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PARTE I:  

Capítulo 1:  

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL POR LA 
MÚSICA 

1. Nuestra misión 

Integrar a niños y jóvenes, sus familias y sus comunidades, utilizando la música 
como herramienta de transformación social, con la finalidad última de propiciar 
cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza y la igualdad 
de oportunidades.  

2. Nuestra visión  

Impulsar el fortalecimiento de capacidades individuales y colectivas de los niños y 
jóvenes, sus familias y comunidades para que sean actores protagonistas de su 
propio cambio.  

Para lograr nuestra misión de cambio social es necesario trabajar con una visión y una 
inspiración, con firme vocación de transformación social, con convicción, 
determinación y coraje. Es fundamental focalizar bien nuestro trabajo y desarrollarlo 
con coherencia, ejemplaridad y legitimidad.  

3. Nuestra brújula 

Tendremos éxito si:  

. Tenemos impacto social. Es decir, si conseguimos integrar a miles de niños y 
jóvenes, sus familias y sus comunidades utilizando la música como herramienta 
de transformación social.   

. Aportamos gran valor a nuestros destinatarios de forma duradera.   

. Somos eficientes, transparentes y rendimos cuentas de nuestra gestión.   

. Tenemos credibilidad, es decir, si tenemos un apoyo creciente por parte de la 
sociedad  y las instituciones.   

. Nos convertimos en la entidad “ideal” para trabajar y colaborar (plantilla, 
voluntarios,  socios, etc.) En FASM Lideramos personas. Gestionamos 
recursos.  Buscamos conformar un grupo cohesionado y bien dirigido de 
líderes que pongan a disposición de FASM las habilidades y experiencias 
necesarias para abordar todas las dimensiones del liderazgo.   

 

4. La forma de hacer que nos caracteriza 

• Trabajamos para integrar y capacitar a los menores y adolescentes en situación 
de riesgo social o con diversidad funcional, empoderándolos a ellos y a sus 
familias para que desarrollen una participación social plena y, si es posible, un 
desempeño artístico excelente.  
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• Esto lo hacemos a través de la educación en música y otras manifestaciones 
artísticas, con la visión de la educación en valores y persiguiendo una 
formación integral humana. 

• Nos proponemos sembrar España de centros de creación artística que 
refuercen la cohesión social y, a nivel artístico, aspiren a alcanzar el máximo 
nivel.  

• Deseamos liderar junto con otras organizaciones el movimiento mundial de 
acción social a través de la música y las artes. 

• Aspiramos a inspirar y apoyar reformas que contemplen la formación artística 
como esencial. 

• Nuestros centros de creación artística están abiertos a todos los alumnos que 
quieran participar, sin niveles ni barreras; cada uno avanza a su ritmo y se 
refuerza a aquellos que lo necesiten, pero a la hora de tocar juntos, todos 
cuentan, todos son necesarios.  

5. Problemática social que da sentido a nuestra acción 

• Problemática infantil asociada a las situaciones sociales vulnerables: 

• Dificultades de aprendizaje 

• Fracaso escolar y abandono escolar (según el informe de Cáritas de 
2014 el 26,5% de los menores abandonan precozmente la escuela en 
España) 

• Ambientes familiares y comunitarios con altos niveles de violencia 

• Alta exposición a peligros como la criminalidad, la toxicomanía y el 
alcoholismo 

• Empeoramiento de las oportunidades de superación social: desempleo, 
deficiencias en la formación 

• Problemática de las personas con diversidad funcional: 

•  Déficit en capacidades que la sociedad generalmente exige para una 
integración normal (comunicación, socialización, motricidad, aptitudes 
intelectuales de pensamiento lógico o memorístico) 

•  Exclusión y marginalización  

• Desaprovechamiento de las capacidades diferentes que tienen desde el 
enfoque de las inteligencias múltiples. 

e. Forma de intervención: la inclusión social a través de la música 

• Efectos en el individuo: 

• Intelectuales y académicos: 

1. Mejora de la capacidad intelectual 

2. Mejora de las habilidades de pensamiento lógico 

3. Cultivo de la disciplina 
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4. Fomento de la creatividad 

5. Fomento del trabajo en equipo 

• Psicológicos y afectivos: 

1. Mejora de la inteligencia emocional: la música enseña a percibir, 
procesar y expresar todo tipo de emociones, desde el sosiego hasta 
la ira 

2. Alivio de la tensión afectiva 

3. Aumento de la autoestima 

4. Satisfacción de las necesidades de pertenencia social 

5. Aumento de la creatividad 

• En el plano relacional: 

1. Mejora de las habilidades de comunicación personal  

2. Descenso de la violencia 

3. Mejora de las relaciones con compañeros, padres, familiares y 
maestros 

4. Aprendizaje de habilidades de colaboración y trabajo en equipo 

• Efectos a nivel social 

• Inclusión social 

• Integración de la diversidad social y cultural 

• Empoderamiento de los participantes: mejora de las aspiraciones 
sociales apoyadas en el trabajo 

• Ampliación de los efectos a las familias y a la comunidad en su conjunto 

• Incremento de las oportunidades de ascenso social 

f. Valores pragmáticos y éticos 

6. Valores pragmáticos 

• Actuación en interés de los 
beneficiarios de los programas 

• Calidad moral 
• Altura humana 
• Profesionalidad 
• Compromiso 
• Eficacia 
• Sostenibilidad 
• Implicación de la comunidad 
• Implicación de la sociedad 

• Responsabilidad 
• Responsabilidad ante donantes 

y patrocinadores 
• Modernidad, vanguardia técnica 

y tecnológica 
• Agilidad, capacidad de 

responder 
• Solidez, institucionalidad, 

estabilidad 

7. Valores éticos 

• Mutua compasión • Justicia social 
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• Humildad 
• Valor de los más pequeños, de 

los más frágiles 
• Alegría 
• Valor de la comunidad, que da 

sentido a los individuos 
• Libertad, respeto de los rasgos 

propios de las personas y las 
culturas 

• Desarrollo de la propia 
personalidad 

• Excelencia artística y técnica 
• Valor de la trascendencia 

inherente al ser humano y a 
nuestra misión 

• Modernidad 

8. La acción social a través de la música 

La acción social por la música es la transformación social que emplea como 
herramienta la práctica colectiva de la música desde una nueva forma de ver la música.  

Supone entre otras cosas: 

• Transformación social 
• Práctica colectiva de la música 
• Una forma diferente de acercarse a la música y a la cultura.  
• Transformación a nivel trascendente 
• Grupo de pertenencia 
• La importancia de los resultados 
• Excelencia 
• El interés superior de los educandos 
• El amor al instrumento. 
• Los valores 
• Lo lúdico como motor  
• Inclusión 
• Identidad, lugar de pertenencia 
• Alegría y entusiasmo 
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Capítulo 2: CÓDIGO ÉTICO 

El presente Código de Ética busca establecer criterios básicos, principios y valores que 
rijan el comportamiento ético de todas las personas que conforman la Fundación para 
la Acción Social por la Música y que colaboran con ella. 

Las personas que integran Acción Social por la Música realizarán el mayor esfuerzo por 
cumplir con la misión de la organización y con los objetivos establecidos para lograr su 
cumplimiento. También se comprometen a respetar los lineamientos de su 
compromiso ético bajo los siguientes principios. 

Nos debemos a todos los colectivos que tienen un interés legítimo en la Fundación: 
trabajadores, destinatarios, patronos, voluntarios, patrocinadores, administración, 
proveedores, sociedad... 

Todos estos grupos aportan algo a FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL POR LA 
MÚSICA y tienen el derecho de obtener un trato justo. 

1. Valores 

1. Honestidad: decimos la verdad, actuamos con justicia, rectitud de ánimo e 
integridad, respetando sobre todas las cosas la misión y las normas que 
hemos asumido. 

2. Coherencia: actuamos en coherencia con nuestras ideas y con lo que 
expresamos. 

3. Ejemplaridad: asumimos los máximos niveles de diligencia en nuestro 
actuar, 

4. conscientes de la alta responsabilidad que supone nuestra misión. 

5. Legitimidad: actuamos de tal manera que merezcamos la confianza que 
deposita en nosotros la sociedad. 

6. Espíritu de servicio: 

a. Nuestro equipo humano está formado por personas al servicio de 
personas, con un trato humano, personal y una esmerada atención. 

b. Estamos al servicio de los distintos colectivos atendidos. 

7. Excelencia: Desarrollamos nuestro trabajo con rigor y calidad. 

2. Principios 

1. Centralidad de los destinatarios: que los destinatarios sean el centro en la 
toma de todas las decisiones. 

2. Trabajo en equipo: formamos parte de un todo interrelacionado y la 
acción de cada uno influye de forma decisiva en el todo. Sólo podremos 
tener éxito si colaboramos con todas las personas que integran la 
fundación. 

3. Empatía: Nos comprometemos los unos con los otros y compartimos un 
sentimiento de apoyo y comprensión hacia los demás. 
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4. Colaboración: Participamos y colaboramos con distintos entes públicos y 
privados. Juntos alcanzamos un objetivo común. 

5. Responsabilidad social: Somos parte de la sociedad española, ayudamos a 
mejorar la sociedad con nuestro trabajo y dedicación. 

6. Independencia política y económica: ningún interés político, económico, 
social o de cualquier otra naturaleza influirá en la toma de decisiones, que 
siempre debe guiarse por el cumplimiento de nuestra misión. 

7. Empoderamiento: potenciamos a los miembros de FASM y a los 
destinatarios para que participen como protagonistas de la acción y se 
desarrollen al máximo nivel de sus capacidades. 

8. Resiliencia: capacidad de recuperarse frente a la adversidad para seguir 
proyectando el futuro. 

3. Equipo humano 

El equipo humano es el principal activo de FASM y la fundación se compromete a 
tratar siempre a las personas con honestidad, respeto, diálogo, transparencia y 
sensibilidad, asumiendo los siguientes compromisos: 

1. Cumplirá la legislación vigente en materia laboral, de seguridad social y de 
prevención y seguridad, con el objetivo de proporcionar unas condiciones 
laborales dignas, justas, equitativas y satisfactorias. 

2. Respaldará a los trabajadores y a sus responsables en sus acciones y 
decisiones, en su ámbito de competencia, siempre y cuando cumplan el 
código ético de la fundación. 

3. Mantendrá informados a los trabajadores de cambios, proyectos y 
objetivos relevantes para su desempeño profesional, comprometiéndose a 
escuchar y valorar diferentes opiniones y propuestas. 

4. Fomentará un ambiente de compañerismo y trabajo en equipo. 

5. Facilitará a los trabajadores las herramientas y condiciones de trabajo 
adecuadas para la correcta realización de sus tareas. 

6. Se preocupará por el desarrollo de las carreras profesionales, así como su 
progreso personal, ofreciendo una formación adecuada para todos los 
trabajadores. 

7. Facilitará la conciliación de la vida familiar y laboral. 

8. Velará por la igualdad de oportunidades en contratación, formación, 
actividad, retribución y jubilación, evitando la discriminación negativa por 
razón de género, raza, religión, convicciones, discapacidad, edad y 
orientación sexual, aplicando las medidas de discriminación positiva 
cuando sea necesario. 

9. Respetará la privacidad de la información proporcionada por los 
trabajadores, así como la confidencialidad del trabajo que desarrolla. 
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A los miembros del equipo corresponde: 

1. Actuar con motivación y pasión. 
2. Ser fuente de inspiración y motivación para otros. 
3. Tener calidad humana reconocida por el equipo. 
4. Tener capacidad para cohesionar y desarrollar a los miembros del equipo. 
5. Compartir los valores FASM. 
6. Disfrutar desarrollando sus responsabilidades. 
7. Tener visión de futuro en función de los retos institucionales a largo plazo. 

4. Los destinatarios 

Todas las personas son iguales y la dignidad es un valor esencial de la persona. De 
acuerdo con ello, nuestra relación con los destinatarios se regirá por los siguientes 
principios: 

1. Apoyar la evolución de las personas frágiles desde la autonomía, 
promoviendo que las propias personas sean actores de su destino. 

2. Generar medios y canales para que las personas puedan expresar por sí 
mismas sus demandas, quejas y propuestas. 

3. Promover la práctica individualizada y de calidad, recogiendo el itinerario 
vital de la persona. 

4. Garantizar la confidencialidad de la información, el respeto a la imagen y el 
derecho a la intimidad de la persona, aunque ella misma no esté 
capacitada para defenderla. 

5. Se utilizarán actitudes y lenguajes que no lesionen la dignidad ni la 
integridad física y psicológica de las personas atendidas. 

5. Los voluntarios 

El voluntariado es un capital humano complementario al personal, de igual valor e 
importancia, que se sustenta en el altruismo. Los voluntarios se comprometen a tratar 
siempre a las personas con honestidad, respeto, diálogo, transparencia y sensibilidad, 
asumiendo los siguientes compromisos: 

1. Adquirir un compromiso de disponibilidad personal en las labores de apoyo 
que les atribuya el equipo profesional de la entidad. 

2. Adoptar una actitud positiva para superar deficiencias de organización y de 
una gestión austera y con escasez de medios. 

