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Proposición no de ley sobre el impulso y la regulación de 
la musicoterapia, presentada por el Grupo Parlamentario 
Popular (RE número 90.523)

A LA MESA DE LES CORTS

María José Ferrer San Segundo y María José Catalá Verdet, 
diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario 
Popular, al amparo de los artículos 160 y 161 del Reglamento 
de Les Corts, tienen el honor de presentar la siguiente 
proposición no de ley de tramitación ordinaria, sobre impulso 
y regulación de la musicoterapia, para su debate y votación 
en la Comisión de Política Social y Empleo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La WFTM (World Federation of Music Therapy) describe 
básicamente la musicoterapia como la utilización científica 
de la música y sus elementos (sonido, ritmo, melodía, armonía) 
por un especialista cualificado (musicoterapeuta), con un 
paciente o grupo, en procesos destinados a promover, estimular, 
mejorar o facilitar la comunicación, el aprendizaje, la movilización, 
la expresión, la motricidad, la organización u otros objetivos 
terapéuticos, relacionados con las esferas físicas, psíquicas, 
emocionales, mentales, sociales o cognitivas de las personas.

Se trata, en fin, de propiciar, mantener o restaurar la salud, 
descubrir potenciales intra e interpersonales, restituir 
funciones, y mejorar la calidad de vida, a través de terapias, 
alternativas o complementarias a las farmacológicas, a través 
tanto de la prevención como de la rehabilitación.

En la actualidad, son numerosos los musicoterapeutas que 
desarrollan su trabajo en la Comunitat Valenciana, como en 
el resto de España, abarcando distintos ámbitos como, entre 
otros, el educativo, sanitario o social.

Pero la falta de regulación en cuanto a la formación y requi-
sitos que ha de tener el musicoterapeuta profesional, deriva 
en problemáticas, como, entre otras, el intrusismo o las malas 
praxis debidas a carencias en la formación teórica-práctica que 
debiera ser exigible, con el riesgo que esto puede suponer para 
la salud de las personas que recurren a estas terapias.

Es por ello que, siguiendo las recomendaciones de la 
European Music Therapy Confederation (EMTC), resulta 
necesario, e inaplazable, regular los requisitos de formación, 
laborales y de capacitación profesional de estos terapeutas 
especializados, tanto para garantizar que quien recibe este 
tipo de terapias está siendo atendido por profesionales 
legalmente acreditados, como para proteger al propio 
colectivo de profesionales musicoterapeutas. Porque aunque 
la musicoterapia está recogida en la clasificación nacional de 
ocupaciones de España con el número 28231062, hace falta 
regularla, para asegurar la calidad del servicio, e impulsarla.

Aun así, son cada vez más frecuentes las diversas acciones 
que el colectivo de musicoterapeutas profesionales viene 
realizando en la última década:

1. Congresos de musicoterapia. En España se celebran 
congresos nacionales de musicoterapia desde 2006, eventos 
de carácter científico que se vienen realizando cada 2 años.

Ya son 6 ediciones las celebradas, habiendo sido la última en 
Santiago de Compostela, del 10 al 12 de marzo de 2017. En 

Proposició no de llei sobre l’impuls i la regulació de la 
musicoteràpia, presentada pel Grup Parlamentari Popular 
(RE número 90.523)

A LA MESA DE LES CORTS

María José Ferrer San Segundo i María José Catalá Verdet, 
diputada i portaveu adjunta del Grup Parlamentari Popular, 
a l’empara dels articles 160 i 161 del Reglament de les 
Corts, tenen l’honor de presentar la proposició no de llei de 
tramitació ordinària següent, sobre impuls i regulació de la 
musicoteràpia, per al seu debat i votació en la Comissió de 
Política Social i Ocupació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La WFTM (World Federation of Music Therapy) descriu 
bàsicament la musicoteràpia com la utilització científica de la 
música i els seus elements (so, ritme, melodia, harmonia) per 
un especialista qualificat (musicoterapeuta), amb un pacient 
o grup, en processos destinats a promoure, estimular, millo-
rar o facilitar la comunicació, l’aprenentatge, la mobilització, 
l’expressió, la motricitat, l’organització o altres objectius 
terapèutics, relacionats amb les esferes físiques, psíquiques, 
emocionals, mentals, socials o cognitives de les persones.

Es tracta, en fi, de propiciar, mantenir o restaurar la salut, 
descobrir potencials intra i interpersonals, restituir funcions, 
i millorar la qualitat de vida, a través de teràpies, alternatives 
o complementàries a les farmacològiques, a través tant de la 
prevenció com de la rehabilitació.

En l’actualitat, són nombrosos els musicoterapeutes que 
desenvolupen el seu treball a la Comunitat Valenciana, com 
en la resta d’Espanya, comprenent distints àmbits com, entre 
d’altres, l’educatiu, el sanitari o el social.

Però la falta de regulació quant a la formació i els requisits 
que ha de tenir el musicoterapeuta professional, deriva en 
problemàtiques, com, entre altres, l’intrusisme o les males 
praxis a causa de carències en la formació teoricapràctica que 
haguera de ser exigible, amb el risc que açò pot suposar per a 
la salut de les persones que recorren a aquestes teràpies.

És per això que, seguint les recomanacions de l’European 
Music Therapy Confederation (EMTC), resulta necessari, i 
inajornable, regular els requisits de formació, laborals i de 
capacitació professional d’aquests terapeutes especialitzats, 
tant per a garantir que qui rep aquest tipus de teràpies està 
sent atès per professionals legalment acreditats, com per a 
protegir el propi col·lectiu de professionals musicoterapeu-
tes. Perquè encara que la musicoteràpia està arreplegada 
en la classificació nacional d’ocupacions d’Espanya amb el 
número 28231062, fa falta regular-la, per a assegurar la 
qualitat del servei, i impulsar-la.

Tot i això, són cada vegada més freqüents les diverses accions 
que el col·lectiu de musicoterapeutes professionals realitza 
en l’última dècada:

1. Congressos de musicoteràpia. A Espanya se celebren 
congressos nacionals de musicoteràpia des de 2006, esdeveni-
ments de caràcter científic que es realitzen cada 2 anys.

Ja són 6 edicions les celebrades, i l’última ha sigut a Santiago 
de Compostel·la, del 10 al 12 de març de 2017. Al novembre 
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noviembre de 2017, en Valencia, tendrá lugar el III Congreso 
Iberoamericano de Investigación en Musicoterapia, evento 
científico en el que confluirán profesionales e investigadores 
en musicoterapia de ámbito internacional.

2. Creación del sindicato AEMP, dependiente del Ministerio 
de Trabajo, que desde su creación en 2007 lleva trabajando 
por los derechos laborales de los musicoterapeutas profe-
sionales, de manera individual y a través de las diferentes 
asociaciones nacionales de musicoterapia.

Algunas de las iniciativas que viene desarrollando son la 
elaboración de documentos técnicos sobre la profesión, 
aprobados por las asociaciones españolas pertenecientes a la 
EMTC (AEMTA-EMTC) y refrendados después por FEAMT.

