

cualquiera de sus manifestaciones, y su proyección en el exterior. Asimismo 

lleva a cabo la gestión de aquellos centros dependientes de él: en el ámbito 

musical destacan el Auditorio Nacional de Música, el Centro de 

Documentación de Música y Danza, el Centro Nacional de Difusión Musical, 

la Joven Orquesta Nacional de España y la Orquesta y Coro Nacionales de 

España. 

Por último debemos hacer referencia a una institución de ámbito estatal que, 

relacionada administrativamente con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, supone un centro de actividad cultural realmente importante. 

                                                
25 Para ello tomaremos como base: Gobierno de España, 2015. 

26 A excepción del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (CSEA), órgano consultivo del Estado y 

dependiente de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, que 

desarrolla labores de asesoramiento y de elaboración de propuestas al Gobierno de España en relación con 

los distintos aspectos de las enseñanzas artísticas, incluidas las enseñanzas elementales, profesionales y 

superiores de Música. Vid. sitio web oficial CSEA (http://www.mecd.gob.es/ministerio-

mecd/organizacion/organismos/colegiados-asesoramiento-participacion/cseartisticas/inicio.html. Fecha de 

consulta: 17.05.2016). 

27 
Véase como ejemplo la Subdirección General de Propiedad Intelectual, la de Protección del Patrimonio 

Histórico, la de los Archivos Estatales, etc. 



15 

 marzo 2017        número 4      

Hablamos del Instituto de España, organismo que integra, entre otras, a la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF) 

Inaugurada oficialmente en 1752 durante el reinado de Fernando VI 

(Sánchez Cantón, 1952: 308), la RABASF (Real Decreto 542/2004, de 13 de 

abril) tiene el objeto de «fomentar la creatividad artística, así como el estudio, 

difusión y protección de las artes y del patrimonio cultural, muy 

particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y las 

nuevas artes de la imagen»
28

. 

A nivel autonómico, Prieto de Pedro nos señala que «al igual que la 

Administración del Estado, […] estas estructuras administrativas ofrecen una 

gran heterogeneidad de fórmulas» (2009: 274). De este modo, algunas 

Comunidades Autónomas organizan su Administración cultural en un único 

Departamento, mientras que otras implantan modelos de Consejerías mixtas. 

Citamos como ejemplo a la Comunidad Valenciana, que, siguiendo este último 

modelo, agrupa la Cultura a otras tres materias: Educación, Investigación y 

Deporte
29

. 

Por su parte, las Comunidades Autónomas también llevan a cabo políticas 

culturales relacionadas con el fenómeno musical. Así, en la Comunidad 

Valenciana destaca la creación de «CulturArts» (Decreto 141/2014, de 5 de 

septiembre, del Consell), una entidad de derecho público dependiente de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, que tiene como finalidad: 

El desarrollo y la ejecución de la política cultural de la Generalitat en 

cuanto concierne al conocimiento, tutela, fomento, recuperación, 

conservación, restauración, estudio, investigación, promoción y difusión 

de las artes escénicas, musicales, y plásticas en todas sus variedades y los 

museos en particular, del patrimonio sonoro, audiovisual y de la 

cinematografía, así como de la documentación específica que hayan ido 

generando estas artes a lo largo de los siglos, y, en general, de todos los 

bienes culturales integrantes del patrimonio cultural, dando relevancia al 

valenciano, con especial dedicación a la recuperación conservación, 

restauración, catalogación y difusión del patrimonio artístico en estas 

materias (art. 2.1).  

La entidad, a su vez, está estructurada en distintas Subdirecciones, entre las 

que se encuentra la Subdirección General de Música de CulturArts, encargada 

de: 

La protección y difusión del patrimonio musical valenciano, de la 

promoción de la música y los profesionales valencianos en las distintas 

localidades de la Comunidad Valenciana, de la gestión de unidades 

artísticas (Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana y Coro de la 

Generalitat Valenciana), del estímulo de la composición y creación de 

nueva música, de la promoción del asociacionismo musical y de la 

proyección de la cultura musical más allá de la Comunidad Valenciana. 

