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QUINTO.- DAR CUENTA DEL ACUERDO FIRMADO ENTRE EL
CONSERVATORIO MUNICIPAL Y LA GUILDHALL SCHOOL OF MUSIC AND DRAMA
DE LONDRES.-

Toma la palabra la Concejala de Educación Sra. Caballero Martínez para
informar a este plenario de la firma de este convenio el día 26 de Septiembre. Dice
literalmente la Sra. Concejala que el convenio de colaboración con Guilldhall School of
Music and Drama de Londres, es una firma importante para toda la comunidad educativa
y cultural de nuestra escuela y conservatorio de música, para nosotros, para Arganda
como municipio y para todo nuestro entorno de municipios colindantes y toda la
Comunidad de Madrid, pues este convenio nos permitirá que tanto nuestros alumnos
como otros de la comunidad puedan venir, examinarse, y tendrán acceso a una
diplomatura o titulación europea que de otra forma tendrían que desplazarse, incluso
como están haciendo ahora a Inglaterra para obtener esa diplomatura o esa titulación.
De manera que creo que es importantísimo ese convenio y que viene a enriquecer la
oferta educativa de nuestra ciudad y creo que nos pone en unos niveles óptimos y
realmente europeo que es muy importante. Nos va a permitir no solamente la formación
de alumnos, también nos va a permitir la creación de programas para la formación del
profesorado y todo esto será supervisado y asesorado por el profesorado de esta
escuela.

Interviene a continuación el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español,
Sr. Ruiz Martínez: tengo que decir que el Grupo Socialista se enteró de que existía este
convenio porque recibió una invitación para un concierto para la celebración de la firma
del convenio; creemos que cuando dos Instituciones, yo valoro la nuestra puesto que
desconozco todo sobre la otra, valoro el Conservatorio y la labor que ha hecho en pro de
la cultura en Arganda, cuando dos instituciones llegan a un acuerdo de importancia en
objetivos, digo objetivos porque luego lo aclararé, de este convenio y si que hubiese sido
interesante una mayor información a todos los grupos políticos puesto que al final este
convenio, yo no sé si viene cuantificado en tiempo, me imagino que no porque no viene
ninguna cláusula, pero sí que hubiese sido interesante la participación, o por lo menos la
información de los grupos. Dicho esto, a mí me parece maravilloso, a mi grupo le parece
maravilloso los objetivos que se marcan en el convenio, los 5 objetivos que se marcan,
cualquiera de nosotros, creo que todos los grupos los firmaríamos, pero creo que existen
lagunas importantes en cuanto al convenio, y sobre todo lagunas que han surgido ahora
en la propia explicación de la Sra. Concejala que decía que iba a conseguir la aprobación
de diplomaturas y titulaciones europeas, cosa que ahora no sucede; yo me he quedado
asombrado y asustado porque lo que ha querido decir ¿ha sido que la titulación de la
enseñanza reglada que hay en el Conservatorio actualmente no existe?, es decir, ¿que
los niños y niñas de Arganda, mayores incluidos, que están haciendo una enseñanza
reglada no sirve para nada?; me imagino que habrá sido un error o un lapsus
simplemente de la Concejala a no ser que quisiera decir que podía acceder a otro tipo de
diplomaturas o titulaciones que claro en Arganda no existen, en España, porque es
europeo; si ha sido así lo entiendo perfectamente. También me ha sorprendido la
brevedad, dicen que lo breve si bueno, dos veces bueno, o algo así, pero es que es tan
breve tan breve. ¿está cuantificado el convenio este?, ¿tiene algún gasto municipal?, no
para no apoyarlo, mi grupo va a apoyar cualquier iniciativa en el tema de cultura y
educación, pero es que aquí se dejan 5 objetivos importantes, muy importantes tengo
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que reconocerlo, pero no hay más. De verdad creo que si es tan importante hubiese
precisado mayor información, incluso una plasmación cuantitativa, cualitativa también,
creo que está un poco flojo no el objetivo, vuelvo a repetir, son 5 objetivos muy
importantes que mi grupo apoya totalmente; no es un tema que vayamos a votar, viene
aquí como dar cuenta simplemente, por tanto no voy a plantear ni votación, desde luego
mi grupo va a apoyarle a usted en cualquier iniciativa cultural y educativa que vaya en
beneficio de Arganda, pero sí me gustaría un poco de mayor información porque
realmente no tenemos otra.