Entre ellos, cabe destacar los documentos: 
«Recomendaciones para los postgrados en musicoterapia», 
«Criterios para ser musicoterapeuta en España», «Código 
ético de musicoterapeutas profesionales en España» . 
También cabe destacar el proceso de acreditación de 
musicoterapeutas profesionales y supervisores en musico-
terapia (REMTA) que se hace a través de la comisión para la 
acreditación española de musicoterapeutas (CAEMT).

3. Creación en 2014 de la Federación Española de Asociaciones 
de Musicoterapia (FEAMT), con el fin de aglutinar a las 
asociaciones nacionales de musicoterapia y luchar por el 
reconocimiento y regulación de la profesión. Actualmente 
ya son 12 asociaciones las que pertenecen a esta federación, 
representando a más de 300 musicoterapeutas profesionales.

Y son varios los países que ya han aprobado la regulación 
total de la profesión de la musicoterapia, entre ellos, más 
recientemente, Austria y Argentina.

Es importante, además, resaltar los numerosos estudios 
científicos que demuestran los efectos benéficos de la música 
como terapia, en la salud y el bienestar: reduce el dolor; 
disminuye la ansiedad; alivia tensiones; ayuda a combatir 
problemas, inquietudes, miedos o bloqueos; mejora las 
funciones psíquicas, físicas y emocionales de los pacientes, 
entre ellos los pediátricos o los hospitalizados.

Su eficacia ha sido probada en enfermedades como lesión 
cerebral adquirida, oncología, depresión, Alzheimer, 
disfunciones de miembros tras accidente cerebrovascular, 
pacientes con asistencia respiratoria mecánica, autismo, 
trastornos mentales .

Por tanto, como consecuencia, la utilización de estas vías tiene 
impacto positivo en la descongestión de la administración sanitaria.

Pero es que, además, su ámbito de aplicación no se ciñe al 
ámbito sanitario, sino también a otros afectantes a menores, a la 
educación, al entrenamiento cognitivo, a las habilidades sociales.

Alcances importantes que han hecho que el reconocimiento 
progresivo de sus resultados, y su función social, se haya ido 
extendiendo a nivel internacional, siendo una terapia reco-
nocida y regulada como profesión y plenamente integrada en 
los sistemas sociosanitario y educativo en muchos países a 
nivel europeo y mundial.

Por eso, y para ello, es importante, esencial, que las terapias 
se lleven a cabo por profesionales cualificados. Y, además, 

de 2017, a València, tindrà lloc el III Congrés Iberoamericà 
d’Investigació en Musicoteràpia, esdeveniment científic en 
què confluiran professionals i investigadors en musicoteràpia 
d’àmbit internacional.

2. Creació del sindicat AEMP, dependent del Ministeri de 
Treball, que des de la seua creació en 2007 porta treballant 
pels drets laborals dels musicoterapeutes professionals, de 
manera individual i a través de les diferents associacions 
nacionals de musicoteràpia.

Algunes de les iniciatives que desenvolupa són l’elaboració 
de documents tècnics sobre la professió, aprovats per les 
associacions espanyoles pertanyents a l’EMTC (AEMTA-
EMTC) i referendats després per FEAMT.

Entre ells, cal destacar els documents: «Recomanacions 
per als postgraus en musicoteràpia», «Criteris per a ser 
musicoterapeuta a Espanya», «Codi ètic de musicoterapeutes 
professionals a Espanya». També cal destacar el procés 
d’acreditació de musicoterapeutes professionals i super-
visors en musicoteràpia (REMTA) que es fa a través de la 
comissió per a l’acreditació espanyola de musicoterapeutes 
(CAEMT).

3. Creació el 2014 de la Federació Espanyola d’Associacions 
de Musicoteràpia (FEAMT), a fi d’aglutinar les associacions 
nacionals de musicoteràpia i lluitar pel reconeixement i la 
regulació de la professió. Actualment ja són 12 associacions 
les que pertanyen a aquesta federació, representant més de 
300 musicoterapeutes professionals.

I són diversos els països que ja han aprovat la regulació 
total de la professió de la musicoteràpia, entre ells, més 
recentment, Àustria i Argentina.

És important, a més, ressaltar els nombrosos estudis 
científics que demostren els efectes benèfics de la música 
com a teràpia, en la salut i el benestar: redueix el dolor; 
disminueix l’ansietat; alleuja tensions; ajuda a combatre 
problemes, inquietuds, pors o bloquejos; millora les funcions 
psíquiques, físiques i emocionals dels pacients, entre ells els 
pediàtrics o els hospitalitzats.

La seua eficàcia ha sigut provada en malalties com a lesió 
cerebral adquirida, oncologia, depressió, Alzheimer, 
disfuncions de membres després d’accident cerebrovascular, 
pacients amb assistència respiratòria mecànica, autisme, 
trastorns mentals .

Per tant, com a conseqüència, la utilització d’aquestes vies té 
impacte positiu en la descongestió de l’administració sanitària.

Però és que, a més, el seu àmbit d’aplicació no es cenyeix 
a l’àmbit sanitari, sinó també a altres que afecten menors, 
l’educació, l’entrenament cognitiu, les habilitats socials.

Abasts importants que han fet que el reconeixement 
progressiu dels seus resultats, i la seua funció social, s’haja 
anat estenent a nivell internacional, sent una teràpia 
reconeguda i regulada com a professió i plenament integrada 
en els sistemes sociosanitari i educatiu en molts països a 
nivell europeu i mundial.

Per això, i per a això, és important, essencial, que les teràpies 
es duguen a terme per professionals qualificats. I, a més, 
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darles desde las políticas públicas un impulso decidido, como 
viene reclamando la Federación Española de Asociaciones de 
Musicoterapia (FEAMT), y, en nuestro ámbito, la Associació 
Valenciana de Musicoteràpia (AVMT), que tiene entre sus 
principales objetivos:

1. Mejorar la salud de las personas y la comunidad a través de 
la musicoterapia.

2. Conseguir el pleno reconocimiento legal de la musicotera-
pia como categoría profesional en España, así como prevenir 
y evitar el intrusismo profesional.

3. Difundir una información clara y veraz de lo que es la 
musicoterapia a través de actividades vivenciales y formati-
vas realizadas por musicoterapeutas cualificados.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario 
Popular presenta la siguiente:

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

1) Les Corts instan al Consell para que éste, a su vez, inste 
al Gobierno de España, a regular los requisitos académicos, 
laborales y de capacitación profesional que debe reunir 
el musicoterapeuta para poder ejercer adecuadamente y 
con plenas garantías esta profesión en el ámbito nacional, 
teniendo en cuenta las consideraciones de la Federación 
Española de Asociaciones de Musicoterapia (FEAMT).

2) Les Corts, además, instan al Consell para que:

a) En los ámbitos de su competencia, disponga, supervise 
y controle los requerimientos, y niveles de calidad, que ha 
de tener un musicoterapeuta para poder ejercer su trabajo 
en la Comunitat Valenciana, previniendo y evitando el 
intrusismo profesional.

b) Reconozca los efectos positivos de la musicoterapia 
en ámbitos sanitarios, educativos o sociales, incluyendo 
finalidades preventivas, dándole un impulso decidido para 
favorecer su desarrollo y consolidación en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.

c) Contribuya a difundir en qué consiste la musicoterapia, 
así como sus efectos benéficos, entre los responsables de la 
planificación sanitaria, educativa o de bienestar social, entre 
los centros, instituciones o entidades dedicados a dichos 
ámbitos, y entre la población en general.

d) Elabore, en colaboración con la Associació Valenciana 
de Musicoteràpia, un plan de fomento de la musicoterapia 
en la Comunitat Valenciana, de carácter transversal, que 
contemple su utilidad como herramienta social.

e) Subscriba convenios para el desarrollo de actividades 
musicoterapéuticas en los ámbitos clínicos, docentes, 
investigadores.

