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DÉCIMO-TERCERO.- DAR CUENTA  DEL CONVENIO
SUSCRITO CON LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN MATERIA DE
EDUCACIÓN MUSICAL.-

Da cuenta de este asunto la Concejala Sra. Caballero Martínez que se trata de
la Addenda al convenio donde la Consejería se compromete a aportar 8.500.000 pts., en
concepto de funcionamiento, frente a los 4.500.000 pts.,  del año anterior; este
Ayuntamiento se compromete a aportar certificación de la consignación económica en el
presupuesto general, además de la certificación justificativa del gasto realizado y
efectuará una aportación de 48.841.056 pts., para el sostenimiento del Centro, todo ello
viene a demostrar la preocupación del Equipo de Gobierno por la educación en toda su
amplitud, la educación musical es muy importante no sólo para que los jóvenes sigan
sus estudios en la música y de ello hagan su profesión, sino porque consideran que la
música es algo muy bueno para el alma que quizá sea una especie de filosofía de la
vida, han aumentado las horas en los instrumentos o las asignaturas, han aumentado un
grupo de música y movimiento para los más pequeños y este año han creído oportuno
tener también canto elemental; han creado unas nuevas como puede ser el oboe; en
este curso también tendrán informática musical, la única en la Comunidad de Madrid,
curso importante que está dotado de la infraestructura necesaria, consta de 120 horas y
40 alumnos aproximadamente.- Con todo ello completan la demanda de nuestro
municipio.

Interviene el Sr. Párraga Villajos, Concejal del Grupo Socialista, que lee un
escrito de cuando era pequeño y que dice: " Existen mil caminos en el amor, la música
uno de ellos, disfrutar todos ellos, si el mundo se entregara a los contactos y a la
música, las guerras y los egoísmos no existirían, las bobadas místicas, los votos de
castidad nacen de la envidia, la envidia la forma la religión, y perdón, se crea la moral y
los cuerpos sufren el desprecio de sus tactos y de sus ímpetus, ¿cabe mayor crueldad?."

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


