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Arganda, ONGs y todo tipo de colectivos y asociaciones que se dediquen ayudar en 
este tipo de situaciones, al mismo tiempo se informe a la población para que cualquier 
vecino, vecina que lo desee se pueda incorporar como voluntario, voluntaria 
planificando la campaña en conjunto atendiendo las necesidades más básicas y 
urgentes que nos hagan llegar los destinatarios de esas ayudas, siempre que eso sea 
posible. 
4. Realizar un proyecto y una posterior memoria que se difundirá a toda la población a 
través de los medios de comunicación del Ayuntamiento, como muestra de 
trasparencia."""" 
 
CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL ARGANDA SÍ PUEDE RELATIVA A CELEBRACIÓN SEMANA DE LA 
MÚSICA. 
 
 El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda sí Puede, interviene 
pasando a leer el texto de la propuesta que presenta su grupo. 
 
 El Sr. Ruiz Martínez, Concejal no adscrito, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría: 
 
"Sr. Moya, este concejal siempre apoyará cualquier iniciativa que suponga elevar la 
vida y la participación cultural de nuestros vecinos. Porque creo que la identidad 
cultural de Arganda no se debe reducir a sus festejos taurinos. Aunque los respeto, 
creo que sería muy saludable que nuestro municipio fuera conocido por otras 
actuaciones en materia cultural, que “la marca Arganda” no se redujese a unas fiestas 
anuales coronadas por unos toros. Así que apoyo su semana de la música, pero eso 
sí, les ruego que a esa semana añadan “tres días de duelo musical”, y es que ya se 
cumplen seis años de cierre de nuestro Conservatorio Municipal, que dejó 72 alumnos 
a su suerte y que sumió a nuestro municipio en la tiniebla cultural. Si quieren hacer de 
esa semana un acto reivindicativo, les apoyo. Si quieren exigir a este consistorio que 
vuelva a dotar a sus vecinos la posibilidad de volver a cursar enseñanzas musicales 
de Grado Medio, les apoyo. Si quieren que Arganda sea conocida, además de por su 
tauromaquia, por poseer el único conservatorio del sureste de Madrid, también les 
apoyo. Si no, amigos míos, estamos dando maquillaje a una grave situación de déficit 
cultural. Porque Arganda ha retrocedido desde aquel cierre. Por favor, recuérdenlo. En 
caso contrario, no quiero apoyar esta engañifa y solo puedo decirles aquello de “con la 
música a otra parte”. "" 
 
