MEMORIA CUATRIENAL
Orquesta de Euskadi S.A.
2016/2019

La redacción de esta memoria se realiza al cumplirse casi un año del relevo
en la Dirección General de la Orquesta de Euskadi que asume la
responsabilidad del proyecto desde un triple posicionamiento: mantener
las líneas fundamentales iniciadas por los Directores previos en cuanto a
presencia social, calidad artística y proyección exterior y estabilidad
económica. La orquesta mantiene un nivel bueno no sin negar que, como
en la mayoría de formaciones sinfónicas de alto nivel, es necesaria una
defensa continua de su suficiencia económica y una constante acción para
la mejora artística.
Como en anteriores informes, mantenemos los apartados generalistas que
relaciono a continuación:
1- Apartado artístico-musical
2- Apartado organizativo-empresarial
3- Renovación-Proyección

1- Apartado artístico-musical
La temporada 2015/2016 contará con Jun Märkl como Director Titular
después de que fuera nombrado por esta Dirección General previo
acuerdo del Consejo de Administración y bajo el aval de la Comisión
Artística de la OSE. El criterio expuesto fue el de la conveniencia de contar

con un director con atribuciones para responsabilizarse de un sonido y de
la estabilidad y crecimiento artístico, por lo cual, este cargo es más
adecuado que el de solamente Asesor Musical por un plazo corto. Bajo
esta premisa, se ha contratado a Jun Märkl para las temporadas 14-15, 1516 y se le ha extendido esta atribución también para la 16-17. A este
Maestro se le ha emplazado a velar por una programación interesante y a
comprometerse en todos los aspectos directivos desde el punto de vista
artístico que prevé el Convenio Colectivo que, además de conferirle
responsabilidades, le otorga las herramientas para responsabilizarse de la
mejora de la orquesta. Considerando también importante contar con un
principal director invitado de nivel y comprometido con el proyecto, se
pretende seguir contando con Andrey Boreyko como Principal Director
Invitado cuanto menos hasta la temporada 16-17. Junto con estos dos
Maestros, la OSE deberá contar con directores invitados de primer nivel
que aporten siempre un valor añadido y una mejora del instrumento.
La orquesta se encuentra en un muy buen nivel musical, y las temporadas
resultan interesantes para el público de Euskal Herria que sigue siendo fiel
a la orquesta. A pesar de un leve descenso en la sede de Bilbao que
podemos atribuir a la crisis y a la creciente oferta competitiva, los casi
7.000 abonos vendidos y las aproximadamente 150.000 personas que
escuchan la orquesta cada año nos sitúan a la cabeza del ranking estatal
de orquestas. Por todo ello, trabajaremos en un doble objetivo:
fidelizando los que ahora son nuestros clientes ofreciéndoles más
conciertos y de buena calidad; promocionando nuestras actividades para
el público objetivo que todavía no asiste a nuestros conciertos pero reúne
el perfil socioeconómico y de edad que conforma nuestra masa crítica, y
en tercer lugar, promoviendo acciones para nuevos públicos que
incrementen el grado de conocimiento de la OSE y nos ayuden a
diversificar esa masa crítica.

Económicamente cabe destacar que, cuando se escribe el presente
informe, ha sido notificado un recorte de la asignación de fondos del
Gobierno Vasco para el ejercicio de 2015 por importe de 300.000 euros.
Según hizo constar la Presidenta del Consejo de Administración en el
Consejo de mayo de 2015, esto no supone una disminución estructural del
soporte económico que el Departamento de Cultura está comprometido a
defender para ejercicios futuros. La disminución de la estructura
económico-financiera de la OSE, que tiene un 75% de su presupuesto
cautivo en los gastos de personal, significaría dejar de contratar artistas de
primer nivel y por lo tanto dejar de ser un ciclo de concierto de nivel A tal
y como ha sido considerado hasta la fecha, repercutiendo ello en el
impacto social y en definitiva en una pérdida de calidad de la orquesta.
Para terminar este apartado, cabe señalar también la importante labor
formativa para estudiantes en su Aula de Música y por otra parte la
importancia del nuevo programa educativo en convenio con Musikene.

2- Apartado organizativo-empresarial
Al igual que en la memoria cuatrienal del año precedente (2015/2018),
dos son los aspectos más relevantes en este punto; situación
presupuestaria y un nuevo Convenio Colectivo cuya vigencia comienza el
año 2015 y que a fecha de hoy no ha sido cerrado con un acuerdo.
El año 2014 cerró con un excedente que supuso que quedaran
remanentes de tesorería; ello fue fruto de varios motivos: en primer lugar
la existencia de varias concesiones de jornadas reducidas a personal
músico y la no cobertura de plazas vacantes; en segundo lugar la
reducción del número de artistas de mayor retribución, lo cual coincidió
con una cierta congelación fruto del relevo en la Dirección General, con
una política de contención absoluta en todos los apartados. Por otra

parte, se va a potenciar el esfuerzo realizado por los anteriores directores
generales en pro de mantener y potenciar acuerdos con empresas
privadas en forma de patrocinio.

3- Renovación-Proyección
La Orquesta sinfónica de Euskadi tiene tres retos fundamentales que
conforman las principales áreas de atención de esta Dirección General: en
primer lugar la mejora continua de la orquesta atendiendo el colectivo,
motivándolo y resolviendo los problemas en cada sección, en segundo
lugar el mantenimiento de su ciclo de conciertos como ciclo de gran nivel
contratando a los mejores artistas internacionales, y en tercer lugar la
realización de giras en el exterior que muestren esa labor y que
constituyan una embajada cultural de Euskadi. Asociado a ello, deberemos
ser instrumento para los más jóvenes y explorar las herramientas que las
TIC nos ofrecen para llegar a más público. Para todo ello, es imprescindible
el compromiso político del Gobierno Vasco, avalando la importancia de la
labor vertebradora social que de manera singular realiza la OSE.