Toma la palabra el Concejal Delegado de Recursos Municipales Sr. Martín
Vasco para decir: en primer lugar mostrar la satisfacción del Grupo Popular por la firma
de este convenio que supone un avance muy importante en la oferta cultural y educativa
de nuestro municipio y que supone también un respaldo muy importante dentro de lo
que es la trayectoria del Conservatorio y de la Escuela Municipal de Música, un apoyo
importante porque la labor del Conservatorio durante todos estos años ha sido una labor
callada y serena pero que año tras año empieza a dar fruto y se empieza a recoger la
siembra; nos sorprende Sr. Ruiz que usted venga a argumentar ahora que no tiene
conocimiento de este convenio, porque Sr. Ruiz debe usted saber y usted era entonces
Concejal de Gobierno y yo de Oposición, fíjese usted en aquella época el gobierno
negaba cualquier información a la oposición, pues un Concejal de la oposición como yo,
tenía conocimiento de la existencia de este intento de acercamiento por parte del
Director del Conservatorio, y estas labores o tareas del Director del Conservatorio para
conseguir este acuerdo con la Guildhall School, por tanto Sr. Ruiz usted que estaba en el
gobierno, no es que tendría que saber lo que yo, sino 3 o 4 veces, porque ustedes
sabían lo que yo mas lo que ocultaban. Con respecto a esa primera intervención que
decía que nos satisfacía la firma de este convenio yo lo argumentaría porque de su
lectura y de la intervención del responsable de esta Institución Europea se desprendía
que se mejoraba la formación de los alumnos del Conservatorio. Hasta el día de hoy
nuestros alumnos necesitaban una posibilidad de promoción cuando terminaban sus
estudios en el Conservatorio Municipal. La Guildhall School es una Institución que da esa
posibilidad no sólo a nivel nacional sino a nivel europeo. La Guildhall School como
muchos de ustedes sabrán, recoge por toda Europa lo mejorcito de estudiantes de
Conservatorios de Música, por tanto la implantación de este convenio supone situar a
nuestro Conservatorio Municipal como Conservatorio puntero, uno de los mejores de
toda España. Nada más, felicitar de nuevo a la Concejala por la firma de este convenio.

Interviene a continuación el Portavoz del Partido Socialista Obrero Español,
Sr. Ruiz Martínez: Dios me libre de saber lo que sabe usted, hasta ahí podíamos llegar,
la locura y la razón están muy cercanas; le agradezco a la Sra. Concejala la explicación
que me ha dado; pero independientemente de eso si que sabía la intención de llegar a
unos acuerdos con esta escuela, sí que tenía conocimientos de que estaban intentando
establecer relaciones porque el Sr. Alcalde lo comunicó en el mes de Julio, Agosto; pero
el texto de convenio, que se hubiese firmado el convenio, fue una noticia que nos llegó
la semana pasada en una invitación. Es decir, que de las intenciones de realizar un acto,
que yo las sabía por el Sr. Alcalde, a la firma de un convenio y el texto del convenio es
la primera noticia que tenemos. No confunda usted las palabras, lo he dicho muy claro,
yo conocía las intenciones del convenio pero no el texto del mismo ni si se había firmado
o no; fue una invitación de la Sra. Concejala en nombre del Sr. Alcalde quien nos
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informó de lo mismo; y ya digo, Dios me libre de saber lo que sabe usted, hasta ahí
podíamos llegar.

Toma la palabra la Concejala Delegada de Educación, Sra. Caballero Martínez:
discúlpeme Sr. Ruiz si le ha parecido muy breve mi intervención pero efectivamente
había habido unos pequeños errores, pero creo que todos ustedes entenderán que es mi
primera intervención en este plenario y entonces no estoy muy acostumbrada a hablar
en público, agradecerle su apoyo y nada más, muchas gracias.

El Sr. Alcalde Presidente puntualiza al Sr. Ruiz Martínez varias cuestiones, la
primera de ellas, que efectivamente le informó de la posibilidad de la firma del convenio
con la Guildhall School; la segunda, que el problema que existe con la firma de estos
convenios es que se traslada el Director de la Escuela y el Director de Exámenes desde
Londres a Vigo, donde firmó otro convenio, y desde Vigo directamente para Arganda a
firmar este otro y eso se hace en un plazo de 24 horas; que la notificación de la
posibilidad de firmar el convenio se recibió 24 horas antes o 48, pero poco tiempo. El
Alcalde manifiesta también el pesar del Equipo de Gobierno de no haber podido contar
con la representación de los grupos de la oposición durante toda la jornada, porque la
verdad fue muy constructivo y donde tuvieron ustedes una oportunidad de oro para
tener la más amplia información acerca de este convenio, y donde además se perdieron
una enorme oportunidad de escuchar a cuatro magníficos alumnos escogidos
especialmente para dar un concierto en Arganda para conmemorar la firma del
convenio. En cualquier caso lo fundamental del convenio es la posibilidad de los alumnos
del Conservatorio y de la Escuela Municipal de Arganda de examinarse y de obtener el
título de esta Escuela; esa es la diferencia con lo que existe actualmente y eso no es
cuantificable en dinero. Luego vendrán todas las posibilidades de intercambio de
alumnos, de formación de profesores; habrá que cuantificar qué tipos de becas se
podrán arbitrar para realizar el viaje y demás, pero para cada caso concreto y para cada
intercambio concreto. Pero, fundamentalmente, la importancia del convenio estriba en la
posibilidad de obtener el título de  la Guildhall School en el Conservatorio y en la Escuela
Municipal de Arganda por el mero hecho de ser alumnos de esta Escuela.

De todo lo anterior, el Pleno de la Corporación se da por enterado.