3. Mantener una elevada calidad humana en el trato don los usuarios y sus 
familias. 

4. Facilitar la formación que le ayude a realizar la labor que se le encomiende. 

5. Aceptar un compromiso de confidencialidad en cuanto atañe a las 
personas con quieres se relacionen. 

6. Asumir en su labor el Código Ético de la entidad en su conjunto. 

7. Cumplir con lo dispuesto en el Plan de Voluntariado. 
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6. La sociedad 

El valor compartido que guía todas las actuaciones de las entidades y personas que 
forman parte de Acción Social por la Música es la ética y responsabilidad social. De 
acuerdo con ello, las relaciones con la sociedad deberán regirse acorde a los principios 
de conducta reflejados en este código y por los siguientes principios adicionales: 

1. Promover canales de comunicación eficaces para dar a conocer las 
actividades de Acción Social por la Música al entorno social, garantizando 
la transparencia, la claridad y el rigor en la información que se ofrece. 

2. Contribuir al progreso y bienestar social de nuestro entorno, así como 
fomentar el consumo responsable y el respeto al medio ambiente. 

3. Apoyar, dentro de nuestras posibilidades, iniciativas sociales cuyos 
beneficiarios sean personas frágiles, aunque no sean iniciativas propias. 

7. Los proveedores 

Las relaciones de la FASM con los proveedores se basarán en la confianza, respeto y 
honestidad y se regirán por los siguientes principios: 

1. Fomentar una relación sólida, duradera, respetuosa y honesta con los 
proveedores elegidos, basada en la búsqueda de beneficio mutuo. 

2. Seleccionar, siempre que sea posible, proveedores responsables; es decir, 
que ya sea por los compromisos asumidos voluntariamente como 
organización o por las características de los productos y servicios que 
comercializa, el proveedor elegido aporte un valor social o ambiental 
añadido. 

3. Realizar, en igualdad de condiciones, compras sociales; es decir, aquellas 
compras que vayan más allá de criterios exclusivamente económicos y 
apoyen la economía social mediante el fomento de la inserción socio-
laboral de personas en riesgo de exclusión, el fomento de la calidad y 
estabilidad en el empleo, el cumplimiento de la legislación relativa a no 
discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la 
prevención de riesgos laborales. 

8. Patrocinadores y otras entidades públicas y privadas 

Nuestras relaciones con otras entidades públicas o privadas se edificarán sobre la base 
de la cooperación, la honestidad y la búsqueda de puntos de encuentro para mejorar 
la actividad propia, de acuerdo con los siguientes principios básicos: 

1. Respetar la independencia y autonomía de cada entidad, como elementos 
indispensables cuando se plantee una relación entre diferentes 
organizaciones. 

2. Colaborar sobre una base equitativa de beneficio y apoyo mutuo para cada 
organización y, de esta manera, ofrecer una respuesta conveniente a las 
necesidades reales de las personas objeto de atención de las entidades. 

3. Colaborar sobre la base de valores compartidos, en áreas comunes y para 
el bien de la sociedad; dicha colaboración deberá ser transparente a la 
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hora de compartir información, en los ámbitos de gestión financiera, de 
calidad, de experiencias y de ideas. 

4. Colaborar con una organización sólo cuando los objetivos de la 
cooperación estén alineados con la misión de la fundación y sin 
comprometer sus principios e independencia. 

5. Rendir cuentas de nuestra gestión con transparencia y responsabilidad, 
reflejando la actividad desarrollada y centrándonos en el impacto logrado. 

9. Cumplimiento de la legalidad 

Todas nuestras actividades se harán conforme a las normas vigentes, por lo que se 
deberán cumplir los siguientes principios: 

1. Sometimiento a revisiones y auditorías internas-externas que se 
establezcan para constatar el cumplimiento de la normativa vigente. 

2. Ser rigurosos en el cumplimiento de los compromisos asumidos con 
usuarios, proveedores y financiadores, tanto públicos como privados, 
según sus características específicas. 

10. Transparencia financiera 

La Fundación establecerá normas y procedimientos de trabajo, tanto para asegurar el 
cumplimiento de la normativa fiscal y contable, como para proporcionar una 
información económica transparente que certifique la utilización eficaz de los recursos, 
de acuerdo con los siguientes principios: 

1. Realizar una contabilidad periódica que represente una imagen fiel de la 
entidad en todo momento, proporcionando una información financiera 
precisa y segura. 

2. Rendir cuentas a todas aquellas entidades o personas implicadas en su 
gestión. 

3. Proporcionar información relativa a la fuentes de financiación, así como a 
los usos de las mismas. 

4. Someterse a auditorías externas o internas, realizadas por profesionales 
cualificados que certifiquen el cumplimiento de la normativa vigente. 

5. Promover la participación voluntaria en auditorías externas de control de 
transparencia. 

11. Obligaciones personales 

De acuerdo con criterios de excelencia en la actuación, los profesionales y 
colaboradores de Acción Social por la Música asumimos los siguientes principios de 
comportamiento personal y profesional: 

1. Buscar la mejor solución a los problemas de los destinatarios, según el 
estado actual de los conocimientos y recursos de todos los ámbitos 
sociosanitarios, socioeducativos, socioeconómicos..., para fomentar su 
autonomía y desarrollo personal. 
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2. Respetar la diversidad sociocultural de las personas, manteniendo criterios 
de equidad, sin menoscabo en la calidad de la actuación. 

3. Consultar con los usuarios y familiares cuestiones que les afecten. Si no es 
posible, asegurarse de que las decisiones tomadas no afecten a la 
coherencia de una buena práctica profesional, de sus necesidades y 
deseos. 

4. Rechazar y denunciar conductas discriminatorias, malos tratos, acoso o 
actos contrarios a lo recogido en el Código Ético. 

5. Proporcionar información veraz, comprensible, completa y detallada sobre 
las características de la acción desarrollada, así como los derechos y 
deberes de los beneficiarios. 

6. Manifestar un comportamiento personal correcto y responsable, tanto en 
los centros de trabajo como fuera de ellos. 

7. Implicarse en el autodesarrollo profesional. 

12. Gestión de recursos 

Los profesionales y colaboradores de Acción Social por la Música solicitarán los medios 
necesarios para el desempeño de su actividad profesional y se comprometen a cumplir 
los siguientes principios: 

1. Usarán de manera responsable y sostenible los recursos y consumibles que 
necesiten para el desarrollo de su trabajo. 

2. Serán responsables del cuidado y adecuado mantenimiento de los medios, 
instalaciones e infraestructuras puestos a su disposición por la organización 
para el desarrollo de su trabajo. 

13. Patronato 

El patronato de la fundación es su órgano de gobierno y es el responsable último de la 
actividad de la Fundación. Para que pueda desarrollar sus funciones, es preciso que la 
dirección y demás miembros de la Fundación actúen de acuerdo con los siguientes 
principios: 

1. Rendir cuentas e informar, con transparencia y asiduidad, del desarrollo de 
la gestión de la Fundación para que el patronato pueda cumplir con sus 
funciones de: 
o velar por que todas las acciones de la fundación se orienten a la visión 

definida 
o establecer la estrategia 
o representar y rendir cuentas 
o evaluar y hacer seguimiento 

2. Propiciar el encuentro frecuente con el patronato y hacerlo partícipe de las 
actividades diarias de la fundación. 

14. Recaudación de fondos 

En los asuntos relativos a la recaudación de fondos, la actuación de los profesionales y 
colaboradores de la FASM se regirá por los siguientes principios: 
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1. No utilizar argumentos paternalistas y de beneficencia u otros que vayan 
contra la dignidad de la persona. 

2. Mantener los valores de la fundación en las relaciones que establezcan con 
otras entidades públicas o privadas. 

3. Colaborar entre ellos, apoyándose mutuamente y aprovechando sus 
sinergias en la defensa de los proyectos que sean considerados prioritarios 
por la Dirección de la FASM. 

15. Gestión de intereses 

Los intereses de la FASM prevalecerán no sólo sobre los intereses particulares de los 
servicios y grupos de trabajo que la componen sino también sobre los intereses 
individuales de las personas que trabajan o colaboran en los mismos, de acuerdo con 
los siguientes principios: 

1. Evitar la competencia entre los diferentes servicios. 
2. No usar la posición de la fundación para lograr privilegios personales, sin 

menoscabo de la puesta en marcha de mecanismos para la obtención de 
mejoras sociales a los integrantes de la fundación. 

3. Velar por la independencia de la organización en relación con grupos 
políticos, económicos o de cualquier otra naturaleza, respetando el 
derecho a la libertad de asociación, conciencia y expresión de las personas 
que trabajan o colaboran en el grupo. 

 

  



 

 14 

PARTE II: 

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO, ORGANIZACIÓN INTERNA Y BUENAS 
PRÁCTICAS DE LA FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL POR LA MÚSICA 
 

TÍTULO I: DEL BUEN GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL POR LA 
MÚSICA 

1. El Patronato 

En la fase inicial de la Fundación para la Acción Social por la Música, de nacimiento y 
crecimiento, el patronato representado en la persona de su presidencia, correspondió 
liderar y asumir la dirección de la fundación. El patronato fue omnipresente, líder y 
ejecutor. En el momento presente se pretende que el patronato  

● siga implicado en el día a día de la organización  

● delegando la dirección general en una persona de su confianza y  

● evolucionando hacia funciones de representación y captación de fondos y hacia 
una mayor especialización que permita la creación de comisiones para el 
seguimiento y liderazgo de determinadas materias. 

 

2. Competencias del patronato 

El patronato es el órgano de gobierno y representación de la fundación. (Artículo 14 de 
la Ley 50/2002 de 26 de diciembre de Fundaciones) 

● Hacer que se cumplan los fines fundacionales  

● Servir de órgano de representación: el órgano en colectivo y si no en la figura 
de su presidente. 

● Aprobar las cuentas  

● Aprobar el plan de actuación 

● Modificar los Estatutos 

● Fusión de la fundación 

● Actos que requieran autorización del protectorado 

Secretario del patronato:  

● Convocar el patronato 

● Levantar acta 

 

Funciones del patronato 

1. Función estratégica: mirar más allá de la propia organización 

a. definir la visión, valores, estrategia y políticas 
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b. establecer metas y objetivos 

c. definir la teoría de cambio social 

d. identificar las estrategias prioritarias en cada período. 

e. definir los mecanismos, marco ético y forma de relación con los 
stakeholders 

f. impulsar el cambio hacia una cultura de impacto. 

2. Función de elaboración y aprobación del presupuesto 

a. elaborar y aprobar el presupuesto: definir los medios y recursos con que 
se va a acometer la misión 

3. Función de delegación: facilitar la ejecución de las estrategias definidas.  

a. Definir las funciones de la dirección general 

b. Definir el marco de actuación de la dirección general 

c. Seleccionar, supervisar, evaluar, respaldar y despedir a la dirección 
general 

4. Función de seguimiento y evaluación para garantizar que la actividad de la 
fundación responde a la visión definida y que no incurre en riesgos excesivos. 

a. Supervisar las cuentas 

b. Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades 

c. Supervisar y controlar la gestión 

5. Función de representación y rendición de cuentas: 

a. Rendir cuentas frente a los stakeholders y frente a toda la sociedad. 

b. Representar institucionalmente a la fundación. 

6. Funciones voluntarias adicionales dependiendo de la dirección general 

a. Contribuir al fundraising 

b. Proporcionar ayuda experta 

c. Reclutar talento, capacidades y competencias 

3. Prevención del conflicto de intereses en el Patronato 

Esta norma interna establece los mecanismos para preservar la integridad de la 
Fundación en el cumplimiento de sus fines fundacionales, evitando los conflictos 
de interés que puedan perjudicar, de cualquier manera, a este cumplimiento por la 
intromisión de intereses personales o particulares de distintos agentes de la 
Fundación o relacionados con la misma. 

Declaración de independencia del órgano de gobierno a 21 de enero de 2019 

Existe una relación de parentesco entre D. José Luis Guerrero López, vocal del 
Patronato y Dª. María Guerrero, fundadora y presidente ejecutiva del Patronato. 



 

 16 

El resto de miembros del órgano de gobierno, que son mayoría frente a los 
anteriores, proceden de ámbitos profesionales y comerciales diferentes y no 
tienen vínculos entre sí. 

No existen relaciones ni operaciones comerciales entre la Fundación y los 
miembros del órgano de gobierno o el personal de dirección. 

Conflicto de intereses 

Se procurará evitar las relaciones y operaciones comerciales entre la Fundación y el 
Patronato o el personal de dirección. Cuando existan, serán comunicadas al 
Patronato y deberán ser aprobadas por el mismo. Asimismo, en estos casos se 
cumplirá con la política de aprobación de gastos y selección de proveedores de la 
Fundación, y dicha contratación se revisará y aprobará como máximo cada dos 
años por el Patronato. 

Los patronos deberán comunicar al Patronato su participación en organizaciones 
que trabajen en el mismo sector de actividad que la Fundación. Éste último será el 
encargado de evaluar este dato y juzgar si existe un conflicto de intereses que 
pueda llevar a recomendar el cese o baja del patrono. 

Comunicación del conflicto de intereses 

La persona que tenga conocimiento de un posible conflicto de interés propio o de 
otro miembro de la Fundación deberá ponerlo en conocimiento de la presidencia 
del patronato aportando las pruebas o argumentos necesarios. 