 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Ahora Arganda, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Como el partido local siempre ha mostrado su interés por potenciar la música, que es 
sin duda una de las principales señas de identidad de Arganda, vamos a aprobar la 
moción que hoy presenta el Grupo ASIP para la celebración de la Semana de la 
Música en Arganda del Rey, imaginando que han preguntado a los colectivos 
afectados, que son muchos en nuestro municipio y que esas actividades efectivamente 
se van a llevar a todos los barrios, también a los más alejados del centro, como La 
Poveda, Puente de Arganda, Granja Avícola y Valdecorzas. AHORA ARGANDA va a 
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votar a favor porque la música forma parte del ADN de nuestro partido local. Llevamos 
en nuestro programa electoral la recuperación progresiva de las enseñanzas 
musicales que existían en el Conservatorio. Entre nuestros activistas hay personas 
afectadas por ese dramático cierre. El gobierno ha anunciado públicamente que se iba 
a preocupar de la reapertura de las enseñanzas que se cerraron y vamos a estar 
especialmente pendientes de que esta promesa se cumpla. Valoramos el enorme 
potencial de la música no sólo como bien cultural y seña de identidad de Arganda, sino 
también como vehículo privilegiado para la educación en lo bello, estético y bueno y 
para la integración de las personas sea cual sea su origen, posición socio-económica y 
edad. En el Consejo Escolar Municipal, nuestro Grupo fue el único que apoyó 
explícitamente la propuesta del Gobierno de ampliar las becas educativas a las 
familias de la Escuela Municipal de Música y Danza. Y hemos participado 
presencialmente en reuniones en Madrid celebradas por la Plataforma “Marcando el 
ritmo. Movimiento por las Escuelas Municipales de Música y Danza”. Esa Plataforma 
está formada por profesionales de la música, familias, asociaciones, alumnado, el 
Grupo Parlamentario Podemos y candidaturas del cambio como la nuestra. Fue allí 
donde trabajamos la moción hurtada por ustedes a este Grupo Municipal. Porque así 
somos en AHORA ARGANDA: no trabajamos en diferido ni con repositorios y 
apoyamos (no tomamos) las buenas iniciativas de los demás. Estuvimos en Aranjuez 
en abril del 2017 en el Encuentro Anual de Escuelas Municipales de Música y Danza 
de la Comunidad de Madrid promovido por la Asociación de Escuelas Municipales de 
Música y Danza de la Comunidad de Madrid (ADEMUM), donde sugerimos que el 
siguiente se hiciera en Arganda y así consta en el acta del pleno de mayo de 2017. Y 
este año hemos celebrado que se haya tenido en cuenta nuestra sugerencia y hemos 
tenido la fortuna de participar en el IX Encuentro que se ha traído al municipio. 
Seguimos esperando que el Gobierno Local conteste nuestra hoja de registro del 6 de 
febrero de 2017para entrevista con el personal de la Escuela de Música y Danza. Y 
hemos firmado, como no podía ser de otra manera, la campaña que ADEMUM, la 
Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza, plataformas ciudadanas, 
músic@s, bailarines y bailarinas y demás personas interesadas en la música, la danza 
y la cultura han lanzado en marzo de este año 2018 junto a un Manifiesto llamado 
#SOS Música y Danza, porque queremos que la Comunidad de Madrid sea garante de 
la existencia de las Escuelas Municipales para que éstas puedan seguir difundiendo el 
gusto y el placer por la música y la 
danza.https://www.docenotas.com/139974/campana-firmas-sos-musica-danza/.Son 
muchas, por tanto, las acciones en que se ha implicado el partido local, con acciones 
dentro pero también fuera del municipio. Son muchos también los actos musicales que 
se celebran en Arganda, pero nunca suficientes. Votaremos a favor de una Semana 
más de música en Arganda del Rey."""" 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Concejala del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"En primer lugar decirle al Señor Ruíz que tenga respeto por este plenario y los 
concejales que lo componemos. Sus palabras no hacen más que confirmar lo que he 
relatado antes: discurso incendiario. Me ha dicho "te vas a cagar", literalmente. Le 
agradecería que lo retirase. Además, Señor Ruíz, nosotros no chantajeamos, nosotros 
negociamos. Negociamos las mociones, los presupuestos, nuestros proyectos. ¿Y 

https://www.docenotas.com/139974/campana-firmas-sos-musica-danza/
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sabe para qué? Para que no nos pase como a usted y en el pleno de aprobación de 
presupuestos reciba una llamada a última hora para cambiar el sentido de tu voto. 
Señor Moya, su moción me despierta un sentimiento similar a la moción que 
acabamos de debatir. ¿De verdad piensa que tiene categoría de moción? Más bien 
diría que pretende grabar su nombre o el de su grupo a futuras iniciativas  musicales 
que tendrán lugar en Arganda. - IX Encuentro de escuelas municipales de Música y 
Danza - Concierto Ritornello en la Semana Cervantina. - 7 actuaciones musicales en la 
Fiesta de la Primavera. - Conciertos de la Chiqui-banda y de la Escuela Municipal de 
Música y Danza por la celebración del Día de Europa. - Concierto de Juan Perro. - 
Encuentro de Corales y Rondalla en la Semana de Mayores. - Certamen de Jóvenes 
Músicos de la Semana de Juventud - Conciertos de las Hogueras de San Juan. - 
Festival Nacional MusicAula. ¿Le parecen pocos conciertos, Señor Moya? Pues 
aunque parezca que he citado los conciertos de todo el año, pero no, solo he 
considerado los de 3 meses: abril, mayo y junio. Y lo que nos espera. Porque al 
parecer en este año preelectoral se van a celebrar más conciertos en Arganda que en 
el Festival de Benicassim. Señor Moya, sea serio y aporte mociones relevantes y no 
redundantes. Presente mociones necesarias para el buen funcionamiento del 
municipio y no se apropien de ideas ya implementadas o tramitadas en este 
consistorio. Dicho lo cual, evidentemente no le vamos a votar en contra ya que para 
nosotros la música es una de las mayores expresiones artísticas del ser humano. Por 
ello merece celebrarse y conmemorarse. Pero no de la forma que usted plantea. 
Nuestro Grupo Municipal se va a abstener ante tal propuesta.""" 
 
