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DÉCIMO-CUARTO.- DAR CUENTA DEL DESARROLLO DE LA
CAMPAÑA DE TALLERES MUNICIPALES PARA EL CURSO 1997/1998.-

El Concejal Delegado de Juventud, Sr. Rodríguez Sardinero, da cuenta de este
asunto diciendo que un año más este Ayuntamiento presenta su oferta de Talleres
Culturales para el curso 97/98, este año se trata de una oferta cuya novedad más
significativa es el aumento del número de talleres con la incorporación de 6 talleres de
nueva creación como son: Taller Literario, que pretende ser un lugar de encuentro entre
personas interesadas por la literatura y que estén dispuestas a compartir sus
experiencias de lectura y escritura creativa cuyas sedes serán las bibliotecas
municipales; Taller de Belenismo cuyo objetivo es la realización de figuras de belenes e
ideas sobre el montaje de éstos; Taller de Bordado en Oro, que como su nombre indica
se dedicará al tejido bordado y almohadillado con hilo de oro y el dibujo y diseño de los
bordados; Taller de Animación, cuya finalidad es desarrollar la imaginación de los más
pequeños y los más jóvenes con la realización de pequeñas películas, lo que denominan
"cortometrajes"; Taller de Encaje de Bolillos, taller de artesanía tradicional.- Estos seis
talleres vienen a engrosar la nutrida oferta disponible entre las que figuran talleres ya
clásicos como Fotografía o Teatro y otros que poco a poco se han ido incorporando a lo
largo de los años y que completan una oferta cultural variada que intenta abarcar el
amplio espectro de gustos, aficiones y necesidades de la población de Arganda del Rey.-
Además de estos seis nuevos talleres cabe destacar el número de visitas y viajes
culturales que pretende acercar al vecino de Arganda interesado por la cultura y el arte
a los principales museos y acontecimientos culturales que se ofertan en Madrid y
alrededores, así los terceros domingos de cada mes se han programado visitas que van
a comenzar con el denominado triángulo de los museos formados por el Tyssen, Museo
del Prado y concluyendo con el Reina Sofía, después de este primer trimestre se
programarán visitas a otros lugares de interés de los alrededores de Madrid, que
esperan que gocen de una buena demanda por parte de los vecinos y vecinas de
Arganda, el precio de esta actividad oscilará según la demanda existente y el destino
elegido, pero será siempre excusiones guiadas por profesionales y siempre dentro de un
precio asequible a los bolsillos de todas aquellas personas interesadas.- Otra de las
novedades que han querido aportar este año es el esfuerzo del ayuntamiento por dotar
al Barrio de La Poveda de un programa propio de talleres que eviten en la medida de lo
posible a los vecinos de este barrio el tener que desplazarse hasta el centro de Arganda
para disfrutar de las alternativas culturales, este año se ofertan en La Poveda talleres de
Manualidades, Danza Infantil, Bailes de Salón, Corte y Confección, Taller Literario, Taller
de Relajación y Métodos de Yoga, Técnicas de Sensopercepción, dotación que intentarán
aumentar cada año con el fin de conseguir para el barrio de La Poveda su propia
programación cultural y su propia infraestructura mediante el nuevo centro que ya se
está construyendo en el barrio de La Poveda.- Para este año esperan aumentar la cifra
de inscripción ya que el año pasado alcanzó una marca récord de 736 usuarios, 300
usuarios más que en el curso 95/96, esto a fecha 30 de Junio, el plazo para la
inscripción en Talleres Culturales si bien finalizó el pasado mes con una inscripción inicial
de 676 usuarios está abierto a la incorporación de nuevos alumnos durante todo el curso
de esta manera el 10 de Octubre el número de usuarios inscritos en los talleres es de
772, cifra superior a la cifra que ha mencionado anteriormente en cuanto a las
inscripciones a fecha 30 de Junio, teniendo en cuenta que el dato que está dando de los
772 usuarios que hacen uso de los servicios de los Talleres al 10 de Octubre es de 772,
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por tanto este equipo de gobierno trae una oferta variada de actividades culturales que
apuesta por consolidar los talleres ya existentes, aumentando paralelamente la oferta
disponible con nuevos talleres y haciendo un especial esfuerzo por acercar las
actividades culturales a todos los usuarios de este municipio.