En la reunión del Patronato se expondrá el caso con todos los datos posibles y se 
escuchará a la persona interesada. Posteriormente esta persona no participará en 
la reunión y el resto de patronos discutirán si se considera que existe o puede 
existir una situación de conflicto de intereses. 

Procedimiento de toma de decisiones en caso de conflicto de intereses 

Los patronos deberán abstenerse de asistir o intervenir en las deliberaciones en las 
que exista conflicto de intereses y, en cualquier caso, deberán no votar en aquellos 
asuntos en los que pudieran estar interesados, por motivos económicos, familiares 
o de otra índole. 

Supervisión y evaluación del desempeño de la presidencia ejecutiva 

En caso de que la presidencia ejecutiva asuma la responsabilidad de la dirección 
general de la Fundación, el Patronato evaluará su desempeño en función del logro 
de los objetivos estratégicos marcados por la organización para cada ejercicio. En 
las reuniones del Patronato la presidente ejecutiva rendirá cuentas de la calidad y 
transparencia en la gestión. 

En ningún caso la presidencia ejecutiva percibirá remuneración alguna de la 
Fundación. 

 

4. Presidencia ejecutiva del patronato: 

La presidencia del patronato tendrá una relación individual continuada con la dirección 
general. 
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Ejercerá la representación y portavocía de la Fundación, tanto ante actores externos 
(medios de comunicación, representantes institucionales públicos y privados y foros), 
como en reuniones y foros de programas de la organización. 

Decisiones que necesitan la participación de la presidencia ejecutiva:  

● Dar el visto bueno final a los proyectos 

● Co-liderar el proyecto pedagógico y social 

● Documentos clave de comunicación de la fundación 

Decisiones que necesitan el conocimiento de la presidencia ejecutiva:  

● Contrataciones de personal pedagógico 

● Actos de comunicación con colaboradores de la fundación que afecten a la 
relación 

 

5. Consejo Asesor 

Se reúnen dos veces al año en una reunión de cuatro horas de duración para debatir 
un tema estratégico clave, del cual previamente se ha informado. El tema lo decide el 
patronato. 

● Incorporar conocimientos y contactos a la fundación. 

● Apoyar al órgano de gobierno en la toma de decisiones. 

● Ayuda experta de los consejeros a lo largo del año. 

 

6. Secretaría General 

Por delegación del patronato: (deben inscribirse en el Registro) 

● Celebración de contratos de adquisición de bienes 

● Celebración de contratos de prestación de servicios 

● Celebración de contratos de trabajo 

● Administrar los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación.  

La Secretaría General asesorará a la Presidencia Ejecutiva en todas las materias en que 
ésta lo solicite y comparecerá junto con ella a cuantas reuniones y actos corresponda.  

Asimismo cuenta con un poder que le confiere facultades amplias, pudiendo actuar en 
nombre de la Fundación siempre que corresponda por delegación de la Presidencia 
Ejecutiva o del Patronato.  



 

 18 

TÍTULO II: DE LA ESTRUCTURA DE LA FUNDACIÓN 

1. La Dirección General  

Función dinámica de la dirección general 

Su función es cumplir el encargo organizativo que recibe del patronato. La relación 
entre el patronato y la dirección general es clave. Se apoya en: 

● La confianza del patronato hacia la dirección basada en sus competencias y 
capacidades, en la pasión por los fines de la fundación y por la asunción de sus 
valores. 

● Unas metas y unos objetivos muy claros, que permitan a la dirección saber 
hacia dónde ha de llevar la organización y qué se espera que consiga. 

● Un marco de actuación definido, con unos límites establecidos y claros. 

 

En esta fase de maduración de la fundación, es fundamental que exista complicidad y 
comunicación cotidiana de la dirección con la presidencia del patronato, pues se está 
transfiriendo la gestión desde el órgano de gobierno hacia el órgano de dirección. 

Aspiramos a conseguir una situación en la que el patronato tenga un solo empleado a 
su cargo: el director. El resto del equipo de la fundación debe depender directamente 
del director y no del patronato. El director es el responsable de lo que hace su personal 
y el órgano de gobierno no ha de interferir ni dar órdenes a personas que forman parte 
del equipo ejecutivo de la fundación, a no ser que sea el mismo director quien se lo 
pida. 

La dirección será evaluada por sus logros, no por el cumplimiento de sus funciones (lo 
importante no es si sabe presentar subvenciones o definir un proyecto, pues estas 
funciones las podría desempeñar otra persona del equipo): que sepa liderar, guiar 
estratégicamente a la organización, crear un buen clima y obtener los resultados 
esperados.  

Deberes 

● Actuar con respeto institucional y lealtad, en confianza y sintonía con el 
patronato, la misión, la visión y los valores de la fundación. 

● Mantener una buena comunicación con el patronato y la presidencia ejecutiva 

● Mantener un liderazgo positivo y participativo  

● Reunirse semanalmente con la presidencia ejecutiva para informar de la 
marcha de la fundación, obtener su participación y visto bueno según 
corresponda e impulsar las estrategias, políticas y acciones correspondientes  

● Asegurar el buen funcionamiento de la fundación 

● Controlar los riesgos 

● Rendir cuentas de su capacidad de conducir estratégicamente la organización y 
conseguir sus objetivos, liderar el equipo y crear un clima correcto. Demostrar 
que consigue los objetivos siguiendo las pautas marcadas por el patronato 
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● Informar de los procesos 

Evaluación 

El mecanismo de evaluación de la dirección general tendrá los siguientes pasos: 

● Autoevaluación de la dirección con el patronato: ¿Qué te planteaste cuando 
empezaste  como director? ¿Qué has conseguido? ¿Qué ha conseguido la 
fundación? ¿Cuál ha sido tu contribución? 

● Evaluación por los miembros del equipo directivo de la fundación: identificar 
por escrito los puntos fuertes y débiles de la función de dirección en la 
fundación y de la persona que desempeña el cargo. 

● El patronato elaborará un documento resumen, que presentará al director, 
comunicándole los aspectos positivos de su rol como director, los elementos 
que debe mejorar y unos objetivos vinculados a los mismos y a la función de 
dirección dentro de la fundación. 

● El director retornará al equipo directivo las conclusiones de la evaluación. 

 

Funciones 

● Cumplimiento de objetivos de la fundación. 

● Dirección, diseño y elaboración de los planes estratégicos de la fundación, con 
el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos marcados por el Patronato.  

● Participar y coordinar el proceso de seguimiento y evaluación de los mismos. 

● Diseño e implementación del proceso de planificación anual, con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización así como el 
correcto flujo de los procesos, procedimientos y conocimientos con la 
participación de la presidencia ejecutiva. 

● Definición de estrategias y establecimiento de sinergias en los procesos y 
proyectos de programas locales, nacionales e internacionales conjuntamente 
con la presidencia ejecutiva 

● Planificación de recursos económicos, logísticos y humanos con el visto bueno 
de la presidencia ejecutiva. 

● Diseño de presupuesto con el visto bueno de la presidencia ejecutiva. 

● Supervisión de la dirección de proyectos 

● Supervisión de la dirección de comunicación 

● Supervisión de la dirección de finanzas 

● Supervisión de la dirección de pedagogía 

● Gestión de crisis 

● Formación profesional del equipo 

● Negociación de convenios de colaboración con la presidencia ejecutiva. 
Supervisar su redacción en colaboración con el área de compliance. 
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● Gestión del conocimiento y procesos. 

● Diseño y dirección de procesos de aprendizaje organizativo; así como la 
utilización efectiva del conocimiento existente  y la incorporación de nuevos 
conocimientos relevantes, con especial atención al uso de metodologías que 
fomenten el trabajo y aprendizaje colectivo y el uso de las nuevas tecnologías 
para aumentar la calidad del trabajo y consecución de la misión. Con el visto 
bueno de la presidencia ejecutiva. 

● Impulso y promoción del adecuado funcionamiento institucional estableciendo 
planes de actuación, mecanismos y herramientas de apoyo y soporte a los 
órganos de gobierno y de gestión 

● Selección y preparación de encuentros estratégicos en colaboración con la 
presidencia ejecutiva 

● Planificación y diseño de candidaturas para convocatorias privadas y públicas 
en colaboración con la presidencia ejecutiva y distribución del trabajo entre 
miembros del equipo. 

● Dirección de personas: 

o Dirección del equipo asignado por la presidencia y patronato para 
asegurar el enfoque estratégico, la calidad técnica, la planificación 
operativa, así como el seguimiento técnico y presupuestario de los 
programas o proyectos en marcha.  

o Desarrollo y evaluación de estrategias y planes de dinamización de la 
vida asociativa promoviendo un voluntariado activo e involucrado con la 
misión de la organización, analizando y evaluando el estado de la 
participación voluntaria y realizando propuestas de mejora. 

o Planificación y coordinación del diseño, comunicación y despliegue del 
mapa de procesos e inventario de documentación para contribuir a la 
transversalización de los procesos, la puesta en común y sistematización 
de procesos y procedimientos en todos los ámbitos de la organización 

Relaciones Institucionales: en colaboración con la presidencia ejecutiva 

● Planificación de procesos y proyectos en relaciones institucionales, actividades 
de lobby político o movilización ciudadana. 

● Relaciones públicas, representación institucional y la comunicación pública. 

● Seguimiento de acuerdos  
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2. Delegación de tareas 

Cada órgano puede delegar tareas concretas dentro de sus funciones a las personas 
que dependen de él, manteniendo la responsabilidad y el seguimiento de la tarea y 
asegurando su buen fin. 

Las delegaciones deben ser adecuadas a la especialización y función de la persona y 
deben incluir instrucciones claras y plazos suficientes para su buen cumplimiento, 
seguimiento y revisión.  

En caso de que la persona en quien recaería la delegación tenga una carga de trabajo 
excesiva, no podrá realizarse la delegación en ese momento, y la responsabilidad de 
completar la tarea es del órgano en quien recae la función. 

3. Área Financiera, de Administración y Compliance 

En este momento, esta dirección se encuentra absorbida por la Dirección General. 

● Reportar a la Dirección General 

● Gestión presupuestaria  

● Gestión de auditoría 

● Coordinar la elaboración de la información institucional y técnica requerida por 
terceros, compatibilizando con la información financiera y administrativa, 
revisando la calidad, coherencia y cumplimiento de los planes y presupuestos 
aprobados. 

● Gestión y control de las partidas presupuestarias asignadas 

● Gestión de  compras y caja menor. 

● Uso de la caja menor.  

● Gestión de seguros. 

● Gestión de contratación laboral y obligaciones fiscales y ante la seguridad social, en 
colaboración con una gestoría externa. 

● Gestión y seguimiento de inventarios y Banco de Instrumentos. 

 

Evaluación 

● Autoevaluación de la dirección de área con la dirección general: ¿Qué objetivos 
tenía tu área para el presente período? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido 
la fundación gracias a ello? ¿Cuál ha sido tu contribución? 

● Evaluación por los miembros del equipo de área y, en su defecto, por las personas 
que hayan colaborado más directamente con el director: identificar por escrito los 
puntos fuertes y débiles de la función de dirección de área en la fundación y de la 
persona que desempeña el cargo. 

● El director general elaborará un documento resumen, que presentará al director 
de área, comunicándole los aspectos positivos de su rol como director, los 
elementos que debe mejorar y unos objetivos vinculados a los mismos y a la 
función de dirección de área dentro de la fundación. 
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● El director de área retornará las conclusiones de la evaluación a su equipo o, en su 
defecto, a las personas que hayan colaborado más directamente con el director. 

 

4. Área de Proyectos 

● Reporta a la Dirección General 

● Ejecución de estrategias y planes por instrucción de la dirección general. 

● Corresponde a la Dirección General el diseño, ejecución, supervisión y control 
de los proyectos: 

o Gestión de recursos económicos, logísticos y humanos para ejecutar los 
proyectos. 

o Gestión de personas: gestión del equipo asignado para asegurar el 
enfoque estratégico, la calidad técnica, la planificación operativa, así 
como el seguimiento técnico y presupuestario de los programas o 
proyectos en marcha.  

o Gestión y control de las partidas presupuestarias asignadas. 

● Redacción de proyectos 

● Rendición de cuentas a la dirección general de la marcha de los proyectos. 

● Coordinación de logística  

● Coordinación de MAC desde perspectiva logística y de proyectos, en 
colaboración con los coordinadores de MAC 

● Elaboración y supervisión de BBDD de participantes y familias 

● Elaboración de informes de seguimiento a partir de las hojas de seguimiento. 
Puede delegarse o colaborar con la Técnico de proyectos. 

● Trato y gestión del Aula Social con las distintas organizaciones componentes del 
Programa Social del Teatro Real 

● Planificación de la base de datos del Banco de Instrumentos 

● Producción de eventos (coordinadamente con comunicación, que se encargará 
de la imagen e invitaciones): 

o Transporte 

o Catering  

o Gestión de personal 

o Logística de instrumentos 

● Voluntariado 

o Elaboración de Planes de Voluntariado 

o Creación de acuerdos de voluntarios y asignación de funciones en 
colaboración con compliance 

● Coordinación operativa del voluntariado 
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● Asistencia a la creación de planes específicos de voluntariado corporativos 

 

Evaluación 

● Autoevaluación de la dirección de área, en su caso, con la dirección general: ¿Qué 
objetivos tenía tu área para el presente período? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué ha 
conseguido la fundación gracias a ello? ¿Cuál ha sido tu contribución? 