 
 La Sra. Fernández Gemes, Concejala Delegada de Educación, Cultura, Ocio, 
Fiestas, La Poveda y otros Centros Periféricos, realiza la siguiente intervención que 
hace llegar a Secretaría:  

 
"El actual Equipo de Gobierno ha hecho una apuesta clave por la Cultura en nuestro 
municipio, y en particular por la Música muestra de ello son las actuaciones para 
luchar por la reapertura del Conservatorio clausurado por el Partido Popular, lucha que 
continúa a pesar de una primera negativa por parte del Gobierno de la Comunidad de 
Madrid. Como les decía la apuesta de este Equipo de Gobierno por la Cultura es 
prioritaria, muestra de ello es el incremento de eventos musicales que se vienen 
desarrollando en Arganda. Por poner algunos ejemplos de lo que les estoy 
comentando, este año por primera vez hemos celebrado el Encuentro de Escuelas de 
Música y Danza de la Comunidad de Madrid adscritas a ADEMUM, en la que se han 
desarrollado actividades de música y danza simultáneamente en 6 escenarios 
distintos, y a diferencia de lo que se suele realizar en otros municipios, en Arganda 
hemos distribuido estos escenarios por diferentes barrios logrando que Arganda 
vibrase con jovencísimos músicos, junto a un nutrido número de asociaciones 
musicales del municipio. Por citar otro ejemplo, durante la reciente Semana Cervantina 
y en el Corral de Comedias hemos contado con actividades musicales tanto de la 
Escuela Municipal de Música y Danza como de otras asociaciones entre ellas la 
Orquesta Ritornello, la Coral Alternia, la Agrupación Musical de La Poveda, el Coro de 
Mayores o la Rondalla La Amistad.  Sin ir más lejos, hoy mismo a las 7 de la tarde se 
conmemora el Día de Europa con música, concretamente aquí mismo en la Plaza de 
la Constitución donde podremos disfrutar del talento de los más jóvenes estudiantes 
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de la Escuela Municipal de Música. Música que continuará el viernes, el sábado y el 
domingo, tanto en la calles como en el Auditorio Montserrat Caballé. Música que va a 
continuar la próxima semana durante el martes, el miércoles, el jueves, el sábado y el 
domingo enmarcado en el Centro de Mayores. Pero esperen que aún continuamos con 
música, porque el mismo sábado en el Montserrat Caballé contaremos con el concierto 
a cargo de los escolares del IES Grande Covián y en el Centro Integrado la 
Agrupación Musical de La Poveda, además de otro concierto  delante de la Casa del 
Rey. Y seguimos con música porque el mes de mayo lo finalizamos con las 
actuaciones musicales y de baile de alumnos de actividades extraescolares durante 
tres días seguidos. Y empezaremos el mes de junio igual que finaliza mayo, con más 
música, concretamente el día 2 de junio podremos disfrutar de un encuentro de 
corales en el Montserrat Caballé, del certamen de jóvenes músicos en la zona del 
Enclave y podremos disfrutar de la recuperación de una fiesta de barrio, 
concretamente del barrio del  Puente de Arganda en el que la música será  eje central. 
Continuaremos un día después con la Gala de ADEMO en el que la música forma una 
parte fundamental de la misma y esa misma semana un concierto a cargo de la Banda 
Municipal Joaquín Turina. La siguiente semana comenzará también con música esta 
vez de manos de los estudiantes de percusión de la Escuela Municipal de Música de 
Arganda y finalizará la semana con la música y la danza de la Casa Regional con su 
tradicional Rocío. Acabo de citar algunos ejemplos muy próximos, pero centrándonos 
en la fecha a la que usted hace referencia, concretamente solo 4 días después de los 
últimos ejemplos que acabo de citar, le recuerdo que durante el solsticio de verano 
que en España se celebra a través de la fiesta de San Juan, contaremos con la Gala 
de la Escuela de Música y Danza el día 21, para continuar al siguiente día, es decir el 
22, con la segunda edición de las Hogueras de San Juan, en las que se podrá disfrutar 
de una gran concierto. El día 23 y coincidiendo con la noche de San Juan seguiremos 
con otro gran concierto de música muy adecuada a esta mágica noche, para proseguir 
al siguiente día con una orquesta de calidad para conmemorar esta tradicional 
festividad. Sin mencionar el Summer Story al que usted ya ha hecho referencia. Y 
señores y señoras la música continúa,  porque el lunes volveremos a disfrutar de una 
nueva Gala a cargo de los alumnos de la Escuela de Música y Danza de Arganda para 
proseguir el martes con el fin de curso de nuestra escuela municipal con más música y 
danza. Pero que la escuela municipal realice su fin de curso no significa que la música 
termine, porque continuamos el miércoles con flamenco y danza oriental a cargo de 
los talleres culturales municipales. Y el viernes con el concurso de Música-Aula dentro 
de la Semana de la Juventud. Voy a ir concluyendo porque el tiempo ya se me acaba, 
pero  como pueden comprobar la música sigue y sigue en nuestro municipio, en 
diferentes escenarios, para distintos públicos y diferentes intérpretes tanto 
profesionales, como aficionados y estudiantes. Permítanme antes de finalizar mi 
intervención y de apoyar la etiqueta que propone esta moción porque como han 
podido comprobar la semana de la música ya existe, sin duda es una semana tras 
otra, porque miren desde este Ayuntamiento se trabaja para preparar eventos, 
independientemente de las etiquetas, y como decía, antes de finalizar deseo 
aprovechar para agradecer y felicitar a todas las personas que hacen posible que 
estos eventos y actividades se puedan realizar en nuestro municipio para el disfrute de 
todos nuestros vecinos y vecinas, junto al creciente número de  personas que cada 
vez nos visitan más."" 
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 El Sr. Alcalde-Presidente interviene para recordar a la Sra. Fernández Gemes 
que debe ceñirse al tiempo estipulado por intervención. 
 
