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DÉCIMO.- DAR CUENTA DE LA FIRMA DE CONVENIOS DE ACCESO
AL MUNDO LABORAL PARA ESTUDIANTES DE MÚSICA.-

Da cuenta de este asunto la Concejala Delegada de Educación, Dña. Elisa
Caballero, que inicia su intervención exponiendo que en este punto del orden del día el
equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arganda del Rey desea informar a los miembros
de la corporación y a los vecinos del municipio sobre el convenio de colaboración suscrito
entre los representantes de siete empresas profesionales de la educación, grabación y
edición musical y el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Explica la Sra. Caballero que el pasado 27 de abril tuvo lugar en Arganda la firma
de dicho convenio y en el mismo ratificaron el acuerdo los representantes de las
empresas Consulting Arte y Música, Musibox SGR, Nueva Música SL, Axis estudios, Aldana
y Diapasón.

Los objetivos marcados dentro de este convenio desarrollados desde la Escuela
Municipal de música de Arganda del Rey están en relación y como continuación de la
promoción de cursos de formación, especialización y capacitación pedagógica en las
diferentes áreas instrumentales, al igual que programas de innovación musical que
pueden requerir una cualificación tecnológica de especial aplicación como es el caso de la
informática musical cuya materia se desarrolla dentro del marco del programa europeo
YOUTHSTAR.

El contenido de los objetivos conveniados son:

1.- Realizar una evaluación y seguimiento de los cursos.
2.- Plantear las acciones necesarias de orientación, seguimiento que puedan

asegurar la correcta formación y desarrollo de los mismos.
3.- Facilitar, incentivar la incorporación en prácticas al mercado laboral a los

jóvenes que acrediten la capacitación adecuada.
4.- Organización de encuentros con personal técnico de las diferentes empresas,

profesores de la Escuela Municipal y jóvenes en formación.

El hecho de plantear desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arganda del
Rey está basado en no dejar suelto un eslabón de la cadena formativa de los alumnos/as
que acuden a la Escuela Municipal de Música. Para todos los jóvenes es difícil acceder al
mundo laboral, máxime cuando no se cuenta con una experiencia dilatada y completa, sin
embargo desde el Ayuntamiento ya se han puesto en marcha distintas acciones
encaminadas a la inserción laboral de parados tanto de larga duración, como jóvenes que
no hayan accedido a su primer puesto de trabajo, sin olvidar los planes específicos para la
inserción laboral de la mujer y discapacitados, por ello se ha creído oportuno desarrollar
este convenio en el marco de la inserción laboral en prácticas tras haber desarrollado un
programa de educación musical.
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Todos estos alumnos ya han tenido un seguimiento y asesoramiento permanente,
ya sea con su incorporación a la banda municipal por su especialización instrumental,
concursos de orientación para su integración laboral en centros educativos, y también con
la ampliación de estudios en centros universitarios y conservatorios superiores.

Con la firma de este convenio se cierra el circulo de ofertas a los alumnos y
alumnas de la escuela de música con referencia a las empresas que están relacionadas
con el sector musical tanto en el marco educativo que les permitiría formarse y acceder a
la docencia cuando cumplan los requisitos como en el campo de la grabación y la edición
musical.

Hay que destacar que ocho ex-alumnos de la escuela municipal de música están
finalizando sus estudios en el conservatorio superior de música, así como en la escuela de
magisterio, dos en prácticas de edición y grabación, ocho en escuelas de música, cinco en
centros privados, dos en orquesta, uno en la escuela municipal, uno en conservatorios del
MEC, además dos en prácticas docentes preparando su integración laboral siendo un total
de 29 ex-alumnos los que han accedido al mundo laboral musical.

Además desde los centros y entidades donde algunos ex-alumnos ya han accedido
al mundo laboral se está solicitando información académica de los alumnos que están
finalizando sus estudios musicales en nuestra escuela municipal.

Por ello, desde el empeño puesto en la creación de empleo se ha decidido
formalizar un acercamiento a empresas profesionales del sector y municipios adscritos a
la Comunidad de Madrid con escuelas en creación con el objetivo fijado en la facilitación
de la integración laboral de nuestros alumnos y alumnas y la firma de este convenio es un
paso más ofertando a nuestros estudiantes de música el acceso a la grabación habiendo
conveniado con dos empresas la edición, ya que ha firmado el convenio una editorial y la
educación musical siendo cuatro las empresas que participan en el convenio.

Manifiesta la señora concejala que ella no quería finalizar su intervención sin decir
que ha expuesto este punto con cierto miedo debido a que con toda probabilidad a los
concejales de la oposición no les va a gustar la iniciativa traída al pleno por ella, ya que,
en puntos anteriores han mostrado su disconformidad con puntos como la mejora y
embellecimiento de la antigua N-III, la firma del convenio para establecer un nuevo
polígono industrial en Arganda, subvenciones para crear más y mejores bibliotecas,
enterramiento de las líneas aéreas de alta tensión,etc.. Entiende la señora concejala que
todo esto en diez puntos tratados hasta el momento es difícil de digerir pero que ella lo
ha traído al pleno para que lo conozcan los señores concejales, así como todos los vecinos
de Arganda.