● Evaluación por los miembros del equipo de área y, en su defecto, por las personas 
que hayan colaborado más directamente con el director: identificar por escrito los 
puntos fuertes y débiles de la función de dirección de área en la fundación y de la 
persona que desempeña el cargo. 

● El director general elaborará un documento resumen, que presentará al director 
de área, comunicándole los aspectos positivos de su rol como director, los 
elementos que debe mejorar y unos objetivos vinculados a los mismos y a la 
función de dirección de área dentro de la fundación. 

● El director de área retornará las conclusiones de la evaluación a su equipo o, en su 
defecto, a las personas que hayan colaborado más directamente con el director. 

 

5. Técnico de proyectos y acompañamiento de beneficiarios 

• Reportar a la Dirección de proyectos o a la dirección general en su defecto. 
• Asistencia a los proyectos y seguimiento.  
• Seguimiento (mediante las hojas de seguimiento) del estado y situación de los 

núcleos FASM 
• Desarrollo y seguimiento de protocolos de funcionamiento 
• Relaciones con centros educativos y núcleos 
• Relaciones con beneficiarios 
• Relaciones con familias 
• Trato directo con las familias: canalización de la información, resolución de 

problemas inmediatos, apoyo emocional 
• Creación y llevanza de base de datos de beneficiarios 
• Creación de elementos de comunicación en el terreno coordinadamente con la 

dirección de comunicación. 
• Coordinación logística de los participantes en los núcleos 
• Cumplimiento de acuerdos con los núcleos y cumplimiento de objetivos (en 

relación con área de compliance) 
• Gestión del plan de voluntariado  
• Organización de salas en el Teatro Real 
• Labores administrativas básicas. 

● Operativa de la producción de eventos específicos en coordinación con la 
dirección de comunicación y eventos. 

● Voluntariado 

o Búsqueda de voluntariado (colaborar con Comunicación y con MAC) 
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o Seguimiento de los voluntarios: acogida, seguimiento de funciones, 
asistencia y apoyo en el proceso. 

● Documentación y archivo: redacción, registro y actualización  del archivo FASM: 

o Documentos internos  

o Protocolos 

o Circulares 

o Autorizaciones 

o Custodia de documentos  

 

6. MAC responsable de cada centro:  

● Asistencia a los equipos de MAC en los núcleos 

● Gestión de necesidades de compra y back office en los núcleos 

● Actualización y mantenimiento de fichas y BBDD de participantes y familias 

● Mantenimiento de espacios, Aula. 

● Coordinación de los participantes: recepción, salidas, resolución de conflictos. 

● Labores por delegación de la dirección de proyectos y técnico de proyectos 

 

7. MAC encargado del Banco de Instrumentos  

• Reportar a la Dirección General 
• Gestión de los contratos de préstamo de instrumentos en colaboración con 

compliance. 
• Mantenimiento de la base de datos del Banco de Instrumentos 
• Planificar logística de recogida  y  entrega cada temporada 
• Listados de Prestatarios y fichas de préstamo-seguimiento 
• Relación con luthiers  

o compras 
o Asesoramiento 
o Reparaciones 

• Seguimiento a los responsables de manejo de los instrumentos por Núcleo 

 

8. Área de Comunicación y Tecnologías de la Información 

• Reporta a la Dirección General 
• Participar en el diseño del plan de comunicación junto con el patronato, la 

presidencia ejecutiva y la dirección general. 
• Ejecutar el plan de comunicación. 
• Relación con medios de comunicación. 
• Elaboración y publicación de materiales de comunicación audiovisuales y 

escritos. 
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• Diseñar eventos y producciones en colaboración con la Comisión Pedagógica y 
la Dirección de Proyectos 

• Invitaciones: para eventos y actos de la fundación y gestión de las mismas y de 
las bases de datos.  

• Analizar y proponer mejoras para optimizar los flujos de comunicación interna. 
• Mantenimiento de la memoria de la fundación. 
• Mantenimiento de la página web de la fundación. 
• Elaboración de boletines informativos mensuales para socios y colaboradores. 
• Creación de contenido para RSS y medios  
• Campañas de micro fundraising 
• Planificación estratégica de comunicación digital 
• Documentación gráfica, registro y ordenación de fotos y videos AUDIOVISUAL 
• Comunicación interna: organización de jornadas, reuniones, canalización de 

información entre miembros de FASM en colaboración con la dirección general 
y la presidencia ejecutiva 

• RRPP 
• Participación en el diseño y ejecución del mapa de procesos e inventario de 

documentación para contribuir a la transversalización de los procesos, la 
puesta en común y sistematización de procesos y procedimientos en todos los 
ámbitos de la organización. 

 

Evaluación 

• Autoevaluación con la dirección general: ¿Qué objetivos tenía tu área para el 
presente período? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido la fundación 
gracias a ello? ¿Cuál ha sido tu contribución? 

• Evaluación por los miembros del equipo de área y, en su defecto, por las 
personas que hayan colaborado más directamente con el director: identificar 
por escrito los puntos fuertes y débiles de la función de dirección de área en la 
fundación y de la persona que desempeña el cargo. 

• El director general elaborará un documento resumen, que presentará al 
director de área, comunicándole los aspectos positivos de su rol como director, 
los elementos que debe mejorar y unos objetivos vinculados a los mismos y a la 
función de dirección de área dentro de la fundación. 

• El director de área retornará las conclusiones de la evaluación a su equipo o, en 
su defecto, a las personas que hayan colaborado más directamente con el 
director. 

9. Funciones del Técnico de Comunicación  

·   Ejecutar el plan de comunicación. 

·   Relación con medios de comunicación. 

·   Elaboración y publicación de materiales de comunicación fotográficos, 
audiovisuales y escritos. 

·   Ayudar a diseñar eventos y producciones en colaboración con la Comisión 
Pedagógica y la Dirección de Proyectos 
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·      Invitaciones: para eventos y actos de la fundación y gestión de las mismas y 
de las bases de datos. 

·      Analizar y proponer mejoras para optimizar los flujos de comunicación 
interna. 

·      Mantenimiento de la memoria de la fundación. 

·      Mantenimiento de la página web de la fundación. 

·      Elaboración de boletines informativos mensuales para socios, 
colaboradores y distintos grupos de interés. 

·       Creación de contenido para RSS y medios 

·       Campañas de micro fundraising 

·       Apoyo y ejecución de la planificación estratégica de comunicación digital 

·       Comunicación interna: organización de jornadas, reuniones, canalización 
de información entre miembros de FASM en colaboración con la dirección 
general, y la presidencia ejecutiva 

·       Apoyo en RR.PP. 

·       Participación en el diseño y ejecución del mapa de procesos e inventario de 
documentación para contribuir a la transversalización de los procesos, la 
puesta en común y sistematización de procesos y procedimientos en todos 
los ámbitos de la organización. 

·       Búsqueda de voluntariado (en colaboración con el área de Proyectos y con 
MAC) 

·       Seguimiento de los voluntarios: acogida e información, seguimiento de 
funciones, asistencia y apoyo en el proceso. 

·       Redacción, captación y archivo: 

o   Newsletters 

o   Invitaciones 

o   Imágenes y vídeos 

o   Memorias 

o   Circulares 

o   Notas de prensa 

o   Etc. 

·       Cualesquiera otras que deban corresponder al Técnico de Comunicación 
para que la Fundación cumpla con sus fines y ofrezca el mejor trato a sus 
destinatarios y colaboradores, y que le serán oportunamente comunicadas. 

Obligaciones formales: 

·   Hacer el seguimiento de la marcha de su área empleando para ello el 
instrumento e indicadores designados por la Fundación. 
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·   Hacer el seguimiento del desempeño y las tareas desarrolladas por otros 
miembros del equipo en su área de responsabilidad. 

·   Informar periódicamente y siempre que se le solicite del estado de su área: 
cumplimiento de programación, situación de coordinación del área y 
cualquier otra cuestión relacionada con la marcha de su área. 

·   Redactar los informes que se soliciten. 

·   Notificar a la Dirección de Comunicación y a la Dirección General las 
incidencias que surjan en el desempeño de sus funciones. 

·   Cuidar y hacer seguimiento de los materiales necesarios para el desarrollo 
de su actividad. 

·   Cualesquiera otras, en el orden de sus competencias, que se le pudieran 
solicitar por parte de la Dirección de Comunicación o el órgano que los 
sustituya o actúe por delegación según el organigrama. 

10. Dirección artística y pedagógica  

● Diseño de las sesiones de trabajo 

● Gestión de personas  

● Asistencia a producción musical 

Tareas y responsabilidad: 

● Acompañar el proceso de crecimiento y la formación integral de los 
destinatarios de los programas. 

● Impartir formación musical individual y colectiva atendiendo no sólo a su 
especialidad sino también a un concepto holístico de música.  

● Impulsar el trabajo en su área de responsabilidad. 

● Proponer a la Dirección General los objetivos sociopedagógicos para cada 
periodo. 

● Proponer a la Dirección General la formación de los equipos en su área. 

● Supervisar el cumplimiento de las tareas de los profesores agentes de cambio 
en su área. 

● Ajustarse a los valores, el código ético y demás documentos identitarios y 
normas de la Fundación. 

● Ajustarse a la metodología e identidad pedagógica de la Fundación. 

● Contribuir con su trabajo regular a desarrollar nuevas metodologías 
sociopedagógicas. 

● Colaborar con los voluntarios agentes de cambio que presten servicios en la 
Fundación y facilitar el desempeño de sus funciones. 

● Colaborar con las investigaciones y estudios que se desarrollen en paralelo a la 
actividad. 

● Cumplir la programación pedagógica. 
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● Ensayar y preparar los conciertos, audiciones y actividades propias de la 
Fundación y acudir a los mismos. 

● Acudir a las sesiones de formación de la Fundación. 

● Acudir a las reuniones de la Comisión Pedagógica. 

● Colaborar activamente con el resto del equipo. 

● Seguir las instrucciones recibidas de la Comisión Pedagógica y la Dirección de la 
Fundación o el órgano que en su caso los sustituya o actúe por delegación de 
ellos según el organigrama. 

● Representar a la Fundación cuando actúe en ejercicio de sus responsabilidades 
ciñendo la representación a su área de responsabilidad y cumpliendo con las 
directrices y con la estrategia de comunicación de la Fundación. 

● Consultar y comunicar a la Dirección de la Fundación cualquier acción que 
desarrolle figurando como miembro de la Fundación. 

● Reportar a la Dirección de la Fundación y a la Comisión Pedagógica de acuerdo 
con el organigrama. 

● Cualesquiera otras que deban corresponder a los PAC Coordinadores para que 
la Fundación cumpla con sus fines y ofrezca el mejor trato a sus destinatarios y 
colaboradores, y que le serán oportunamente comunicadas. 

 

Obligaciones formales: 

● Hacer el seguimiento individualizado de los destinatarios de los programas 
empleando para ello el instrumento designado por la Fundación. 

● Hacer el seguimiento del desempeño y las tareas desarrolladas por los PAC en 
su área de responsabilidad. 

● Informar periódicamente y siempre que se le solicite del estado de su área: 
cumplimiento de programación, situación de coordinación del área, avances 
sociopedagógicos, y cualquier otra cuestión relacionada con la marcha de su 
área. 

● Rellenar hojas de seguimiento de cada sesión con el modelo y en los plazos 
vigentes en cada momento. 

● Redactar los informes que se soliciten. 

● Notificar al resto de su equipo, la Dirección Pedagógica y la Dirección de la 
Fundación las incidencias que surjan en el desempeño de sus funciones. 

● Cuidar y hacer seguimiento de los materiales necesarios para el desarrollo de 
su actividad. 

● Cualesquiera otras, en el orden de sus competencias, que se les pudieran 
solicitar por parte de la Dirección Pedagógica o la Dirección de la Fundación o el 
órgano que los sustituya o actúe por delegación según el organigrama. 

 



 

 29 

Evaluación 

● Autoevaluación de la coordinación de área con la dirección general: ¿Qué objetivos 
tenía tu área para el presente período? ¿Qué ha conseguido? ¿Qué ha conseguido 
la fundación gracias a ello? ¿Cuál ha sido tu contribución? 

● Evaluación por el equipo del área: identificar por escrito los puntos fuertes y 
débiles de la función de coordinación de área en la fundación y de la persona que 
desempeña el cargo. 

● El director general elaborará un documento resumen, que presentará al 
coordinador de área, comunicándole los aspectos positivos de su rol como 
coordinador, los elementos que debe mejorar y unos objetivos vinculados a los 
mismos y a la función de coordinación de área dentro de la fundación. 

● El coordinador de área retornará las conclusiones de la evaluación a su equipo. 

11. 9. Maestros Agentes de Cambio - MAC 

Su actividad incluye la docencia, la realización de tutorías, reuniones de equipo, 
conciertos y audiciones como parte del proceso de transformación social a través de la 
música que impulsa la Fundación.  