 
 El Sr. Moya García, Portavoz del Grupo Municipal Arganda sí Puede, manifiesta 
al Sr. Ruiz Martínez que se unen a su reivindicación junto a la Sra. Cuéllar Espejo no 
es objetivo de esta propuesta que se devuelva al Conservatorio las competencias que 
tenía, la esencia de la propuesta la ha captado la Sra. Cuéllar que es llevar la música a 
los barrios, la música es una bandera de todos los grupos que han pasado por este 
municipio, reconocen el trabajo realizado por la música y no cree que esté de más esta 
aportación, el sello de la música la ponen los músicos y los participantes, a la Sra. 
Fernández Gemes que están haciendo un buen trabajo, a su grupo le parece 
importantísima la cultura y devolver al municipio la entidad que tenía el Conservatorio 
de Música, instan a la Comunidad de Madrid a que devuelva esa calidad que tenían 
por la música en nuestro municipio, dando las gracias a todos y a todas. 
 
 
 El Sr. Alcalde-Presidente manifiesta que van a realizar los esfuerzos financieros 
precisos para que se vuelva a reabrir el Conservatorio de Música de grado medio, van 
a hacer cálculos para ver si presupuestariamente en la próxima legislatura fuese 
posible esa reapertura, se ha pedido ayuda a la Comunidad de Madrid pero les han 
dicho que no. 
 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría, con diecinueve votos a 
favor: seis del Grupo Municipal Socialista, dos del Grupo Municipal Izquierda Unida 
CMLV, uno del Concejal no Adscrito, ocho del Grupo Municipal Popular, uno del Grupo 
Municipal Ahora Arganda y uno del Grupo Municipal Arganda sí Puede (ausente Sra. 
Hernández Romero), y cuatro abstenciones del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
aprobar la propuesta del Grupo Municipal Arganda sí Puede, que literalmente dice: 
 