Interviene el Portavoz de Izquierda Unida, Sr. Moya Martín, diciendo que
sobre la oferta talleres que ha explicado el Concejal les ha llamado la atención es que
cuando reciben la documentación de la Comisión de Gobierno que aprobaba alguno de
estos talleres, estudiaron alguno de los temas, cree que el Concejal ha enfocado su
intervención a decir la variedad de talleres, etc., el Taller Literario le han dicho que vale
28.000 pts., aunque este no es el motivo central de su intervención.- A su grupo le ha
extrañado que los profesores de los talleres se haya hecho unos convenios con ellos en
los cuales se declaraban como autónomos y gestionaban el propio taller, su grupo
entiende que más que un taller en concreto en algunos lo que se está tendiendo es a
una academia con un determinado control, en lo cual el Ayuntamiento cede los locales,
lo gestiona una persona y el profesor y hay un determinado control de evaluación por
parte del servicio del Ayuntamiento, esto se realiza de otra manera en otros
Ayuntamientos pero Izquierda Unida no comparte igual que no comparten el que
contraten a través de las empresas de trabajo temporal a los profesores del
Conservatorio tampoco comparten que haya un sistema de funcionamiento desde el
Ayuntamiento que debe tener un carácter social que en opinión de su grupo no responde
a las características necesarias que debe tener este contenido ¿por qué lo dice? porque
han analizado uno de los ejemplos que es el Taller de Danza donde el Ayuntamiento
hace las matrículas y se queda con las matrículas y a partir de ahí cobra la profesora
directamente a las personas que están apuntadas en este taller las mensualidades
correlativamente una detrás de otra y existen una serie de variables que su grupo cree
que inciden en ese propio profesor e inciden en la calidad del propio taller; los precios de
estos talleres se subieron, de forma exagerada en algunos casos anteriormente y que no
comparten, lo que les comentan de otros pueblos porque las comparaciones son difíciles
porque no sólo hay que comparar precios, hay que comparar calidad y determinadas
cosas para saber qué es más caro o más barato, estos talleres cuando entró el Partido
Popular se subieron de precio, en el Taller de Danza se ha vuelto a subir de precio este
año, en el Conservatorio decía el Sr. Martín Vasco que no se había subido, el Taller de
Danza sí, ¿cómo se ha subido? antes valía 1.500 pts., hora y media el año pasado,
ahora vale 1.200 pts., una hora, entonces ahí hay un aumento porque hay una
reducción de jornada del 33%, los niños dan una hora en lugar de hora y media, y una
reducción de precio de 300 pts., significa una reducción del 20%, entonces hay un
incremento del precio, es una forma sibilina de subir el precio y si hacen los números
verán como realmente se ha subido el precio, además esa reducción incide en el servicio
y en la calidad del propio taller, porque el Partido Popular en el sistema que han
impartido han reducido a una hora las clases y piensen que los niños y niñas se tienen
que vestir, desvestir y consideran que era más adecuado la hora y media que se daba el
año pasado, el Sr. Alcalde se ríe porque no tiene a su hija en el Taller de Danza pero el
que habla sí la tiene, así que no se ría tanto porque cree que no es para reírse, como
dice la Concejala Sra. Montero no es para reírse, si quiere se puede reír; la profesora
cobra este servicio y además tiene un sueldo que es variable en función del número de
usuarios que hay en los talleres, haciendo un cálculo entre máximo y mínimo, diez
personas, veinte de cada servicio, de 276.000 a 138.000 pts., por eso dicen que esto les
daba unos precios de 3.138 y 1.569, máximos y mínimos y preguntaban por qué la
profesora de danza cobraba cuatro mil y pico, qué diferencia había, no se les ha
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contestado en el Decreto que primeramente han preguntado, ¿en qué no estaban de
acuerdo?, pues que cuando hablan de calidad de vida cuando antes ustedes decían que
hay que procurar unos buenos servicios, la calidad de vida también está para los
trabajadores del Ayuntamiento y ustedes son pioneros en esta Comunidad de Madrid en
querer echar a los trabajadores del Ayuntamiento, en eso son pioneros y también lo
deben decir, son pioneros en hacer a través de las empresas de trabajo temporal
contratos a trabajadores de este Ayuntamiento cuando la tendencia como ha dicho antes
por los acuerdos que se están firmando a nivel de toda la Comunidad es todo lo
contrario, también son pioneros porque nunca se había hecho en este Ayuntamiento en
convertir a los profesores de los talleres en autónomos, tener un precio variable, que
ellos cobren las propias tasas a los niños que van a dar las clases y de alguna forma
precariezar el trabajo desde este Ayuntamiento, Izquierda Unida cree que la calidad de
vida está en tener en cuenta todas estas cosas.