 

Tareas y responsabilidad: 

● Acompañar el proceso de crecimiento y la formación integral de los 
destinatarios de los programas. 

● Impartir formación musical individual y colectiva atendiendo no sólo a su 
especialidad sino también a un concepto holístico de música.  

● Ajustarse a los valores, el código ético y demás documentos identitarios y 
normas de la Fundación. 

● Ajustarse a la metodología e identidad pedagógica de la Fundación. 

● Contribuir con su trabajo regular a desarrollar nuevas metodologías 
sociopedagógicas. 

● Colaborar con los voluntarios agentes de cambio que presten servicios en la 
Fundación y facilitar el desempeño de sus funciones. 

● Colaborar con las investigaciones y estudios que se desarrollen en paralelo a la 
actividad. 

● Cumplir la programación pedagógica. 

● Ensayar y preparar los conciertos, audiciones y actividades propias de la 
Fundación y acudir a los mismos. 

● Acudir a las sesiones de formación de la Fundación. 

● Colaborar activamente con el resto del equipo. 

● Seguir las instrucciones recibidas de la comisión pedagógica y la dirección de la 
Fundación o el órgano que en su caso los sustituya o actúe por delegación de 
ellos según el organigrama. 
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● Reportar a la dirección de la Fundación, a su coordinador inmediato y a la 
dirección pedagógica de acuerdo con el organigrama. 

● Cualesquiera otras que deban corresponder a los profesores agentes de cambio 
para que la Fundación cumpla con sus fines y ofrezca el mejor trato a sus 
destinatarios y colaboradores, y que les serán oportunamente comunicadas. 

 

Obligaciones formales: 

● Cuidar y hacer seguimiento de los materiales necesarios para el desarrollo de 
su actividad. 

● Hacer el seguimiento individualizado de los destinatarios de los programas 
empleando para ello el instrumento designado por la Fundación. 

● Rellenar hojas de seguimiento de cada sesión con el modelo vigente en cada 
momento. 

● Redactar los informes que se soliciten. 

● Notificar al resto de su equipo, su coordinador y la dirección de la Fundación las 
incidencias que surjan en el desempeño de sus funciones. 

● Cualesquiera otras, en el orden de sus competencias, que se les pudieran 
solicitar por parte de la dirección pedagógica o la dirección de la Fundación o el 
órgano que los sustituya o actúe por delegación según el organigrama. 

 

Evaluación 

● Autoevaluación del MAC con el coordinador de área: ¿Qué objetivos tenían las 
agrupaciones musicales en que participas en el presente período? ¿Qué han 
conseguido? ¿Qué ha conseguido la fundación gracias a ello? ¿Cuál ha sido tu 
contribución? 

● El coordinador de área elaborará un documento resumen identificando por escrito 
los puntos fuertes y débiles de la función del equipo y de cada uno de los MAC en 
el área. Presentará individualmente a cada MAC sus conclusiones, comunicándole 
los aspectos positivos de su rol como MAC, los elementos que debe mejorar y unos 
objetivos vinculados a los mismos y a la función de MAC dentro de la fundación. 
También presentará al equipo al completo sus conclusiones colectivas, 
comunicándoles los aspectos positivos de trabajo, los elementos que debe mejorar 
y unos objetivos vinculados a los mismos y a la función de MAC dentro de la 
fundación. 
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TÍTULO III: DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA FUNDACIÓN 

Capítulo I: EJECUCIÓN DE COMPRAS Y APROBACIÓN DE GASTOS 

1. Propósito de la norma 

Asegurar la toma de decisiones por los agentes que tienen autoridad para 
comprometer y ejecutar el presupuesto de la Fundación y asegurar la integridad, 
coherencia y transparencia de estas decisiones salvaguardando la necesaria agilidad 
para dar respuesta a las necesidades de los programas. 

La Fundación elaborará cada año un presupuesto detallado de ingresos y gastos, que 
se someterá a la aprobación del Patronato y que se comunicará posteriormente al 
Protectorado. 

El procedimiento para la aprobación de los gastos, ya sean gastos corrientes o gastos 
extraordinarios, será el siguiente: 

2. Identificación de las necesidades de compra o de contratación de servicio  

Cualquier agente de la Fundación puede identificar necesidades de compra o de 
contratación de un servicio. El agente comunicará las necesidades identificadas al 
responsable de su actividad, para que pueda darles cauce. 

3. Especificaciones de compra 

El responsable de la actividad establecerá unas especificaciones de compra en las que 
justificará la necesidad de adquirir el bien o contratar el servicio de acuerdo con las 
necesidades de los programas, explicando el impacto positivo de hacerlo (o el negativo 
de no hacerlo). 

4. Petición de diferentes ofertas 

La persona responsable de la actividad identificará un listado de al menos tres 
proveedores potenciales, a los que se solicitará una oferta conforme a las 
especificaciones de compra y de acuerdo con lo establecido en la norma interna de 
selección de proveedores. 

5. Breve informe 

El responsable elaborará un breve informe con las especificaciones de compra y el 
listado de proveedores a la dirección.  

En el informe justificará que se haya procurado razonablemente el cumplimiento de 
las normas de aprobación de gastos y de selección de proveedores.  

6. Selección del proveedor 

Se seleccionará el proveedor de acuerdo con lo establecido en la norma interna de 
selección de proveedores. 

7. Aprobación de la compra o contratación del servicio 

Para gastos de importe inferior a 100 euros, el responsable de la autorización de la 
compra es el responsable de la actividad. La aprobación deberá hacerse por escrito y 
unirla al expediente de la compra, previa consulta del presupuesto anual. En caso de 
duda, se consultará a la dirección.  
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Para gastos de importe superior a 100 euros, el responsable de la autorización de la 
compra es la dirección. 

En el caso de compras o contrataciones de servicios extraordinarios, es decir, no 
presupuestadas, es necesario el visto bueno de la presidencia del patronato, para 
importes superiores a 7.000 euros, y del patronato para importes superiores a 7.000 
euros.  

8. Responsabilidad 

Los agentes de la Fundación que contraten o compren sin cumplir con esta norma 
interna, no actuarán en nombre de la Fundación y serán responsables por sí mismos de 
las compras o contrataciones, sin que éstas puedan trasladarse a la Fundación. 
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Capítulo II: SISTEMAS DE SEGUIMIENTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD Y DE LOS 
BENEFICIARIOS 

1. Propósito 

Todos nuestros esfuerzos deben estar orientados, incansablemente, a la mejora de la 
vida de los beneficiarios. 

El seguimiento de la actividad y de los beneficiarios permite a la Fundación identificar 
los aciertos y las áreas de mejora para poder rediseñar sus programas y acertar, cada 
vez más, en este empeño. 

2. El plan operativo como brújula 

Cada año los agentes de la Fundación elaborarán conjuntamente el plan operativo, 
que abarcará todas las áreas de gestión. El plan operativo será aprobado por el 
Patronato y será  conocido por todos los agentes, que se corresponsabilizarán del 
cumplimiento de los objetivos de la organización.  

Para dar cumplimiento a los objetivos y acciones del plan operativo, la Fundación 
llevará a cabo los procesos de seguimiento y evaluación interna que aquí se reflejan, y 
todos los que sean necesarios para garantizar la orientación a resultados de impacto 
social. 

3. Evaluación y memoria 

En los meses de junio y diciembre se realizará una evaluación para medir el grado de 
consecución de los objetivos y analizar los resultados alcanzados de cada uno de los 
programas. Se elaborará una memoria intermedia en junio-julio y una memoria anual 
en enero-febrero que serán aprobadas por el Patronato, presentadas a los impulsores 
y publicadas en la página web. 

 

4. Responsabilidad del seguimiento interno de la actividad 

Todos los agentes de la Fundación y sus coordinadores son responsables del 
seguimiento interno de su actividad. 

Los Maestros Agentes de cambio realizarán el seguimiento de los beneficiarios de 
acuerdo con las herramientas que se desarrollen en cada momento.  

 

5. Herramientas de seguimiento interno de la ACTIVIDAD y sus responsables: 

• Listado de asistencia    MACs 
• Informe mensual     Responsable del centro 
• Hojas de seguimiento    MACs 
• Hoja de repertorio    MACs y Dir. Artística 
• Hoja de pool de jornadas    MACs y dirección artística 

6. Herramientas de seguimiento interno de los BENEFICIARIOS y sus responsables: 

• Hoja de entrevista en profundidad   Acompañantes psicosociales 
• Hoja de observación directa    Acompañantes psicosociales 
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• Informe diario del Aula Social   Musicoterapeuta 
• Informe mensual de acompañamiento  Coordinación de acompañamiento 
• Informe mensual     Responsable del centro 
• Hojas de seguimiento    MACs 
• Encuestas de Wolfbrown   Técnica de proyectos 

 

Nota: Las hojas de seguimiento y el informe mensual del responsable de cada centro o 
núcleo son herramientas de seguimiento interno de la actividad y también de los 
beneficiarios, y por tanto deberán incluir ambos contenidos. 

 

Reuniones para hacer seguimiento de la actividad y de los beneficiarios 

Reunión semanal de seguimiento y coordinación 

Fecha y lugar: todos los lunes a las 10:00 en la sede de la calle Huertas, 11. 

Miembros:  

• Responsables de área 
• Presidencia ejecutiva 
• Directores 

Objeto: tomar conocimiento del estado de las cosas, ordenar el trabajo de la 
semana y coordinar los esfuerzos para los próximos hitos. 

Mecanismos de seguimiento de lo hablado: se tomará nota de los objetivos 
semanales de cada agente de la Fundación en una pizarra que permanecerá a la 
vista toda la semana, para facilitar la consulta por parte de todos y la 
coordinación de tareas. 

Claustro 

Fecha y lugar: un sábado por la mañana al mes en la sede de la Fundación de 
Huertas, 11 o el día laborable no lectivo más próximo en el tiempo, siempre 
que la distancia no sea de más de 15 días. 

Miembros:  

• MACs, 
• dirección artística, 
• dirección general, 
• técnico de proyectos y 
• presidencia ejecutiva.  
• Se seleccionará un secretario en cada claustro, que se encargará de 

hacer el acta. 

Objeto: seguimiento y planificación del avance repertorial, artístico y 
pedagógico de los beneficiarios. Identificación de áreas de mejora y propuestas 
de soluciones. 

Mecanismos de seguimiento e implementación de lo hablado: se levantará acta 
del claustro, que se analizará en la reunión mensual de seguimiento de la 
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actividad y se expondrá por la dirección de artística o los coordinadores de área 
en ese espacio. 

 

7. Reuniones de seguimiento , objeto, información previa requerida y 
mecanismos de implementación de las decisiones adoptadas 

Reunión mensual de seguimiento interno de la actividad: 

Fecha y lugar: el primer miércoles de cada mes a las 16:00 en Huertas, 11. 

Miembros:  

• dirección artística,  
• responsable de proyectos,  
• responsable psicosocial,  
• dirección general y  
• presidencia ejecutiva;  
• coordinadores de área y coordinadores de centros (la dirección artística, 

la dirección general y la presidencia ejecutiva determinarán la necesidad 
en la convocatoria). 

Objeto: seguimiento de la actividad, particularmente del índice de asistencia, 
avance repertorial de los distintos centros, incidencias y relaciones con los 
centros. Se plantearán modificaciones de la actividad en función de lo hablado. 

Información previa requerida:  

• acta del último claustro, 
• informe mensual de seguimiento de los beneficiarios 
• informe mensual de seguimiento de los centros y 
• estado del pool de jornada 

Mecanismos de implementación de las decisiones tomadas 

Reunión mensual de seguimiento interno de los beneficiarios 

Fecha y lugar: el tercer miércoles de cada mes a las 16:00 en Huertas, 11. 

Responsable de calendarizar: responsable de acompañamiento. 

Miembros: 

• responsable de acompañamiento,  
• técnico de proyectos, 
• dirección artística, 
• dirección general y 
• presidencia ejecutiva. 

Objeto: seguimiento de los beneficiarios, conocimiento de necesidades no 
satisfechas, tratamiento de casos especiales y rediseño de actividad en función 
de sus necesidades. 

Información previa requerida: 

• incidencias y casos destacados en entrevistas y observación directa,  
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• informe mensual de seguimiento de los beneficiarios, 
• hojas de observación directa 
• hojas de entrevista individual 
• acta del último claustro e 
• informe mensual de seguimiento de los centros. 

Reunión trimestral de equipo completo 

Fecha y lugar: el día de mayor éxito en la convocatoria, un sábado o un día 
laborable no lectivo. 

Responsable de calendarizar: responsable de personas y talento. 

Miembros: todo el equipo, incluidos voluntarios. 

Objeto: alimentar la misión y visión, planificación estratégica, planteamiento de 
un reto y posibles soluciones, conocimiento de las distintas áreas de la 
Fundación. 

Información previa requerida:  

• últimos informes,  
• plan estratégico, 
• algún documento inspirador. 

Reunión trimestral con padres y madres de cada programa:  

Fecha y lugar: el día mayoritariamente más disponible en la sede más cercana 
al programa. 

Responsable de calendarizar: técnico de proyectos. 

Miembros:  

• padres, madres, representantes, 
• MACs del programa, 
• técnica de proyectos, 
• dirección artística, 
• dirección general y 
• presidencia ejecutiva. 