3) Finalmente, Les Corts instan al Consell a que del grado de 
cumplimiento de esta resolución se dé cuenta a Les Corts en 
el plazo de seis meses .

Palau dels Borja, 2 de enero de 2018 
María José Ferrer San-Segundo 

María José Catalá Verdet

donar-los des de les polítiques públiques un impuls decidit, 
com ve reclamant la Federació Espanyola d’Associacions de 
Musicoteràpia (FEAMT), i, en el nostre àmbit, l’Associació 
Valenciana de Musicoteràpia (AVMT), que té entre els seus 
principals objectius:

1. Millorar la salut de les persones i la comunitat a través de 
la musicoteràpia.

2. Aconseguir el ple reconeixement legal de la musicoteràpia 
com a categoria professional a Espanya, així com prevenir i 
evitar l’intrusisme professional.

3. Difondre una informació clara i veraç del que és la 
musicoteràpia a través d’activitats vivencials i formatives 
realitzades per musicoterapeutes qualificats.

Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Parlamentari Popular 
presenta la següent:

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

1) Les Corts insten el Consell perquè aquest, alhora, inste 
el Govern d’Espanya, a regular els requisits acadèmics, 
laborals i de capacitació professional que ha de reunir el 
musicoterapeuta per a poder exercir adequadament i amb 
plenes garanties aquesta professió en l’àmbit nacional, tenint 
en compte les consideracions de la Federació Espanyola 
d’Associacions de Musicoteràpia (FEAMT).

2) Les Corts, a més, insten el Consell perquè:

a) En els àmbits de la seua competència, dispose, supervise i 
controle els requeriments, i els nivells de qualitat, que ha de 
tenir un musicoterapeuta per a poder exercir el seu treball 
a la Comunitat Valenciana, prevenint i evitant l’intrusisme 
professional.

b) Reconega els efectes positius de la musicoteràpia en 
àmbits sanitaris, educatius o socials, incloent-hi finalitats 
preventives, donant-li un impuls decidit per a afavorir el 
desenvolupament i la consolidació en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana.

c) Contribuïsca a difondre en què consisteix la musicoteràpia, 
així com els seus efectes benèfics, entre els responsables de 
la planificació sanitària, educativa o de benestar social, entre 
els centres, institucions o entitats dedicats a aquests àmbits, i 
entre la població en general.

d) Elabore, en col·laboració amb l’Associació Valenciana de 
Musicoteràpia, un pla de foment de la musicoteràpia a la 
Comunitat Valenciana, de caràcter transversal, que contem-
ple la seua utilitat com a ferramenta social.

e) Subscriga convenis per a l’exercici d’activitats musicotera-
pèutiques en els àmbits clínics, docents, investigadors.

 
3) Finalment, les Corts insten el Consell que del grau de 
compliment d’aquesta resolució es reta compte a les Corts en 
el termini de sis mesos .

Palau dels Borja, 2 de gener de 2018 
María José Ferrer San Segundo 

María José Catalá Verdet
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La senyora presidenta:

Per favor, vosté ja no pot intervindre . Si té alguna pregunta . . .

El senyor secretari autonòmic d’Ocupació i director gene-
ral del Servof:

Són posteriors a . . . (Veus)

La senyora presidenta:

Senyor Caballero, no pot intervindre . Si té alguna pregunta, 
havia d’haver-la fet en el seu moment . Ara està el conseller 
en l’ús de la paraula . . . (Remors i rialles) Ai, perdó. Si al final, ja...

El senyor secretari autonòmic d’Ocupació i director gene-
ral del Servof:

Bé, en qualsevol cas, entenc la repregunta com que jo no li 
conteste bé . Junt amb allò altre li farem arribar tota la infor-
mació . Assumixc el compromís, presidenta, de fer-li arribar 
al senyor Caballero tota la informació de quan ens arriben a 
nosaltres els contractes . Insistixc, per acabar, . . .

La senyora presidenta:

Li faran arribar la documentació .

El senyor secretari autonòmic d’Ocupació i director gene-
ral del Servof:

...que un contracte per a díhuit oficines, perquè les altres el 
resultat de l’analítica era bona .

Acabe contestant als dos grups de Compromís i del Partit 
Socialista, tots d’una . En una cosa que ens agrada, no sé què 
opinarà el senyor Caballero, perquè diu que venim a ventar-
nos i coses, no . Però diu: «Jo sé que vostés discutixen molt 
amb el ministeri.» Tot el que faça falta, i ell amb nosaltres.

Però sap?, ha canviat una miqueta la cosa. El secretari d’estat, 
estant jo present, segurament més, però en tres ocasions, en 
públic, en la reunió on estan totes les comunitats autònomes 
ens ha posat com a exemple i ens ha felicitat . Abans anàvem 
allí a emportar-nos calbots, i ara ens posen com a experièn-
cia d’èxit .

No només això, sinó que, quan la Unió Europea va convocar 
tot l’estat espanyol per a unes jornades de garantia juvenil, 
l’única comunitat autònoma a la qual van demanar que anara 
a explicar les seues experiències d’èxit era la de vostés i ho va 
explicar la directora general, la senyora Briones .

Per tant, doncs, bé, si en la Unió Europea i en el ministeri, 
que no són de pobles de Compromís ni del Partit Socialista, 

consideren que avancem, doncs en algunes coses avançarem 
massa lents i en les altres avancem moderadament, satisfac-
tòriament cap al reforçament del servei públic d’ocupació, 
que és el que ens ha portat ací a este equip .

Moltes gràcies .

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Nomdedéu, secretari autonòmic 
d’Ocupació i Servof, i no conseller . (Rient) Perdó per l’error 
d’abans . Fem ara un descans i continuem .

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

La senyora presidenta:

(Inoïble) … i que tenim convidats per alguns dels punts . Em diu 
el lletrat que hem d’aprovar, ha de ser la comissió qui aprove 
l’alteració de l’ordre del dia .

Per tant, la proposta seria que passem primer a conéixer el 
punt número 5, que hi ha convidats, a continuació el punt 
número 6, que hi ha convidats, i a continuació el punt número 
7 . Quan acabem el número 7 i vegem l’hora que és, la mesa 
decidiria continuar amb els punts que ens queden o l’ajornem 
per al dia 21. D’acord?

Per tant, continuem ara, reprenem pel punt número 5 . Presa 
en consideració de la Proposició no de llei sobre l’impuls 
i la regulació... Perdó, passem a la votació primer. Val? Us 
veia assentir, però legalment s’ha de votar . Vots a favor 
de la modificació de l’ordre del dia? S’aprova, per tant, per 
unanimitat .