Interviene el Concejal Delegado de Juventud, Sr. Rodríguez Sardinero,
diciendo sobre el Taller de Literatura que decía que eran 28.000 pts., eso es que el Sr.
Moya y el que habla han comentado con un amigo común que es un técnico de este
Ayuntamiento que le apetecía hacer este taller y lo va a hacer en Madrid por ese precio,
el precio del Taller de Literatura en Arganda para los que se quieran apuntar es de 4.000
pts., los talleres culturales sí son públicos, la dotación de infraestructura es municipal, el
mantenimiento es municipal, los materiales que se les va a suministrar a las personas
que realizan los talleres va a ser material municipal.- En cuanto a la calidad, decir que la
calidad la determinan los vecinos de Arganda, cree que el número e usuarios que desde
el año 95-96-97 y futuro año 98 el incremento es constante, el año pasado era de 300
usuarios más, en junio del 97 y el 10 de Octubre 97 a inicios de inscripción de los
talleres en estos momentos hay 772 superiores a los 736 que había el 30 de Junio de
este año.- En cuanto a la subida de Danza, si la hija del Sr. Moya hace danza, le
agradecería ya que es la hija quien hace ese servicio, utiliza ese servicio municipal,
comentarle que hasta que no llegó el Partido Popular al municipio no existía Danza
Infantil, las matrículas de cuota mensual eran de 1.000 pts., en cuanto a las pequeñas y
medianas 1.500, y lo que se ha hecho es tanto medianas como pequeñas 1.200 pts., lo
que se ha pretendido es igualar ambos talleres y dejar esa descompensación.- La calidad
quien determina si los servicios son buenos o malos, al fin y al cabo son los vecinos de
Arganda, la diferencia la están notando y lo da el número de inscripciones de los
usuarios.

El Sr. Alcalde Presidente manifiesta que poco hay que añadir a lo que se ha
dicho, entiende que el Sr. Moya como oposición política intente poner el máximo de
palos posible en la rueda de la bicicleta para que no ande bien y que eso le lleve a decir
las cosas que dice y por lo que no le entra una risa o una carcajada pero sí una pequeña
sonrisa a la que cree que tiene derecho, en cualquier caso no lo hace interrumpiendo el
turno de palabra como hacen ustedes en otras ocasiones.- Recuerda que han resuelto el
problema que existía, que crearon ustedes con los profesores del Conservatorio donde
se les pagaba tarde, mal y nunca a través de una asociación, el Partido Popular les ha
cubierto jurídicamente con un contrato laboral teniendo derecho a vacaciones, etc., es
decir, estando perfectamente cubiertos jurídicamente cosa que no ocurría antes, se
suma a lo que decía el Concejal Delegado de Cultura de que en cualquier caso el número
de talleres, la oferta de talleres culturales que ofrece este Ayuntamiento es cada vez
superior, que se está haciendo un esfuerzo importante porque esa oferta sea superior y
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sea además también para los vecinos, acercarlo a los vecinos de La Poveda que tengan
allí sus propios talleres culturales, el termómetro que decide si hay mejor calidad en la
prestación del servicio, si hay mejores talleres culturales y si hay más talleres culturales
es la aceptación del usuario quien cada año aumenta en unos números importantes e
interesantes que cree que son los que marcan el termómetro de que la oferta cultural de
talleres culturales de este Ayuntamiento no sólo es buena y adecuada sino que es
también de calidad.

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