Objeto: presentación de los avances, retos y nuevas actividades previstas, 
planteamiento y propuesta de soluciones a un reto cada vez. 

Información previa requerida:  

• informes mensuales del centro 
• planificación artística y de conciertos para el siguiente trimestre 
• apariciones en prensa y RRSS del último trimestre 
• fotos de los beneficiarios del último trimestre (regalar si se puede). 

 

Reunión mensual de cuadro de mando: 

Fecha y lugar: el segundo lunes de cada mes en la reunión de coordinación de 
las 10:00. 
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Responsable de calendarizar: dirección general. 

Objeto: análisis del cuadro de mando, discusión de conclusiones, adopción de 
medidas de mejora. 

Información previa requerida:  

• cuadro de mando, 
• informe mensual de los centros y 
• informe mensual de los beneficiarios. 

 

Anexos: 

• Modelo de hoja de seguimiento 
• Modelo de hoja de entrevista en profundidad 
• Modelo de hoja de observación directa 
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TÍTULO IV:  DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS TRABAJADORES  

En todo caso se respetará lo dispuesto por el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio 
Colectivo del Tercer Sector y el resto de la normativa laboral que resulte de aplicación. 

Al efecto de garantizar los derechos de los trabajadores y la consecución de los fines 
fundacionales, se alcanzan los siguientes acuerdos con los trabajadores, que se 
incluirán a modo de anexo en todos los contratos laborales. 

 

1. Jornada 

La jornada se distribuirá irregularmente a lo largo del año. La jornada exclusiva de 
trabajo contemplada en el contrato de trabajo es inferior a la de un trabajador a 
tiempo completo comparable. La entidad distribuirá el tiempo de trabajo de lunes a 
domingo según las necesidades de sus programas. 

Si como consecuencia de la distribución irregular de la jornada se produjesen 
diferencias por exceso o por defecto sobre la jornada pactada, éstas deberán quedar 
compensadas con descanso o con la realización correspondiente de horas en el plazo 
de los doce meses desde que se produzcan. 

Antes del inicio de cada trimestre se entregará el horario de actividades para el 
trimestre. 

[Nota: Sólo si la jornada es al menos de diez horas semanales. El trabajador debe 
conocer el día y la hora de las horas complementarias con un preaviso de tres días.] El 
trabajador / La trabajadora se compromete a realizar, adicionalmente y a solicitud de 
la entidad, hasta un máximo del 30 por 100 de las horas de trabajo en concepto de 
horas complementarias. Las horas complementarias efectivamente realizadas se 
retribuirán como ordinarias y se computarán a efectos de la base de cotización a la 
Seguridad Social, respetándose los límites en materia de jornada y descanso.] 

 

2. Salario 

Existirá equidad salarial interna. Desde el punto de vista de la competitividad salarial, 
Acción Social por la Música se posiciona en un criterio de salarios dignos y proporción 
para optimizar los recursos que permitan cumplir sus fines. 

Las pagas extraordinarias se prorratearán mensualmente. En caso de distribución 
irregular de la jornada, el salario se abonará de forma regular a lo largo del año. 

 

3. Vacaciones y descanso 

Las vacaciones serán de veintitrés días laborales por año de servicio. 

El Profesor agente de cambio disfrutará de las vacaciones anuales que le corresponden 
durante doce días laborales en verano, preferentemente en agosto y los once 
restantes podrán disfrutarse a su elección. La concreción de la fecha de vacaciones se 
hará de mutuo acuerdo entre la entidad y el trabajador / trabajadora. La entidad podrá 
excluir como período vacacional aquel en el que se produzcan puntas con mayor carga 
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de trabajo. Las fechas de vacaciones han de ser conocidas con dos mese de antelación 
al inicio del posible disfrute. 

Anualmente se elaborará por la entidad el calendario laboral. 

Las horas extraordinarias se compensarán por tiempos equivalentes de descanso 
retribuido dentro de los cuatro meses siguientes a su realización, en la fecha y forma 
que se acuerden en cada caso. La prestación de trabajo en horas extraordinarias 
deberá realizarse según lo solicitado y no será voluntaria. 

 

4. Posibles modificaciones 

De conformidad con lo previsto en la legislación laboral, la dirección de la Fundación 
podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo cuando 
existan razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. Las 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las 
condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo. 

 

5. Finalidad social y titularidad de los servicios y sus resultados 

Dentro de la jornada pactada el Profesor agente de cambio dedicará parte de la misma 
a la elaboración de contenidos cuando sea requerido para ello por la entidad. En estos 
casos el salario se mantendrá conforme a su contrato. 

El Profesor agente de cambio reconoce que todos los servicios desarrollados a favor de 
la entidad y su resultado son propiedad de la entidad en toda su extensión, son causa 
de este contrato y se orientan a una finalidad social de interés general. El trabajador / 
La trabajadora cede a la entidad, con carácter exclusivo, todos los derechos de imagen 
y propiedad intelectual derivados de esta relación laboral o de los servicios o 
actividades desarrolladas por el Profesor agente de cambio para la entidad, sus 
colaboradores o beneficiarios, a través de cualesquiera modalidades de explotación y 
medios de difusión actualmente conocidos o por conocer en el futuro, para el mundo y 
por el plazo máximo legalmente establecido. 

 

6. Centros de trabajo 

Para atender mejor las necesidades de los colectivos beneficiarios y para optimizar la 
organización de los recursos técnicos y humanos, el Profesor agente de cambio podrá 
prestar los servicios en cualquiera de los centros de trabajo de la entidad. En caso de 
requerirse su colaboración en otra localidad o ciudad, la entidad preavisará con la 
antelación suficiente. 

 

7. Desarrollo profesional. Compromisos artísticos. 

La entidad velará por la integración de los Profesores agentes de cambio en redes 
nacionales e internacionales profesionales, artísticas y de acción social a través de la 
música, potenciando el intercambio de conocimientos, prácticas profesionales y 
actividades artísticas y el empoderamiento de sus miembros. 
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La entidad apoyará al Profesor agente de cambio en el desarrollo de su carrera 
artística. El trabajador / la trabajadora podrá solicitar permisos para cumplir 
compromisos artísticos. 

Solicitud de permiso 

Los permisos deben solicitarse por escrito dirigido a la Dirección Ejecutiva y la 
Comisión Pedagógica. 

La solicitud se ajustará a las siguientes normas: 

● Se hará con la máxima antelación, que será al menos de 10 días siempre que 
sea posible. 

● Irá acompañada de la carta de invitación del anfitrión (instituciones, 
universidades, orquestas, persona jurídica o persona física) al trabajador de 
FASM. 

● En ella el Profesor agente de cambio podrá argumentar la conveniencia de 
cumplir con el compromiso en función de su interés profesional y del interés 
para la Fundación. 

Resolución de la solicitud 

La Dirección Ejecutiva y la Comisión Pedagógica favorecerán la compatibilidad del 
trabajo en la Fundación con los compromisos artísticos y resolverán la solicitud 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

● el interés de la actividad para el desarrollo profesional del Profesor agente de 
cambio 

● el interés de la actividad para la Fundación y 

● la carga de trabajo y la marcha de los programas en que participe el Profesor 
agente de cambio durante los días de ausencia. 

Carta de aceptación del compromiso artístico 

Una vez aprobado el permiso, el Profesor agente de cambio deberá aportar a la 
entidad copia de la carta de aceptación del compromiso artístico. En ella hará constar 
si acude en representación de la Fundación o si acude personalmente, en función de 
la modalidad de permiso que se haya aprobado. 

 

8. Modalidades de permiso 

Los permisos que se concedan pueden adoptar las siguientes modalidades: 

● Especial encargo de la Fundación: cuando se considere que la actividad es de 
interés para la Fundación, el Profesor agente de cambio participará en ella en 
representación de la Fundación y deberá hacer constar su relación con la 
misma siguiendo las directrices de comunicación que se le ofrezcan. Este 
permiso será retribuido. Una vez concluido el compromiso, el Profesor agente 
de cambio deberá informar por escrito a la Comisión Pedagógica y a la 
Dirección Ejecutiva sobre el desarrollo del compromiso artístico y el 
cumplimiento del encargo recibido de la Fundación en relación con el mismo. 
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● Permiso sin sueldo: cuando se considere que la actividad no tiene interés 
alguno para la Fundación se ofrecerá al Profesor agente de cambio la 
posibilidad de participar en ella mediante un permiso sin sueldo. 

9. Jornadas no realizadas y banco de tiempo 

Las jornadas de trabajo no realizadas por hallarse de permiso por motivos artísticos se 
asignarán a un banco de tiempo de Profesores agentes de cambio y se podrá solicitar 
su cumplimiento durante un año desde que se tomó el permiso. Tendrán la 
consideración de horas ordinarias a todos los efectos. 

 

10. Progresión profesional y plan de carrera 

La entidad velará por la formación, el asesoramiento y la progresión profesional del 
trabajador en el marco de un plan de carrera, así como por su participación en el 
diseño de los objetivos de los programas y actividades de la entidad. A tal efecto la 
entidad ofrecerá talleres y jornadas internos, que podrán ser fuera del horario de 
trabajo y de la localidad donde habitualmente preste los servicios. En caso de ser fuera 
del horario de trabajo se compensarán con días libres. 

El trabajador / La trabajadora tendrá el derecho de participar en la evaluación de su 
desempeño, del funcionamiento de la entidad y del cumplimiento de los objetivos 
estratégicos marcados. 

 

11. Materiales 

La entidad pone material didáctico a disposición del trabajador / de la trabajadora para 
el desarrollo de su actividad profesional. El Profesor agente de cambio se compromete 
a reintegrar todos los elementos a la entidad, en buen estado de conservación con el 
deterioro propio de su uso, en caso de extinción de la relación laboral por cualquier 
causa en el mismo día en que ésta se produzca En caso contrario, la entidad podrá 
compensar la valoración de los materiales con las retribuciones pendientes de abono. 
En caso de que las retribuciones pendientes no alcancen a la valoración total de los 
elementos cedidos, se genera una deuda a favor de la entidad que podrá ser objeto de 
reclamación judicial devengando el interés legal del dinero incrementado en dos 
puntos. 

 

12. Confidencialidad 

Toda la información, documentación, imágenes y materiales didácticos a los que tenga 
acceso el trabajador / la trabajadora durante el tiempo que preste sus servicios en la 
entidad tendrá la consideración de confidencial a todos los efectos. El Profesor agente 
de cambio se obliga a no revelar o transmitir bajo cualquier forma, información 
relativa a los procesos de la entidad, sus políticas o cualquier otra información 
vinculada con sus funciones o la estrategia de la entidad, ni sacar originales o copias de 
documentación a la que haya tenido acceso durante el tiempo de prestación de sus 
servicios o relacionada con el ejercicio de sus funciones. 
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13. Protección de datos de carácter personal 

Todos los datos personales que se faciliten con ocasión de la celebración de este 
contrato se incluirán en un fichero automatizado de datos del que es responsable la 
Fundación para la Acción Social por la Música. Al facilitarnos sus datos, el trabajador / 
la trabajadora declara que son veraces en la medida de su conocimiento. El trabajador 
/ La trabajadora podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y 
cancelación por correo electrónico o mediante solicitud escrita y firmada. La solicitud 
deberá conocer los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de 
notificaciones, fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte y petición 
concreta de la solicitud. 
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TÍTULO V: DEL VOLUNTARIADO 

Ser voluntario en Acción Social por la Música es mucho más que “poner un grano de 
arena”.  

Es estar al servicio de otros y formar parte de un impulso de transformación social que 
rescata y potencia a niños y niñas para que sean hombres y mujeres de valía que 
contribuyan decisivamente a la sociedad.  

1. Función social de la acción voluntaria 

• La acción voluntaria es valiosa para la sociedad y cumple una función 
insustituible. Da cauce a las actitudes solidarias de las personas y profundiza la 
cohesión social.  

• Acción Social por la Música persigue conectar a las personas con las 
necesidades de otros, capacitarlos para intervenir y acompañarlos durante 
todo el proceso. 

2. Valores que rigen la acción voluntaria 

La acción voluntaria debe desarrollarse con arreglo a los siguientes valores: 

a) Los valores que inspiran la convivencia en una sociedad democrática, 
participativa, justa, plural y comprometida con la igualdad, la libertad y la 
solidaridad. 

b) Los valores que promueven la defensa del bien común y de los derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución española, interpretados de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención 
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y la Convención de Naciones 
Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea. 

c) Los valores que contribuyen a la equidad, la justicia y la cohesión social. 

d) Los valores que fundamentan el despliegue solidario y participativo de las 
capacidades humanas. 