Proposició no de llei sobre l’impuls i la regulació de la 
musicoteràpia, presentada pel Grup Parlamentari Popular (RE 
número 90.523, BOC número 257)

La senyora presidenta:

Continuem amb el número 5 que és la presa en considera-
ció de la Proposició no de llei sobre l’impuls i la regulació de 
la musicoteràpia, presentada pel Grup Parlamentari Popular . 
Té, per tant, la representant del Grup Popular un màxim de 
huit minuts per a fer l’explicació de la proposició no de llei .

Endavant .

La senyora Ferrer San Segundo:

Buenos días .
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En primer lugar, saludar a los miembros de la Associació 
Valenciana de Musicoteràpia . Sé la emoción, el nerviosismo 
y la esperanza con que vienen hoy a estas Corts por primera 
vez sabiendo que se trata de un tema esencial para ellos, por 
lo que ellos viven y para lo que viven .

Y quiero agradecer también la colaboración en cuanto a 
la redacción del texto y al material para intentar, primero, 
que fuera riguroso y en segundo lugar que atendiera, pues, 
a las aspiraciones que ellos están buscando, especialmente 
a quien era su presidente hasta hace un par de semanas, 
David Buedo, que está aquí presente, y a su actual presidente 
Cristina López y los demás miembros de la associació que 
están aquí .

¿Las razones? Voy a ser muy breve. Haber sido músico como 
he sido yo –como saben muchos– antes que otra cosa desde 
los seis años, pues, me lo hace muy fácil . Me lo hace muy fácil 
en primer lugar porque conozco por experiencia propia los 
beneficios personales y sociales de la música.

Y, en segundo lugar, pues, porque, bueno, eso ha favorecido 
quizá, por mi vinculación con la música, que llegara a mí y 
no a cualquier otro diputado de esta comisión, como podía 
haber llegado esta iniciativa que no tiene, como habrán visto 
por su contenido, ninguno, ningún sesgo político . Y desde 
luego, a que en cuanto llegó el impulso, pues dijera sí a inten-
tar transformarla en una iniciativa .

En cuanto a concretas razones, pues solo diré que es 
evidente que tiene efectos benéficos contrastados, tanto 
preventivos como reparadores y además en distintos ámbi-
tos . Opera transversalmente en ámbitos sanitarios, en ámbi-
tos educativos –especialmente en menores– y también en 
ámbitos sociales .

Es por ello que se dice que la musicoterapia debe concebirse 
como una herramienta social, dada su evidente función social 
que tiene . Ámbitos físicos, emocionales, mentales, mejora de 
habilidades sociales, entrenamientos cognitivos para quien 
los ha perdido o no los ha tenido nunca . Son innumerables 
las referencias científicas. También en la prensa esta misma 
semana leíamos en un medio: «La musicoterapia tiene efec-
tos beneficiosos para los pacientes con cáncer terminal.»

Hablamos de unas terapias que con complementarias de otro 
tipo de terapias y –como digo– inciden en distintos campos, 
dolores físicos, bloqueos, miedos, ansiedad, tensiones, pedia-
tría, oncología, depresión, alzhéimer, lesión cerebral adqui-
rida, disfunciones tras accidentes cerebrovasculares, pacien-
tes con asistencia respiratoria mecánica, autismo, trastornos 
mentales. En fin, ellos lo explicarían mejor que yo, pero creo 
que es importante que rindamos o nos hagamos cargo de la 
función social que pueden tener en todos estos campos .

La segunda razón es que –aunque ellos están organizados 
internacionalmente hay una confederación europea de fisiote-
rapeutas y reconocidos en muchos países y recogidos también 
en lo que es la clasificación nacional de ocupaciones–, es lo 
cierto que en este momento no hay una regulación en España 
y que, además, no hay tampoco un impulso desde las adminis-
traciones y una visibilidad, una visualización de esta figura.

Y eso trae dos tipos fundamentalmente de problemas . El 
primer problema lo trae a los propios pacientes o usuarios, 

es decir, no haber esa regulación, no haber un control, no 
haber…, en fin, no controlar por ejemplo el intrusismo profe-
sional, puede generar malas praxis y, por lo tanto, perjudicar 
a esos pacientes y a la sociedad .

Un musicoterapeuta no es alguien que sabe música y que se 
le ocurre aplicarlo a algunos pacientes . Tienen una metodo-
logía, tienen unos estudios científicos y, por tanto, no puede 
cualquiera que sabe un instrumento –como pudiera ser yo– 
dedicarnos a esto . Y creo que esto debe de quedar regulado .

Y en segundo lugar, perjudicar a sus propios profesiona-
les terapeutas que ven ese intrusismo o que se pueden ver 
perjudicados por malas noticias de praxis de personas no 
preparadas para esto . Y la tercera razón –aparte de los efec-
tos beneficiosos y el que no esté regulado– es que su utili-
zación además del beneficio personal o social que es, desde 
luego, lo más importante, tiene también incidencia en los 
recursos públicos, en una mejor eficiencia de los recursos 
públicos .

Porque claro, si descongestionamos sanidad, educación, 
servicios sociales a través de estas terapias, por lo menos 
como métodos complementarios, evidentemente podemos 
generar una disminución o una mejora en la eficiencia de los 
recursos públicos .

Yo conozco estudios científicos donde se habla –lo digo solo 
por poner un ejemplo– de la posibilidad de intervenciones 
quirúrgicas sin anestesia por la utilización de la música, ¿eh? 
Creo que eso no es algo de ciencia ficción, que existe en la 
realidad y que debemos seguir profundizando en ese mundo . 
Porque la musicoterapia ha venido para quedarse y tiene un 
amplio recorrido, pero necesita que las terapias se lleven a 
cabo por profesionales cualificados y que haya un impulso 
decidido de los poderes públicos .

Y los poderes públicos son todos, por eso verán que la PNL 
no se circunscribe al ámbito autonómico y la hemos dirigido, 
en primer lugar, al Gobierno de España, porque debe regular 
los requerimientos académicos, laborales o de capacitación 
en el ámbito nacional, es decir, para poder ejercer en todo el 
estado .

Y, en segundo lugar, también al Consell para distintos ámbi-
tos, tanto dentro de lo que está en sus competencias, pues 
controlar el intrusismo, darle un impulso decidido, también 
participar en la difusión, elaborar un plan de fomento trans-
versal de la musicoterapia en esta Comunidad Valenciana y, 
finalmente, bueno, pues intentar en la medida de las posibi-
lidades presupuestarias, ver, firmar o suscribir convenios u 
otros instrumentos para la difusión .

Desde el Grupo Socialista se ha pasado –que ahora ellos lo 
explicarán– una serie de enmiendas que ya por aceleración y 
por una cuestión de economía procesal, ya digo que las acep-
tamos . Aunque dejamos naturalmente a sus proponentes que 
las expliquen .

En definitiva, creo que deben de saber que, si aprobamos 
esta PNL hoy, será el primer parlamento en toda España que 
apruebe una iniciativa de impulso y de solicitud de regula-
ción de la musicoterapia. Una razón creo que suficiente para 
pedirles ese apoyo, no a la iniciativa tanto, sino a la situación 
de esas personas que representadamente nos acompañan .
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Yo tengo que decir que estuve en el III Congreso 
Iberoamericano de Investigación en Musicoterapia que se 
celebró en noviembre de 2017 aquí en Valencia y les puedo 
asegurar –os puedo asegurar, compañeros– que –y aquí hay 
testigos– los musicoterapeutas de todas España e incluso 
otras partes del mundo están pendientes de lo que haga-
mos hoy . Porque a nosotros nos puede parecer un punto del 
orden del día, pero para ellos es su vida, su profesión y aque-
llo en lo que tienen puesto su ilusión .