Para finalizar, destacaremos tres organismos relevantes para la música en el 

                                                
28 Artículo 1, R.D 542/2004 por el que se aprueban los Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. 

29 Denominación oficial: Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
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ámbito territorial autonómico valenciano
30

: 

- Citamos, de un lado, al Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la 

Comunitat Valenciana ISEACV (Ley 8/2007, de 2 de marzo, de la 

Generalitat), cuya misión principal es la fomentar y desarrollar la 

autonomía académica, de organización y de gestión a los centros superiores 

de enseñanzas artísticas –como los conservatorios superiores de música-. 

 

- De otro lado, a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, en especial 

la Sección de Música, institución consultiva de la Comunidad Valenciana 

que tiene como objeto el «fomento de las Bellas Artes en todas sus ramas y 

expresiones, promoviendo, estimulando y contribuyendo a su enseñanza, 

ejercicio y difusión, y también velando por la conservación y 

enriquecimiento del patrimonio histórico, natural y cultural de España y, en 

particular, de la Comunidad Valenciana»
31

. 

 

- Por último, al Consell Valencià de Cultura, (Decreto 202/1998, de 15 de 

diciembre, del Gobierno Valenciano), institución pública «consultiva y 

asesora en materias específicas que afecten a la cultura de la Comunidad 

Valenciana» (art. 6). Se divide en cinco Comisiones, incluida la Comisión 

de las Artes, encargada de «estudiar y promover todo lo relacionado con las 

artes plásticas, escénicas y musicales contemporáneas» (art. 37). 

 

PARTE II 

I. La música y la actividad administrativa de fomento. 

Llegados a este punto, procederemos a enumerar de forma sistemática las 

diferentes técnicas de fomento administrativo y su aplicación en el fenómeno 

musical. Para ello nos basaremos en la clasificación efectuada por Juan 

Alfonso Santamaría Pastor (2015: 375-394), que divide dichas técnicas en 

«medios honoríficos», «medios jurídicos» y «medios económicos». 

- Medios honoríficos: Son modalidades de acción premial que se materializan 

con la concesión de títulos nobiliarios, de condecoraciones civiles y 

militares y de premios. Todas estas poseen una relevancia e impacto social 

innegables, pero, como asegura el autor, su clasificación como medidas de 

fomento es altamente discutible. Con todo, los premios como forma de 

apoyo institucional a artistas y creadores en España es notable (Real 

Instituto Elcano, 2004: 33), de tal forma que nos podamos referir más 

especialmente a los tres Premios Nacionales de Música, convocados 

anualmente por el INAEM, a las Medallas al mérito en las Bellas Artes, 

concedidas por el mismo Instituto a aquellas personas o instituciones que 

destaquen en los campos dramático, musical, coreográfico, de 

interpretación, etc. o, en términos subestatales, a los «Premios Iturbi» del 

Concurso Internacional de Piano de Valencia, convocados por su 

Diputación Provincial. 

                                                
30 No ampliaremos más allá, pues entendemos que la organización institucional cultural en ámbito local es 

infinitamente extensa. 

31 Artículo 3, Estatutos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
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- Medios jurídicos: Constituyen «un conjunto de medidas de apoyo a la 

iniciativa privada consistentes en el otorgamiento singularizado a 

determinadas personas o empresas de específicas situaciones de privilegio». 

Fueron utilizados durante los siglos XVIII y XIX, y establecían, por 

ejemplo, situaciones de monopolio o restricción de competencia. En la 

actualidad no ofrece ningún interés, hallándose en un estado completo de 

obsolescencia. 

 

- Medios económicos: Este último bloque de medios de fomento puede 

clasificarse, a su vez, en medios reales, fiscales, crediticios y económicos en 

sentido estricto. Analicemos cada uno de ellos: 

 

- Medios reales: 

 

Consisten en la puesta a disposición del beneficiario de bienes de 

titularidad pública –ya sean estos demaniales o patrimoniales–. Alejadas 

hoy en día de la actividad administrativa de fomento, se emplearon para 

propiciar actividades tendentes a la creación de riqueza. Actualmente este 

tipo de medios pertenecen al campo de la actividad administrativa de 

ordenación, por cuanto se protegen bienes con valores colectivos mediante 

la correcta ordenación de su aprovechamiento. 