La acción voluntaria se fundamenta en los siguientes principios: 

a) La libertad como opción personal del compromiso tanto de los voluntarios 
como de las personas destinatarias de la acción voluntaria. 

b) La participación como principio democrático de intervención directa y activa 
en el espacio público y en las responsabilidades comunes y como generadora de 
ciudadanía activa y dimensión comunitaria. 

c) La solidaridad con conciencia global que exige congruencia entre las actitudes 
y compromisos cotidianos y la eliminación de injusticias y desigualdades. 

d) La complementariedad respecto a las actuaciones de las Administraciones 
públicas, entidades sin ánimo de lucro o profesionales que intervienen en cada 
uno de los ámbitos del voluntariado. 

e) La autonomía e independencia en la gestión y la toma de decisiones. 
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f) La gratuidad del servicio que presta, no buscando beneficio económico o 
material. 

g) La eficiencia que busca la optimización de los recursos pensando tanto en las 
personas destinatarias de la acción voluntaria, como en la acción voluntaria en 
su conjunto, en aras de la función social que ha de cumplir. 

h) La igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 

i) La no discriminación de los voluntarios por razón de nacionalidad, origen racial 
o étnico, religión, convicciones ideológicas o sindicales, enfermedad, 
discapacidad, edad, sexo, identidad sexual, orientación sexual o cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. 

j) La accesibilidad de las personas con discapacidad, de las personas mayores y 
de las que están en situación de dependencia. 

3. Dimensiones del voluntariado 

Son dimensiones propias del voluntariado las siguientes: 

a) El compromiso, la gratuidad y la entrega desinteresada de tiempo, 
capacidades y conocimientos de los voluntarios. 

b) La acción complementaria en los diferentes campos de actuación del 
voluntariado. 

c) La conciencia crítica que contribuye a mejorar la relación de la persona con la 
sociedad. 

d) La transformación tanto en la vertiente social, con el fin de encontrar nuevas 
bases para las relaciones sociales; como en la individual, con objeto de mejorar 
actitudes personales. 

e) La dimensión pedagógica y de sensibilización social que recuerda, educa y 
conciencia en los valores que inspiran la acción voluntaria. 

f) La investigación y reflexión sobre las acciones, métodos, planteamientos de 
trabajo y prácticas del voluntariado. 

4. Función de la acción voluntaria en Acción Social por la Música 

• La labor de Acción Social por la Música se realiza a través de la enseñanza de la 
música clásica y la musicoterapia. Por su carácter técnico y especializado, el 
peso de esta acción descansa en manos de profesionales remunerados.  

• La función de los voluntarios es complementar la labor de los profesionales de 
la pedagogía musical y la musicoterapia.  

Somos pioneros de un movimiento que cambiará la forma de acercarse a los 
problemas sociales en nuestro país.  

Aspiramos a sembrar nuestro espíritu desde el primer ensayo para impulsar un modo 
de vida nuevo y emancipador para las personas, que se convertirá en un sonido que 
retumbe en cada persona que lo escuche. 
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Cada persona que colabora con FASM se convierte en un educador y en un referente, 
en la medida en que su papel será contribuir a apoyar el crecimiento de otras 
personas.  

Queremos resaltar tres rasgos fundamentales sobre el educador, su quehacer y su 
formación: 

• Ser educador en FASM es un reto constante y lleva consigo el permanente 
esfuerzo por ser persona en plenitud. El educador se encontrará a sí mismo y se 
sentirá valioso en la medida en que se sienta capaz de comprometerse con 
otros, de darse a otros, especialmente los más débiles. 

• El acto de educar es un acto vital de entrega para ayudar a construir o rescatar 
vidas. Con la educación tratamos de formar a hombres y mujeres que sean 
capaces de vivir en plenitud y con dignidad, sin barreras y asumiendo 
responsablemente su condición de ciudadanos.  

• El educador se forma a lo largo de todo el proceso, no sólo con cursos 
puntuales. Se forma en un constante proceso de producir conocimientos y 
soluciones para los problemas que le plantea su propia práctica. El educador se 
va haciendo, manteniendo una mirada consciente y reflexiva sobre su práctica. 

• Cada uno venimos de caminos diversos y formas de pensamiento diversas. Sin 
embargo, aquí nos une el deseo y la tarea de formar a personas para una 
existencia más justa y más libre. 

5. Acciones y programas de voluntariado 

Acciones de voluntariado 

La actividad de voluntariado puede concretarse en una gran variedad de acciones: 

• Las acciones de voluntariado pueden realizarse a través de un programa con un 
compromiso a medio o largo plazo. 

• También pueden consistir en acciones concretas y específicas, sin integrarse en 
programas globales o a largo plazo.  

• También pueden realizarse a través de las tecnologías de la información y 
comunicación y que no requieran la presencia física de los voluntarios en los 
núcleos de acción social de FASM. 

En la actualidad están en vigor los siguientes programas de voluntariado: 

a. Programa de voluntariado en núcleos de acción social en centros educativos 

b. Programa de Educación Especial 

 

6. Formación de Voluntarios:  

El curso de formación general del voluntario se ofrecerá a todos los que deseen 
colaborar con la Fundación en calidad de tal. Para los voluntarios que deseen 
contribuir como músicos o apoyar en el Banco de Instrumentos, se complementará la 
formación con el correspondiente curso teórico y práctico. 
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7. Derechos y deberes de los agentes de la Fundación en relación con la acción 
voluntaria 

Los agentes de la Fundación tienen los siguientes derechos: 

a) A que la actuación de voluntariado sea desarrollada de acuerdo con 
programas que garanticen la calidad de las actuaciones. 

b) A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar. 

c) A recibir información y orientación suficiente y comprensible de acuerdo con 
sus condiciones personales, tanto al inicio como durante su ejecución, sobre las 
características de los programas de los que se beneficien o sean destinatarios, 
así como a colaborar en su evaluación. 

d) A solicitar y obtener la sustitución del voluntario asignada, siempre que 
existan razones que así lo justifiquen y la Fundación pueda atender dicha 
solicitud. 

e) A prescindir o rechazar en cualquier momento la acción voluntaria, mediante 
renuncia por escrito o por cualquier otro procedimiento que deje constancia de 
su decisión. 

f) A solicitar la intervención de la Fundación para solucionar los conflictos 
surgidos con los voluntarios. 

g) A que sus datos de carácter personal sean tratados y protegidos de acuerdo 
con lo que exige la normativa aplicable. 

Son deberes de del equipo permanente de la fundación frente a los voluntarios: 

a) Colaborar con los voluntarios y facilitar su labor en la ejecución de los 
programas de los que se beneficien o sean destinatarios. 

b) No ofrecer satisfacción económica o material alguna a los voluntarios o a la 
Fundación. 

c) Observar las medidas técnicas y de seguridad y salud que se adopten y seguir 
las instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades 
acordadas. 

d) Notificar a la Fundación con antelación suficiente su decisión de prescindir 
de los servicios de un determinado programa de voluntariado. 

8. Relación entre los voluntarios y la Fundación  

Selección de voluntarios 

La selección de los voluntarios se realizará mediante entrevistas. Se mantendrá una 
observación continua de su desempeño, guiando y acompañando el proceso. 

El voluntariado  

El voluntariado es la colaboración que una persona realiza sin que exista una relación 
retribuida (laboral, funcionarial, mercantil u otra) y que se hace de forma altruista, 
libre y gratuita y en el marco de los programas o proyectos de la Fundación para la 
Acción Social por la Música. 
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El voluntariado no puede sustituir al trabajo retribuido. La condición de empleado en 
FASM es compatible con la del voluntariado en FASM siempre que sea fuera de la 
jornada de trabajo y que se articule mediante el correspondiente acuerdo de 
incorporación. 

El voluntario 

Los menores de edad podrán tener la condición de voluntarios siempre que se respete 
su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de aplicación y cumplan 
los siguientes requisitos: 

• a) Los mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el 
consentimiento de sus progenitores, tutores o representantes legales. 

• b) Los menores de 16 años y mayores de 12 podrán llevar a cabo acciones de 
voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores, 
tutores o representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o 
no su desarrollo y formación integral. 

FASM garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y a la accesibilidad universal 
de los voluntarios mayores, con discapacidad o en situación de dependencia. 

En estos casos, el consentimiento para su incorporación a la Fundación, la información 
y formación y las actividades que se les encomienden, se llevarán a cabo en formatos 
adecuados y de acuerdo con sus capacidades y circunstancias personales. 

9. Exigencias legales: Antecedentes penales, certificación y declaración 
responsable 

Como la actividad de la Fundación conlleva el trato habitual con menores, de acuerdo 
con lo exigido por la ley:  

• Será requisito para tener la condición de voluntario no haber sido condenado 
por sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y 
explotación de menores. A tal efecto, los volntarios deberán acreditar esta 
circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro 
Central de Penados por estos delitos. 

• No pueden ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no 
cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra 
la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e 
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal 
o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo. Esta 
circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener 
antecedentes penales por estos delitos. 

10. Derechos del voluntario 

a) Información y apoyo: Recibir la información, formación, orientación, apoyo y 
medios materiales necesarios para el ejercicio de las funciones que se le 
asignen. 

b) No discriminación, libertad e intimidad: Ser tratados sin discriminación, 
respetando su libertad, dignidad, intimidad y creencias. 
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c) Participación: Participar activamente en la organización en que se inserten, 
colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de los 
programas, de acuerdo con sus estatutos o normas de aplicación. 

d) Seguro: Ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria. 

e) Reembolso de gastos: Ser reembolsados por los gastos realizados en el 
desempeño de sus actividades. 

f) Acreditación: Disponer de una acreditación identificativa de su condición de 
voluntario. 

g) Seguridad e higiene: Realizar su actividad en las debidas condiciones de 
seguridad e higiene en función de la naturaleza y características de aquélla. 

h) Reconocimiento: Obtener el respeto y reconocimiento por el valor social de 
su contribución. 

11. Deberes del voluntario  

a) Compromiso: Cumplir los compromisos adquiridos con las organizaciones en 
las que se integren, respetando los fines y la normativa de las mismas. 

b) Confidencialidad: Guardar, cuando proceda, confidencialidad de la 
información recibida y conocida en el desarrollo de su actividad voluntaria. 

c) Gratuidad: Rechazar cualquier contraprestación material que pudieran 
recibir bien del beneficiario o de otras personas relacionadas con su acción. 

d) Respeto a los derechos de los beneficiarios. 

e) Diligencia y solidaridad: Actuar de forma diligente y solidaria. 

f) Formación: Participar en las tareas formativas previstas por la organización 
de modo concreto para las actividades y funciones confiadas, así como las que 
con carácter permanente se precisen para mantener la calidad de los servicios 
que presten. 

g) Obediencia: Seguir las instrucciones adecuadas a los fines que se impartan 
en el desarrollo de las actividades encomendadas. 

h) Acreditación: Utilizar debidamente la acreditación y distintivos de la 
organización. 

i) Cuidado: Respetar y cuidar los recursos materiales. 

 

12. Derechos de la Fundación 

a) Seleccionar a los voluntarios de acuerdo con los fines y objetivos de la 
Fundación, la naturaleza y características del cometido a desarrollar y las normas 
establecidas en sus estatutos.  

b) Suspender la actividad de los voluntarios cuando se vea perjudicada gravemente 
la calidad o los fines de los programas de la Fundación por su causa, o infrinjan 
gravemente el acuerdo de incorporación. 
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13. Deberes de la Fundación 

a) Formalizar el acuerdo de incorporación con los voluntarios y cumplir los 
compromisos adquiridos 

b) Seguro de voluntarios: Acreditar la suscripción de una póliza de seguro que les 
cubra de los riesgos de accidente y enfermedad derivados directamente del ejercicio 
de la actividad voluntaria. 

c) Cobertura de gastos y dotación de medios: Cubrir los gastos derivados de la 
prestación del servicio y dotar a los voluntarios de los medios adecuados para el 
cumplimiento de sus cometidos. 

d) Información y orientación a voluntarios: Establecer los sistemas internos de 
información y orientación adecuados para la realización de las tareas que sean 
encomendadas a los voluntarios. 

e) Formación a voluntarios: Proporcionar a los voluntarios la formación necesaria para 
el correcto desarrollo de sus actividades. 

f) Garantía de seguridad e higiene: Garantizar a los voluntarios la realización de sus 
actividades en las debidas condiciones de seguridad e higiene en función de la 
naturaleza y características de aquéllas. 

g) Acreditación de voluntarios: Facilitar al voluntario una acreditación que le habilite e 
identifique para el desarrollo de su actividad. 

h) Certificar los servicios prestados. En el certificado constarán: 

• Datos identificativos del voluntario y la Fundación. 

• Acreditación de que el interesado tiene la condición de 
voluntario. 

• Fecha, duración y naturaleza de la prestación efectuada por el 
voluntario. 

i) Registro de altas y bajas: Llevar un registro de altas y bajas del personal voluntario. 

j) Efectuar el seguimiento y evaluación de las actividades programadas, garantizando 
la consecución de los objetivos previstos conforme a los principios de eficacia y 
rentabilidad social. 

k) Responsabilidad civil frente a terceros: La Fundación responderá frente a terceros 
por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus 
programas, como consecuencia de la realización de actuaciones de voluntariado, de 
acuerdo con lo establecido en el Código Civil y demás normativa de aplicación, 
pudiendo suscribir a tal efecto una póliza de seguro, u otra garantía financiera que 
cubra la responsabilidad civil. 
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14. Modelos existentes:: 

Acuerdo de incorporación del voluntario 

Consentimiento informado de progenitores, tutores o representantes legales del 
menor voluntario: 

Certificación para voluntarios 

Listado de altas y bajas de voluntarios  
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TÍTULO VI: DEL BANCO DE INSTRUMENTOS 

1. Definición: Banco de Instrumentos  

Constituyen el Banco de Instrumentos el conjunto de (a) los instrumentos musicales y 
sus componentes y complementos, así como (b) las aportaciones dinerarias para la 
compra de instrumentos musicales y sus componentes y complementos, que formen 
parte del patrimonio de la Fundación para la Acción Social por la Música.  