Así que estas Cortes tienen la oportunidad de impul-
sar propuestas que están arraigadas ya, pero que son y 
que se están desarrollando ciertamente en instituciones 
públicas y privadas, pero que son novedosas en cuanto al 
respaldo parlamentario . Seríamos –como decía– pioneros 
y, en segundo lugar, de demostrar que estamos atentos a las 
propuestas de vanguardia que van surgiendo para mejorar el 
bienestar de la sociedad desde la ciencia, pero también desde 
la creatividad .

Así que termino ya por los musicoterapeutas, por los bene-
ficiarios de la musicoterapia y por toda la sociedad pediría 
desde la armonía y que le demos un buen ritmo a esta inicia-
tiva con el voto favorable de todos .

Muchas gracias .

La senyora presidenta:

Vosté ha nomenat una esmena del PSPV-PSOE però a la 
mesa no ha arribat cap esmena . (Una diputada diu: «Señora 
presidenta, es una enmienda in voce que está consensuada creo 
que con todos los grupos políticos. ¿Vale? Si no hay inconveni-
ente…») (Veus)

Aleshores no fem torns específics de paraula i continuem 
amb el Grup Ciutadans, per un màxim de quatre minuts .

Endavant .

El senyor Woodward Poch:

Sí, nada, muy buenas tardes .

Yo, únicamente, yo creo que hay un consenso al menos aquí 
de todos los grupos y poco vamos a explayarnos nosotros . 
Realmente sí que es verdad que –ya lo ha explicado la 
compañera del Partido Popular con la exposición y la PNL 
presentada– más bien que nada lo que se intenta es, bueno, o 
darle luz a los efectos beneficiosos que va a tener en muchos 
ámbitos las terapias que va a comportar la musicoterapia .

Realmente se pide un plan de fomento de la musicotera-
pia en la Comunidad Valenciana y, por tanto, el desarrollo de 
la misma en el territorio, así como para el resto del estado 
español . Yo creo que –como hemos escuchado y como se 
dice– el recorrido de la musicoterapia en España es de casi 
cincuenta años. Una disciplina científica que pretende facili-
tar a través de la música como medio una ayuda terapéutica a 
quien la pueda necesitar .

Yo creo que nuestro grupo se va a posicionar a favor y a la 
presidenta de la Asociación Valenciana de Musicoterapia se 
lo informamos al respecto y nos parecía muy adecuada esta 
iniciativa a traer aquí en el parlamento valenciano .

Muchas gracias .

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Woodward .

Té ara la paraula el representant de Podem per un màxim de 
quatre minuts .

El senyor Jiménez Doménech:

Gràcies, senyora presidenta .

La senyora diputada Ferrer avui ens demostra una vegada 
més la seua especial sensibilitat per a portar ací temes i 
propostes que sumen i a la qual el nostre grup parlamen-
tari –ja li avance– donarà suport . Hem atés, d’altra banda, 
l’argumentari que ens ha fet arribar des de l’Associació 
Valenciana de Musicoteràpia i ens hem pogut fer una idea 
aproximada de –com diu la seua presidenta– l’estat de la 
qüestió .

Reconeixem els beneficis que la musicoteràpia pot propor-
cionar a un ampli ventall de casos de persones amb diferents 
malalties i compartim també la preocupació de l’Associació 
Valenciana de Musicoteràpia sobre l’intrusisme en un sector 
molt propici que, gent amb coneixements i habilitats en la 
pràctica d’algun instrument, vullguen fer-se passar per musico-
terapeutes . Amb el consegüent risc també per a la salut d’estes 
persones que necessiten la musicoteràpia i que, si no s’aplica 
basant-se en criteris acadèmics, podria resultar perjudicial .

Ens expliquen en la seua carta també els motius pels quals 
la proposta ha arribat a la diputada Ferrer San Segundo . No 
s’apuren, si bé és cert que una proposta sol guanyar en possi-
bilitat de consens si arriba a tots els grups parlamentaris, en 
este cas han trobat l’acord just, dic la diputada elegida, que 
sol portar-nos propostes cabals, les quals tenen bona acollida 
en esta comissió .

Per a dur ací una experiència personal, vaig estar assistint a 
una actuació de James Rhodes que és un pianista que s’ha fet 
famós explicant també com la música el va ajudar a superar 
un estat mental concret . No entrarem en el debat de si, bé, 
s’està fent massa autobombo ahí en eixa qüestió, però bé, és 
un gran pianista . Jo vaig poder disfrutar i me n’alegre que al 
final el resultat que la música haja funcionat en ell va provo-
car o està provocant benestar en tot el món que assistix als 
seus concerts .

Res més . Senyora Ferrer, em reitere en les meues felicita-
cions cap a la seua tasca i desitge de manera sincera que 
vosté tinga cada vegada més predicament en el seu grup 
parlamentari . Ens aniria millor a totes . (Rialles)

Moltes gràcies .



Comissió de Política Social i Ocupació  ¦  14-03-2018 Pàg. 683

La senyora presidenta:

Moltes gràcies, senyor Jiménez .

Ens alegra que en esta comissió també hi hagen paraules 
agradables, besos i somriures . (Rient) A més de música .

I seguint l’ordre, té ara la paraula la portaveu del Grup 
Parlamentari Compromís per un màxim de quatre minuts . 
Endavant .

La senyora Campello Moreno:

Gràcies .

Gràcies, presidenta .

Bé, jo, en primer lloc, volia mostrar el suport del Grup 
Parlamentari Compromís a l’Associació Valenciana de 
Musicoteràpia i reconéixer, també, el seu esforç i el seu 
treball contra l’intrusisme i la precarització, que també sé 
que teniu dins del sector .

I, bé, ja ho hem parlant abans però votarem a favor de la 
proposta, estem d’acord amb la proposta, però, clar, jo, 
després d’este halo d’amor i tal em sap malament . És que 
(rient), a vore, a mi em crea a vegades un poc de sorpresa que 
esta proposta precisament me la porte el Partit Popular, que 
jo estic encantada que una música valore la música i estiga 
ahí . No són prejuís nostres sinó que van ser per exemple els 
dels senyor Wert, que va ser ministre del Partit Popular i va 
impulsar una llei on a la música precisament se la deixava en 
les hores més reduïdes de la història de la nostra educació .

I, bé, doncs, també, després d’estar governant vint anys que mos 
porten aquí esta proposta, que sabem de sobra que han parlat 
amb musicoterapeutes durant el govern seu i no els feren cas, 
és curiós i em sorprén, però no passa res . O siga, jo crec que si el 
que fa el Partit Popular és portar-mos una proposta perquè el 
govern del botànic pugam fer allò que no feren ells durant vint 
anys, doncs evidentment que el govern del botànic l’abracem i 
aprovarem la proposta que abans no es va dur endavant .

Així que, res més, simplement jo crec que felicitar-mos per 
poder aplegar a este acord, felicitar als proposants de la 
proposta i a la senyora San Segundo per portar-la fins aquí, a 
la comissió .