 

- Medios fiscales: 

 

Son aquellas medidas que integran el establecimiento de «exenciones o 

desgravaciones tributarias, arancelarias o de regímenes excepcionales de 

favor en la regulación de determinados impuestos». Gozan de una larga 

tradición y tienen gran relevancia en el panorama artístico y cultural. 

Aunque no previstos únicamente para la música, cabe señalar a modo de 

ejemplo, las rentas percibidas de «premios literarios, artísticos o científicos 

relevantes», exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

(art. 7.l Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas); o la Ley 49/2002 de Régimen Fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que tiene 

como objeto el fomento de iniciativas de mecenazgo –incluido el cultural– 

y la promoción de la sociedad civil en la defensa del patrimonio artístico. 

 

 Es evidente que su clasificación como técnica administrativa sea 

conceptualmente discutida, pues en general se trata de medidas de política 

económica concretadas vía legislativa. En este sentido podemos hacer 

referencia a la LPHE, en cuyo art. 68 se establece el llamado «1% cultural». 

Así, la ley obliga a destinar al menos el 1% del presupuesto de toda obra 

pública financiada total o parcialmente por el Estado, «a  financiar trabajos 

de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de 

fomento de la creatividad artística»
32

. 

 

                                                
32 

Si bien en los últimos años se ha aplicado exclusivamente a la rehabilitación del patrimonio cultural, y 

no tanto al fomento de la creatividad artística (Real Instituto Elcano, 2004: 34).  
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- Medios crediticios: 

 

Reducidas en la actualidad, son técnicas que constituyen «el 

establecimiento de líneas privilegiadas de crédito […] o de medios 

alternativos de financiación». No gozan de relevancia en el marco artístico-

cultural, pues se observan sobre todo en el ámbito de la pequeña y mediana 

empresa. 

 

- Medios económicos sensu stricto: 

 

Consisten en transferencias de aportación de capital. Este tipo de medios 

han quedado reducidos a la figura de la subvención, cuya definición, 

establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, es: «donación dineraria de carácter modal destinada a 

promover fines o actividades de interés público». De esta manera, el ente 

administrativo lleva a cabo un otorgamiento directo o indirecto de recursos 

monetarios para la consecución de una tarea u objetivo considerados de 

interés general. Son los supuestos más numerosos, presentes para multitud 

de actividades y promovidos por toda clase de Administraciones. En el 

ámbito musical podemos nombrar infinidad de ellos: ayudas para la 

creación de auditorios, producción musical, becas de perfeccionamiento y 

estudio, organización de manifestaciones musicales de relevancia en el 

territorio español
33

, edición discográfica, compra de instrumentos 

musicales, etc. 

Conclusiones. 

Retomando el propósito planteado al comienzo de este estudio, ahora es 

posible afirmar que la música como expresión cultural necesita de una 

protección por el momento inexistente. A pesar del profundo alcance que 

manifiesta en nuestro ordenamiento jurídico la materia cultural –prevista en la 

legislación sobre propiedad intelectual y patrimonio histórico-artístico; 

presente también en la intervención administrativa, así como en la distribución 

de competencias, e institucionalizada en los numerosos organismos públicos de 

carácter cultural–, existe la imperiosa necesidad de una regulación normativa 

que asegure la realidad tangible e intangible de la música, garantizando de este 

modo su completa protección.  

De otro lado, hemos observado que la acción administrativa de fomento en 

el ámbito musical se concreta fundamentalmente en modalidades premiales                      

–discutibles por su implicación promocional– y en medios fiscales y de 

subvención, la técnica más extendida en este contexto. Así, los resultados de 

este estudio sugieren una serie de nuevas cuestiones de investigación, 

dedicadas a la sistematización de aquellas medidas promocionales que 

vinculen, por una parte, a todos los poderes públicos y, por otra, a la ciudadanía 

como creadora del fenómeno musical en toda su extensión. 

  

                                                
33

 Orden del Ministerio de Cultura de 22 de febrero de 1988, por la que se establece la normativa de 

ayuda a la Música y a la Danza. 
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