2. Titularidad del Banco de Instrumentos  

La Fundación para la Acción Social por la Música será la titular del Banco de 
Instrumentos y asumirá las responsabilidades y obligaciones que correspondan por 
dicha titularidad.  

3. Finalidad  

3.1. Destino al cumplimiento de los fines fundacionales  

El Banco de Instrumentos se destinará al cumplimiento de los fines de la Fundación 
para la Acción Social por la Música:  

. a)  La asistencia social e inclusión de los niños y adolescentes desfavorecidos a través 
de las enseñanzas artísticas.   

. b)  La promoción de la acción social entre todos los grupos sociales utilizando la 
música como herramienta de desarrollo humano y social.   

3.2. Destino preferente de algunos donativos  

Cuando el donante manifieste su preferencia por un destino concreto para los bienes 
donados, se cumplirá con esta preferencia siempre que sea posible.  

3.3. Prohibición de su uso para otros fines  

En ningún caso los bienes que formen parte del Banco de Instrumentos se emplearán 
con ánimo de lucro o para un fin distinto de los especificados en el apartado primero.  

4. Aportación al banco de instrumentos  

4.1. Concepto de donación  

Todas las aportaciones al Banco de Instrumentos se entenderán hechas en concepto 
de donación gratuita e incondicional de la propiedad, sin reservas, gravámenes o 
limitaciones.  

Todas ellas se consideran realizadas con fines benéficos y por tanto no están sujetas al 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.  

4.2. Aportación en especie:  

Las aportaciones en especie podrán consistir en instrumentos nuevos o usados, sus 
complementos o componentes.  

Serán entregadas a un agente, voluntario o colaborador de la Fundación o en un punto 
de recogida reconocido por la Fundación para la Acción Social por la Música.  

También podrán realizarse mediante compras en Amazon.com o en medios similares 
reconocidos por la Fundación para la Acción Social por la Música, y destinarse a la 
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Fundación.  

4.3. Aportaciones dinerarias  

Las aportaciones dinerarias al Banco de Instrumentos se emplearán para adquirir 
instrumentos musicales, sus componentes y complementos, como boquillas, cuerdas, 
arcos, resinas o clavijas, entre otros.  

Estas aportaciones también podrán destinarse a la reparación de instrumentos 
musicales, sus componentes y complementos.  

Si la aportación no es suficiente para adquirir un instrumento, sus componentes o 
complementos, podrán fusionarse aportaciones hasta alcanzar el importe necesario.  

La adquisición de instrumentos musicales, sus componentes o complementos se 
realizará con arreglo a las necesidades de los beneficiarios y a los criterios de 
adecuación al beneficiario, calidad suficiente y precio mínimo dentro del cumplimiento 
de los anteriores criterios.  

4.4. Aceptación de la donación  

La donación se entiende aceptada desde la entrega del bien donado en un punto de 
recogida reconocido por la Fundación o desde la recepción del bien por un agente, 
voluntario o colaborador de la Fundación.  

En el caso de las aportaciones dinerarias, la donación se entiende aceptada desde que 
se reciba el ingreso en la cuenta corriente de titularidad de la Fundación o desde que 
se entregue el dinero en efectivo a la Fundación o a cualquiera de sus agentes, 
voluntarios o colaboradores.  

5. Etiquetado, inventario y seguimiento de los instrumentos  

Todos los instrumentos musicales que formen parte del Banco de Instrumentos 
recibirán una numeración y serán convenientemente etiquetados e inventariados de 
forma que se pueda hacer seguimiento permanente de ellos.  

6. Certificado de donación  

Los donantes que así lo soliciten recibirán un certificado de donación al Banco de 
Instrumentos.  

7. Puntos de recogida  

Serán puntos de recogida los que la Fundación para la Acción Social por la Música así 
determine por medio de los convenios y acuerdos escritos que celebre con diversas 
organizaciones, así como en sus comunicaciones públicas y campañas.  

8. Obligaciones en el punto de recogida  

Las personas encargadas del punto de recogida recibirán los instrumentos musicales, 
sus componentes y complementos, los custodiarán y entregarán a la Fundación para la 
Acción Social por la Música o a quien ésta designe.  

Cuando así se establezca o cuando el donante lo solicite, entregarán un certificado de 
donación a cambio de los bienes que reciban. En caso de no disponer del certificado, 
tomarán nota de los datos del donante para elaborar el certificado.  
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9. Uso por los beneficiarios  

9.1. Concepto en que se cede el uso a los beneficiarios  

Los beneficiarios de la Fundación podrán usar los instrumentos musicales, sus 
componentes y complementos en concepto de préstamo de uso, previa firma por sus 
padres, tutores o representantes del correspondiente contrato de préstamo.  

9.2. Responsabilidad de los padres, tutores o representantes de los beneficiarios  

Los padres, tutores o representantes de los beneficiarios asumirán el deber de cuidado 
respecto de los bienes recibidos, así como la obligación de devolverlos en adecuado 
nivel de conservación.  

El contrato de préstamo especificará el alcance de los deberes, obligaciones y 
responsabilidades de los padres, tutores o representantes de los beneficiarios.  

10. Baja de instrumentos musicales, sus complementos o componentes  

En caso de destrucción, pérdida o desaparición de los instrumentos musicales, su 
complementos o componentes, dejarán de considerarse parte del Banco de 
Instrumentos y se darán de baja del inventario.  

11. Sustitución de instrumentos, complementos o componentes inservibles  

En caso de que un instrumento, complemento o componente resulte inservible por no 
poder aprovecharse en ninguno de los programas existentes para el cumplimiento de 
los fines fundacionales, la Fundación podrá declararlo inservible. Para ello será 
necesario un informe del encargado del Banco de Instrumentos que argumente esta 
condición, con el visto bueno de la dirección general.  

Una vez emitida y visada esta declaración, la Fundación podrá sustituir el instrumento, 
complemento o componente inservible por otro, intercambiándolo o enajenándolo 
para obtener, con su valor, otros instrumentos, complementos o componentes que sí 
puedan aplicarse a los fines fundacionales.  

12. Destino del Banco de Instrumentos en caso de disolución de la Fundación  

En caso de disolución de la Fundación, el Banco de Instrumentos se destinará a 
organizaciones sin ánimo de lucro con fines análogos, de conformidad con la 
legislación aplicable en materia de Fundaciones.  
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TÍTULO VII: DE LOS COLABORADORES EXTERNOS 

La Fundación para la Acción Social por la Música persigue, en última instancia, 
contribuir a eliminar las causas de la exclusión social en España. Los retos con que nos 
encontramos son tantos y de tal magnitud que, solos, no podríamos cumplir nuestro 
fin. Por eso es indispensable unirnos a otras entidades y personas generando cadenas 
híbridas de valor. 

Aunque nuestra visión de la colaboración es amplia, pues estamos persuadidos de que 
todos podemos contribuir en esta misión, es preciso establecer los criterios que guíen 
la selección de los colaboradores para asegurarnos de actuar con justicia, no sólo en 
los fines que perseguimos, sino en las alianzas que cerramos para alcanzarlos. 

Capítulo I: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE EMPRESAS Y ENTIDADES COLABORADORAS 

1. Propósito  

Esta norma interna rige los criterios para seleccionar las entidades que financian o 
quieren colaborar con la Fundación para asegurar que se trate de colaboradores 
íntegros, transparentes y adecuados para contribuir en los fines fundacionales. 

2. Criterios 

La selección se hará siempre atendiendo a la misión de la Fundación y respetando los 
siguientes criterios: 

1. Todas las entidades colaboradoras deberán respetar los derechos humanos, las 
normas internacionales de trabajo y fiscalidad y ser respetuosas con el medio 
ambiente, cumpliendo tanto la legislación española como la internacional en 
estas materias. 

2. Se valorará positivamente que las entidades colaboradoras respeten la 
dignidad de las personas con discapacidad y en las que se constate la ausencia 
de conductas excluyentes o discriminatorias con las personas con discapacidad, 
que tengan un plan de igualdad, la coherencia y la solidez de su responsabilidad 
social corporativa y su código ético. 

3. No se realizarán colaboraciones  con entidades que estén incursas en 
procedimientos penales, empresas de armamento o empresas tabaqueras. 

 

3. Responsables de adoptar la decisión 

Corresponde a la presidencia ejecutiva de la Fundación la selección de empresas y 
entidades colaboradoras se adoptará por la presidencia ejecutiva. 

 

4. Formas de colaboración 

La Fundación puede recibir la colaboración de empresas y entidades colaboradoras en 
cualquiera de las siguientes formas o en otras análogas, innovando siempre que sea 
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posible dentro de la perspectiva de las cadenas híbridas de valor, y respetando en todo 
caso los necesarios principios de transparencia y cumplimiento normativo. 

Donaciones únicas o recurrentes, voluntariado corporativo, patrocinio, márketing con 
causa, convenios de colaboración, campañas de comunicación, campañas de recogida 
de instrumentos. 

 

5. Formalización de acuerdos 

Los acuerdos de colaboración se formalizarán por escrito en convenios en los que 
figure el objeto de la colaboración y las cláusulas de la misma. 

Salvo acuerdo mutuo expreso entre las partes, no se cederá a la entidad colaboradora 
el uso del logotipo de la entidad. En caso de que exista cesión de logo, figurará por 
escrito y no será confidencial. 

No se aceptarán cláusulas de confidencialidad que impidan dar cuentas con 
transparencia del contenido del convenio de colaboración en sus aspectos esenciales. 

 

6. Rescisión de convenios por incumplimiento de los criterios de selección 

En caso de que se tenga noticia de que una entidad con la que existe colaboración 
incumple alguno de los criterios de selección, se pondrá en conocimiento de la entidad 
esta circunstancia. En caso de que se pueda enmendar, se solicitará su sanación. De no 
ser esto posible, se cesará en la colaboración a través de los mecanismos que 
establezca el convenio. 
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Capítulo II: 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

1. Propósito de la norma 

Esta norma interna rige los criterios para seleccionar a las personas o empresas que la 
Fundación contrata para la prestación de un servicio o la compra de un bien. 

2. Responsables de adoptar la decisión 

Corresponde a la Dirección de la Fundación la selección de proveedores, que se 
realizará previo informe no vinculante de la dirección artística, el responsable del 
banco de instrumentos, el responsable de proyectos, el responsable de comunicación 
o el experto interno en la materia. 

3. Proceso de solicitud y análisis de presupuestos o proveedores potenciales 

Corresponde impulsar el proceso de solicitud y análisis de presupuestos o proveedores 
potenciales al responsable de la actividad para la que se precise esta gestión. 

4. Especificaciones de compra 

El responsable de la actividad establecerá unas especificaciones de compra en las que 
justificará la necesidad de adquirir el bien o contratar el servicio de acuerdo con las 
necesidades de los programas, explicando el impacto positivo de hacerlo (o el negativo 
de no hacerlo). 

5. Listado de proveedores 

La persona responsable de la actividad identificará un listado de al menos tres 
proveedores potenciales, a los que se solicitará una oferta conforme a las 
especificaciones de compra. 

En caso de no disponer de ningún proveedor de referencia, se acudirá a organismos 
oficiales, asociaciones empresariales o se solicitarán referencias a otras organizaciones 
del sector. 

6. Breve informe 

El responsable elaborará un breve informe con las especificaciones de compra y el 
listado de proveedores a la dirección.  

En el informe justificará que se haya procurado razonablemente el cumplimiento de la 
política de gastos y de selección de proveedores.  

7. Selección del proveedor 

La dirección seleccionará el proveedor atendiendo a los siguientes criterios, por el 
siguiente orden de importancia: 

Criterios técnicos: 

Se valorará principalmente la calidad, la atención post-venta, los servicios 
adicionales y el valor social que aporten.  

Los instrumentos musicales deberán tener la calidad suficiente para garantizar 
un buen proceso pedagógico. 
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Se seleccionará sólo a aquellos proveedores que cumplan con las 
especificaciones o términos de referencia determinados por la Fundación. En el 
caso de la adquisición de instrumentos o elementos que vayan a acceder al 
banco de instrumentos, será indispensable contar con la aprobación de la 
dirección artística y el responsable del banco de instrumentos. 

Criterios económicos: 

Se valorará, principalmente, el precio, rappels y otro tipo de descuentos que el 
proveedor pueda aplicar, así como la posibilidad de establecer relaciones de 
colaboración estables con valor añadido para ambas entidades, que pueden 
acompañarse de otras acciones como campañas. 

Criterios éticos: 

Se procurará, de entre las ofertas existentes en el mercado, elegir los servicios y 
productos de entiades sociales (empresas de inserción, cooperativas, empresas 
sociales, etc). 

Se priorizará la compra y el uso interno de servicios y productos respetuosos 
con el medio ambiente, sostenibles, de comercio justo, etc.
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