Però, clar, evidentment, sí que és de veres que jo, la meua 
sorpresa estava ahí, ¿no?, perquè crec que al final la música, i 
jo també he estat en projectes d’intervenció comunitària i la 
música sempre ha sigut una eina de transformació social i en 
este cas de teràpia inclús sanitària .

Així que, enhorabona i votarem a favor .

La senyora presidenta:

Molt bé .

Moltes gràcies, senyora Campello . 

Té ara la paraula la representant del Grup Socialista per un 
màxim de quatre minuts .

Endavant .

La senyora Andrés Sanchis:

Gracias, presidenta .

Bien, pues, felicitar también a la asociación que está aquí hoy 
representada porque, bueno, según nos han transmitido, es 
una de las batallas que llevan librando desde hace muchos 
años, y está bien que comience por la Comunidad Valenciana 
y precisamente en este momento en el que podemos demos-
trar que somos capaces de llegar a consensos . Y felicitar a la 
señora Ferrer por poder traer esta PNL hoy .

Vamos a introducir dos pequeñas modificaciones que hemos 
intentado consensuar todos los grupos para que sea lo más 
rápido posible, y vienen a ser unas cuestiones de matices que 
nos han apuntado desde la conselleria de sanidad y que consi-
deramos que son interesantes .

En el punto a de la petición que va dirigida a Les Corts sería 
matizar «según establezca el ministerio», teniendo en cuenta 
que la competencia para lo que es la regulación tanto acadé-
mica como a afectos laborales y de prevención y comba-
tir también, en su caso, el intrusismo, las directrices o las 
instrucciones corresponde al ministerio .

Y en el punto 2c consideramos que es importante añadir 
«siempre dirigida al bienestar y confort de los pacientes 
dentro de los programas de humanización mientras no sean 
incluidos en la cartera del servicio del sistema nacional de 
salud».

Y también una pequeña corrección sustituyendo «los efectos 
benéficos de la musicoterapia» por «beneficiosos», «los efec-
tos beneficiosos para…» (veus), hemos llegado al acuerdo de 
que quizá sería el vocablo más adecuado .

Y estas matizaciones vienen principalmente motivadas –y 
muy brevemente– porque sabemos que las pretensiones de 
esta PNL se refieren especialmente a un cambio en la norma-
tiva que existe a nivel nacional, en concreto el Real decreto 
1.277 en el que se define la actividad sanitaria y que –como 
bien saben los miembros de la asociación– no están incluidas 
este tipo de terapias alternativas como puede ser la musico-
terapia . O sea que esa será la gran batalla, que se incluyan 
dentro de lo que es la atención sanitaria las terapias, como 
puede ser la que ustedes defienden.

Y la matización que hemos hecho es porque la musicote-
rapia no está incluida dentro del catálogo de servicios del 
sistema nacional de salud, y por lo tanto deberá ser otra de 
las correcciones que deberá realizarse de otro real decreto, 
también aprobado por el ministerio, que deberá de contener 
las modificaciones oportunas para que estas pretensiones de 
esta PNL lleguen a ser una realidad . Nosotros hoy estamos 
demostrando una voluntad política pero, efectivamente, esto 
se tiene que hacer después efectivo donde están los leones, 
en el parlamento de España .
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Bien, entonces corregidas estas dos cuestiones, pensamos 
que en el fondo estamos de acuerdo . ¡Ojala! terapias de este 
tipo sirvan para mejorar tratamientos, recuperaciones, reha-
bilitaciones que necesiten muchos pacientes . También en el 
ámbito educativo pensamos que puede ser interesante .

Nos consta que ya existen también proyectos y convenios 
que se están realizando en nuestros hospitales (algú tus), que 
incluyen tanto en planta como a nivel hospitalario, se inclu-
yen programas que van ya poco a poco introduciéndose en lo 
que podría ser la dinámica hospitalaria . Y, por lo tanto, pues 
adelante con este tipo de iniciativas .

En buen rollito, señora Ferrer, yo creo que, bueno, no sola-
mente porque es usted música, yo solamente toco…, ni 
siquiera toco de oído, pero sí que le puedo decir que cual-
quier persona que se dedique a la política sabe que tiene que 
impulsar este tipo de iniciativas .

Muchas gracias .

La senyora Ferrer San Segundo:

Solo un minuto, por agradecer el…

La senyora presidenta:

Moltes gràcies .

Doncs, li done la paraula per…

La senyora Ferrer San Segundo:

Nada, nada, solo agradecer, no por mí sino ellos que os lo 
podrán decir más que yo y con más credibilidad que yo que 
solo soy una parlamentaria, todo lo que habéis dicho, sobre 
todo el voto favorable a esta iniciativa que esperemos que, 
efectivamente, tanto desde el Consell en las competencias 
que tiene como respecto al Gobierno de España que tiene las 
competencias de la regulación se pueda seguir impulsando, 
que ¡ojalá! esto le sirva para ascenderlo a nuestros parlamen-
tos de España, en el parlamento nacional .

Y a quien no está tan contenta con todo pues solo diré que no 
voy a contestar, no me parece el momento porque el silencio 
también es música .

Muchas gracias .

La senyora presidenta:

Molt bé .

Moltes gràcies . (Veus)

I legalment, i segons el reglament, estaríem davant no 
d’una esmena transaccional sinó d’una proposta alternativa 

consensuada amb un text alternatiu i que ja ha estat regis-
trat . Per tant, passaríem a la votació i en la publicació s’assu-
miria el nou text consensuat alternatiu presentat i acceptat 
per tots els grups parlamentaris. ¿Val?

Passem, per tant, a la votació amb el nou text proposat . ¿Vots a 
favor? S’aprova, per tant, per unanimitat de tots els assistents.

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

Si vos sembla, fem una pausa d’un… ¡Ai!, perdó, l’explicació 
del vot, efectivament . (Veus) Disculpe .

Explicació del vot del senyor García per un màxim de quatre 
minuts .

Vinga, endavant .

El senyor García Salvador:

Gràcies, presidenta .

Decía Aldous Huxley, un filósofo y escritor inglés, que 
después del silencio lo que más acerca a expresar lo inexpre-
sable es la música .

La música ciertamente es poderosa . Por diversas razones los 
seres humanos podemos encontrar obstáculos para expre-
sarnos y conectarnos con el mundo que nos rodea de forma 
puntual o permanente, o también con nosotros mismos y 
nuestras vivencias en determinados momentos de la vida . 
La música nos acompaña en estos procesos y momentos y 
lo hace desde muy diversas perspectivas, incluyendo su uso 
científico a través de profesionales especializados.

Agradezco al colectivo de musicoterapeutas el correo que nos 
han hecho llegar a los miembros de esta comisión para hacer-
nos entender quiénes son, qué nos demandan y por qué .

Como explican ellos mismos y la proposición no de ley, la 
musicoterapia es una disciplina reconocida a nivel interna-
cional y tiene historia . Como programa de tratamiento se 
comenzó a utilizar en el Reino Unido durante el siglo pasado, 
incluyendo el tratamiento de recuperación para los soldados 
en las dos guerras mundiales .

La musicoterapia, aunque todavía con pocos años de reco-
rrido en general, es conocida y aceptada en el ámbito escolar 
y educativo y como un recurso terapéutico más en la integra-
lidad que ha de orientar la atención temprana .