" Exposición de motivos: 
Creada en 1982 en Francia, la Fête de la Musique (Fiesta de la Música) se ha 
exportado también a muchos otros países. Más de 120 países la celebran y multitud 
de conciertos son organizados en 700 ciudades más allá de las fronteras francesas.  
El solsticio de verano marca desde el 1982 mucho más que el inicio del verano, el 21 
de junio es además la ocasión de celebrar la música. La Fiesta de la Música es un 
evento que valoriza la amplitud y la diversidad de las prácticas musicales.  
Durante el día más largo del año se organizan conciertos gratuitos en lugares clave, 
las calles vibran al ritmo de la música; jazz, soul, funk, rock, electro, reggae, clásica... y 
muchos otros estilos musicales. En París, por ejemplo se instalan escenarios en 
lugares emblemáticos como el Louvre, los Jardines de las Tullerías, el Petit Palais, el 
Instituto del Mundo Árabe, los Jardines de Luxemburgo, o las orillas del Sena.... 
La idea de la Fiesta de la Música es promocionar la música de dos maneras: la 
primera, que los músicos aficionados voluntariamente salgan a tocar a la calle. La 
segunda es con la organización de conciertos gratuitos, en los que el público tenga la 
oportunidad de presenciar sus artistas preferidos sin importar estilo ni origen. 
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¡Vivir juntas la música! es el motivo por el que ARGANDA SI PUEDE trae esta 
propuesta en forma de moción; tendremos el SUMMER STORY  el 22 y 23 de Junio, 
pero queremos ir más allá y rendir un enorme homenaje a toda la música y a todos los 
músicos no profesionales, nuestra moción se centra en la música de cercanía, la 
cultura viva y popular, repartida por nuestras calles, nuestros parques, música gratis 
para disfrutar por todos y todas, niñ@s, jóvenes, mayores. Cantantes anónimos 
desplegando todo su talento, dándolo todo... Nunca nos aburriremos en un municipio 
que saque su cultura a la calle y nos permita descubrir artistas sorprendentes y 
espectaculares, y también raros y extravagantes. 
Una actividad lúdico cultural que seguro reanimará el alma de nuestro municipio y 
servirá para incrementar la actividad comercial de los distintos barrios. 
Nuestro grupo municipal quiere que Arganda se una a la celebración internacional y 
muestre que aquí realmente apostamos por la música como nuestra seña de identidad 
cultural. 
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal ARGANDA ¡SI PUEDE! propone al Pleno del 
Ayuntamiento de Arganda del Rey para su aprobación, la adopción de los siguientes 
ACUERDOS: 
 
Primero: Que el Ayuntamiento de Arganda del Rey organice y celebre la Semana de 
la Música de forma anual y a partir de este mismo 2018 (fecha central 21 de Junio de 
2018). 
 
Segundo: La semana de la Música contendrá actividades musicales de un amplio 
abanico de género en: 
. Plazas y parques de todos los barrios del municipio. 
. Colegios 
. Centro de Mayores 
. Ciudad Deportiva Príncipe Felipe y Polideportivo Virgen del Carmen 
 
 Tercero: Se ofrecerá la oportunidad de participación en la Semana de la Música, al 
menos a: 
. Bandas, corales y grupos locales 
. Alumn@s de la Escuela Municipal de Música y Danza 
. Alumn@s/grupos de los centros educativos de Arganda 
. Casas Regionales 
. Músicos no profesionales locales con interés en participar. 
 
Cuarto: Dentro de la Semana de la Música, nacerá y crecerá la voluntad de promover 
la difusión y creación musical, por ello se celebrarán distintas actividades culturales y 
musicales que resalten el valor de la música en vivo, en directo, implicando a 
instituciones, asociaciones etc. Desde la participación se constituirán foros de debate 
sobre la música. El Ayuntamiento desarrollará un mínimo de actividades tales como: 
. Ponencias: sesiones formativas impartidas por profesionales del sector de la música     
en vivo (invitados por el Ayuntamiento) 
. Ciclos documentales: divulgación de la música en Arganda 
. Clases magistrales con músicos de reconocido prestigio.""""" 
 
 