No podemos ignorar la relevancia de las terapias complemen-
tarias en un proceso tan delicado como el acompañamiento y 
la atención al final de la vida, en que la dignidad personal ha de 
ser preservada con especial diligencia y cuidado .

Por ello, el último borrador del proyecto de ley de La 
Generalitat, de derechos y garantías de la dignidad de la 
persona en el proceso de atención a la vida final, en su 
artículo 5.4 habla de cuidados paliativos integrales al final 
de la vida como conjunto coordinado de intervenciones diri-
gidas a la mejora de la calidad de la vida de las personas y 
de sus familias, de prevención y alivio del sufrimiento tanto 
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físico, psíquico como espiritual, habla de dignidad al final de 
la vida, de alcanzar un clima de serenidad, de paz, de satisfac-
ción existencial, seguridad y, en la medida de lo posible, de 
consciencia propia de todo ser humano .

Y el artículo 13 consagra el derecho a recibir cuidados palia-
tivos integrales y a elegir el lugar donde recibir señalando 
que «las personas que se encuentran en el proceso final de su 
vida tienen derecho a recibir cuidados paliativos integrales 
de calidad con el máximo respeto a su autonomía y a su digni-
dad, adecuados a la complejidad de la situación que padece y 
que posibiliten una muerte en paz».

Así, no es pues difícil de comprender el papel que los musico-
terapeutas pueden y deben desempeñar en este proceso de 
acompañamiento y atención como una pieza más del sistema 
sociosanitario, y deberán tenerse en cuenta en el desarrollo 
reglamentario de la ley una vez esta se apruebe . Sin embargo, 
ya en la actualidad denuncian que en este ámbito de los 
cuidados paliativos la falta de reconocimiento y legaliza-
ción de la profesión conlleva, entre otras cosas, el desconoci-
miento de la musicoterapia por las familias y por los equipos 
de gestión y dirección de los hospitales, la falta de compren-
sión en muchas ocasiones por parte del equipo sanitario, no 
poder participar en un grupo de trabajo, o la escasa valora-
ción y aceptación de su trabajo por los equipos multidiscipli-
nares, así como la falta de estabilidad laboral .

En este sentido, este colectivo señala como principal 
problema, a la hora de que los musicoterapeutas sean contra-
tados por los servicios sanitarios, el que no sea una profe-
sión reconocida por el ministerio de trabajo, lo que conduce 
a jornadas laborales reducidas y sin contratación laboral 
siendo mayoritariamente el régimen de autónomo el medio 
utilizado para legalizar este servicio .

Hablan, también, de la creación de un colegio profesional . 
Aquí tendremos, seguramente, un problema con la regula-
ción cruzada: la ley, por un lado, de 1997, de consejos y cole-
gios profesionales de la Comunidad Valenciana y, por otro 
lado, la ley del 2009, por la que se establece la ordenación de 
enseñanzas artísticas superiores con el problema de convali-
daciones de títulos, etcétera .

En cualquier caso, y entre tanto, la labor de la Asociación 
Valenciana de Musicoterapia y de los profesionales que la 
integran ha de ser regulada por el gobierno, es decir, abor-
dar requisitos académicos, laborales y de capacitación, y así 
mismo ha de ser reconocida, impulsada y protegida por La 
Generalitat en el ámbito de sus competencias .

Vaya por delante mi reconocimiento a estos profesionales .

Moltes gràcies . (Aplaudiments)

La senyora presidenta:

Gràcies, senyor García .

Per tant, ja, donem per acabat el punt . (Veus) Molt bé .

Queda aprovada esta PNL per unanimitat amb la seua expli-
cació de vot i passaríem al següent punt .

Sí, em demanen que fem una pausa per a fer una xicoteta, una 
foto . (Veus) Gràcies .

(Se suspén la reunió durant uns minuts)

La senyora presidenta:

Reprenem la sessió .

Proposició no de llei sobre el reconeixement del grau de 
discapacitat i altres drets als menors amb càncer i altres 
malalties greus, presentada pels grups parlamentaris Popular, 
Socialista, Compromís, Podemos-Podem i Ciudadanos, i pel 
diputat no adscrit Alberto García Salvador (RE número 90.395, 
BOC número 257)

La senyora presidenta:

I continuem amb el punt número 6, que és la presa en consi-
deració de Proposició no de llei sobre el reconeixement del 
grau de discapacitat i altres drets als menors amb càncer 
i altres malalties greus, presentada pels grups parlamen-
taris Popular, Socialista, Compromís, Podemos-Podem i 
Ciudadanos, i pel diputat no adscrit Alberto García Salvador .

Per a la presentació d’esta proposició no de llei té la paraula 
Alberto Ibáñez, del grup no adscrit . . . (veus) –ai, perdó, Alberto 
García; perdó, que estem massa hores ací ja, ¿eh?– per un 
màxim de huit minuts .

El senyor García Salvador:

Gràcies, presidenta .

La senyora presidenta:

Un momentet . Endavant .

El senyor García Salvador:

Jo, primerament, volia agrair la presència del president 
d’Aspanion i altres que formen part de la seua direcció, i 
agraïsc el treball que fan a favor dels xiquets amb càncer i de 
les seues famílies .

La idea fuerza, la que motiva esta PNL, era avanzar los bene-
ficios del reconocimiento de la discapacidad al momento 
previo de la incapacidad temporal desde el diagnóstico y 
durante el tratamiento, ya que si quedan secuelas, entonces 
sí se va a aprobar esa discapacidad .
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Debe decir:  
h) Los contribuyentes que estén en situación de exclusión 
social y esta se acredite por el órgano competente en materia 
de bienestar social del ayuntamiento de residencia, excepto 
en los casos de los puntos 7 y 8 del artículo 14.4-5.

 
En la letra b del artículo 14.4-6

Donde dice:  
b) Excepto en los casos de los puntos 11 y 12 del  
artículo 14.4-5, una bonificación del cincuenta por ciento 
de la cuota íntegra en los casos de contribuyentes que sean 
miembros de una familia numerosa de categoría general o de 
una familia monoparental de categoría general.

Debe decir:  
b) Excepto en los casos de los puntos 7 y 8 del artículo 14.4-5, 
una bonificación del cincuenta por ciento de la cuota íntegra 
en los casos de contribuyentes que sean miembros de una 
familia numerosa de categoría general o de una familia 
monoparental de categoría general.

 

B. RESOLUCIONES Y MOCIONES

1. Resoluciones

Resolución 1.352/IX, sobre el impulso y la regulación de la 
musicoterapia, aprobada por la Comisión de Política Social 
y Empleo en la reunión del 14 de marzo de 2018

PRESIDENCIA DE LES CORTS

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95.1 del 
Reglamento de Les Corts, se ordena publicar en el Butlletí 
Oficial de les Corts la Resolución 1.352/IX, sobre el impulso y la 
regulación de la musicoterapia, aprobada por la Comisión de 
Política Social y Empleo en la reunión del 14 de marzo de 2018.

Palau de les Corts 
València, 14 de marzo de 2018

El presidente 
Enric Morera i Català

 
 
COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO

La Comisión de Política Social y Empleo, en la reunión del 14 
de marzo de 2018, ha debatido el texto de la Proposición no 
de ley sobre el impulso y la regulación de la musicoterapia, 
presentada por el Grupo Parlamentario Popular (RE número 
90.523, BOC número 257) y la propuesta alternativa presen-
tada por todos los grupos parlamentarios y el diputado no 
adscrito miembro de esta comisión (RE número 96.702).

Ha de dir:  
h) Els contribuents que estiguen en situació d’exclusió social 
i aquesta s’acredite per l’òrgan competent en matèria de 
benestar social de l’ajuntament de residència, excepte en els 
casos dels punts 7 i 8 de l’article 14.4-5.

 
En la lletra b de l’article 14.4-6

On diu:  
b) Excepte en els casos dels punts 11 i 12 de l’article 14.4-5, 
una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en 
els casos de contribuents que siguen membres d’una família 
nombrosa de categoria general o d’una família monoparental 
de categoria general.

Ha de dir:  
b) Excepte en els casos dels punts 7 i 8 de l’article 14.4-5, 
una bonificació del cinquanta per cent de la quota íntegra en 
els casos de contribuents que siguen membres d’una família 
nombrosa de categoria general o d’una família monoparental 
de categoria general.

 

B. RESOLUCIONS I MOCIONS

1. Resolucions

 
 
Resolució 1.352/IX, sobre l’impuls i la regulació de la 
musicoteràpia, aprovada per la Comissió de Política Social i 
Ocupació en la reunió del 14 de març de 2018

PRESIDÈNCIA DE LES CORTS

Per tal de complir el que hi ha disposat en l’article 95.1 del 
Reglament de les Corts, s’ordena publicar en el Butlletí Oficial 
de les Corts la Resolució 1.352/IX, sobre l’impuls i la regulació 
de la musicoteràpia, aprovada per la Comissió de Política 
Social i Ocupació en la reunió del 14 de març de 2018.

Palau de les Corts 
València, 14 de març de 2018

El president 
Enric Morera i Català

 
 
COMISSIÓ DE POLÍTICA SOCIAL I OCUPACIÓ

La Comissió de Política Social i Ocupació, en la reunió del 14 
de març de 2018, ha debatut el text de la Proposició no de llei 
sobre l’impuls i la regulació de la musicoteràpia, presentada 
pel Grup Parlamentari Popular (RE número 90.523, BOC 
número 257) i la proposta alternativa presentada per tots els 
grups parlamentaris i el diputat no adscrit membre d’aquesta 
comissió (RE número 96.702).
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Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 162 
del Reglamento de Les Corts, ha aprobado la proposición no 
de ley con el texto la propuesta alternativa incorporado en la 
siguiente resolución:

 
RESOLUCIÓN

 
1. Les Corts instan al Consell para que este, a su vez, 
inste al Gobierno de España, a regular los requisitos 
académicos, laborales y de capacitación profesional 
que debe reunir el musicoterapeuta para poder ejercer 
adecuadamente y con plenas garantías esta profesión 
en el ámbito nacional, teniendo en cuenta las conside-
raciones de la Federación Española de Asociaciones de 
Musicoterapia (Feamt).

2. Les Corts, además, instan al Consell para que:

a) En los ámbitos de su competencia, disponga, supervise y 
controle los requerimientos y niveles de calidad que debe 
tener un musicoterapeuta para poder ejercer su trabajo en la 
Comunitat Valenciana, previniendo y evitando el intrusismo 
profesional según establezca el ministerio.

b) Reconozca los efectos positivos de la musicoterapia 
en ámbitos sanitarios, educativos o sociales, incluyendo 
finalidades preventivas, dando un impulso decidido para 
favorecer su desarrollo y consolidación en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana.

c) Contribuya a difundir en qué consiste la musicoterapia, 
así como sus efectos beneficiosos, entre los responsables 
de la planificación sanitaria, educativa o de bienestar 
social, entre los centros, instituciones o entidades 
dedicados a estos ámbitos y entre la población en 
general, siempre dirigida al bienestar y confort de los y 
las pacientes dentro de los programas de humanización, 
mientras no se incluya en la cartera de servicios del 
Sistema Nacional de Salud.

d) Elabore, en colaboración con la Asociación Valenciana 
de Musicoterapia, un plan de fomento de la musicoterapia 
en la Comunitat Valenciana, de carácter transversal, que 
contemple su utilidad como herramienta social.

e) Suscriba convenios para el ejercicio de actividades 
musicoterapéuticas en los ámbitos clínicos, docentes e 
investigadores.

3. Finalmente, Les Corts instan al Consell a dar cuenta del 
grado de cumplimiento de esta resolución a Les Corts en el 
plazo de seis meses.

 
Palau de les Corts 

València, 14 de marzo de 2018

La presidenta 
Maria Josep Ortega Requena

La secretaria 
María Bernal Talavera

Finalment, d’acord amb el que hi ha establert en l’article 162 
del Reglament de les Corts, ha aprovat la proposició no de llei 
amb el text la proposta alternativa incorporat en la resolució 
següent:

 
RESOLUCIÓ

 
1. Les Corts insten el Consell perquè aquest, alhora, inste 
el Govern d’Espanya, a regular els requisits acadèmics, 
laborals i de capacitació professional que ha de reunir el 
musicoterapeuta per a poder exercir adequadament i amb 
plenes garanties aquesta professió en l’àmbit nacional, tenint 
en compte les consideracions de la Federació Espanyola 
d’Associacions de Musicoteràpia (Feamt).

 
2. Les Corts, a més, insten el Consell perquè:

a) En els àmbits de la seua competència, dispose, supervise i 
controle els requeriments i els nivells de qualitat que ha de 
tenir un musicoterapeuta per a poder exercir el seu treball 
a la Comunitat Valenciana, prevenint i evitant l’intrusisme 
professional segons establisca el ministeri.

b) Reconega els efectes positius de la musicoteràpia en 
àmbits sanitaris, educatius o socials, incloses les finalitats 
preventives, i li done un impuls decidit per a afavorir-ne el 
desenvolupament i la consolidació en l’àmbit de la Comunitat 
Valenciana.

c) Contribuïsca a difondre en què consisteix la musicoteràpia, 
com també els seus efectes beneficiosos, entre els respon-
sables de la planificació sanitària, educativa o de benestar 
social, entre els centres, institucions o entitats dedicats a 
aquests àmbits i entre la població en general, sempre dirigida 
al benestar i el confort dels i les pacients dins dels programes 
d’humanització, mentre no s’incloga en la cartera de serveis 
del Sistema Nacional de Salut.

 
d) Elabore, en col·laboració amb l’Associació Valenciana de 
Musicoteràpia, un pla de foment de la musicoteràpia a la 
Comunitat Valenciana, de caràcter transversal, que contem-
ple la seua utilitat com a eina social.

e) Subscriga convenis per a l’exercici d’activitats musicotera-
pèutiques en els àmbits clínics, docents i investigadors.

 
3. Finalment, les Corts insten el Consell a retre compte del 
grau de compliment d’aquesta resolució a les Corts en el 
termini de sis mesos.

 
Palau de les Corts 

València, 14 de març de 2018

La presidenta 
Maria Josep Ortega Requena

La secretària 
María Bernal Talavera