Toma la palabra el Sr. Ruiz Martínez, y en referencia a lo dicho anteriormente por
la Sra. Caballero, manifiesta que su grupo está de acuerdo con el convenio aunque tiene
algunas dudas, pero que a pesar de ellas va a apoyar el convenio, no con el voto porque
ya ha sido aprobado por la comisión de gobierno, pero sí en el espíritu.
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A continuación el Sr. Ruiz trata de explicar el sentido de esas dudas a las que se
refería anteriormente. Dice que cualquiera que haya leído el convenio puede comprobar
que dice lo siguiente: “se han reunido D. Ginés López, D. Tomás Lucas, D. Miguel Biñolo,
Dª Nieves Pérez, D. Vicente Giménez, D. Ignacio Cervantes, D. Salvador Ruano y D. Hugo
Westerthall”.

D. Ginés López como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda, y el resto
como directores de las empresas Musibox, Aldana, Consulting Arte y Música S.L., Nueva
Música, Diapasón, SRG y D. Hugo Westerthall.

Dicho convenio ha sido firmado en la presencia de D. José Fernández, director de la
Escuela de Música de Arganda, D. José Mª Alcázar Herrero, Jefe de estudios de la Escuela
Municipal y D. Carlos Perón Beneito.

Afirma el Sr. Ruiz que estas son las personas firmantes del convenio para a
continuación pasar a leer el texto del convenio, que dice: “ratifican el convenio en materia
de colaboración.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey a través de la Escuela Municipal de Músical
promueve cursos de formación y especialización y capacitación pedagógica de las
diferentes áreas instrumentales, así como programas de innovación musical que
requieren una cuantificación tecnológica de especial aplicación como la informática
musical, proyecto Youthstar.

Con el fin de facilitar la incorporación al mundo laboral de jóvenes estudiantes de
música que finalicen sus estudios y cursos, el Ayuntamiento de Arganda del Rey y las
empresas de especialización musical firmantes suscriben el presente convenio con los
siguientes objetivos principales:

1º.- Realizar una evaluación y seguimiento de los cursos.
2º.- Plantear las acciones necesarias de orientación y seguimiento que puedan

asegurar la correcta formación y desarrollo de los mismos.
3º.- Facilitar e incentivar la incorporación en prácticas al mercado laboral a los

jóvenes que acrediten la capacitación adecuada.
4º.- Organización de encuentros con personal técnico de las diferentes empresas,

profesores de la Escuela Municipal y jóvenes en formación.”

Tras la lectura del convenio el Sr. Ruiz explica que al final del convenio vienen las
firmas de estas personas, exceptuando la de D. Manuel Biñolo.
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Manifiesta el Sr. Ruiz que tanto a él como a su grupo cuando leyeron el convenio
les pareció muy interesante e importante el hecho de facilitar a jóvenes músicos vecinos
del municipio la posibilidad de encontrar trabajo, así como la integración y el
conocimiento de nuevas técnicas.

Comenta el Sr. Ruiz que él no va a poner ningún pero al convenio y que él no va a
modificar un convenio que ya está firmado, otra cosa sería si fuese protocolo de convenio.

El Sr. Ruiz dice que su grupo político echa en falta determinadas cosas del convenio
como quién y cómo va a realizar una evaluación y seguimiento de los cursos si no existe
una comisión de seguimiento del convenio o es que van a venir a cada curso estas
personas firmantes del convenio. El Sr. Ruiz imagina que debido a su condición de
empresarios con lo que ello supone esto no va a poder ser posible ya que no dispondrán
de tiempo, por lo tanto, el Sr. Ruiz encuentra que en el convenio falta la creación de una
comisión de seguimiento del convenio. También echa en falta el saber quién va a plantear
las acciones necesarias de orientación y seguimiento si no hay comisión de seguimiento,
cómo se van a financiar. Afirma el señor concejal que todo cuesta dinero y que si a él le
dicen que estos costes lo va a asumir el Ayuntamiento él no va decir nada, pero necesita
plasmarse en el convenio cual va a ser la forma de financiación.

Para finalizar el Sr. Ruiz explica que su grupo está de acuerdo tal y como está el
convenio, aunque creen que se podría haber hecho más y que faltan cosas interesantes
que posiblemente hubieran mejorado el convenio. Su grupo no va a aprobarlo o a votar
en contra ya que el convenio ya está aprobado por la comisión de gobierno que tiene
potestad para hacerlo.

Interviene la  Sra. Caballero para decir que a pesar de sus "peros" se alegra de que
el Sr. Ruiz esté de acuerdo. Agradece su apoyo y afirma que seguramente se podría
haber hecho mejor pero que se trata de un convenio muy sencillo que no necesitaba de
grandes complicaciones y que consiste en que determinadas empresas admiten a jóvenes
del conservatorio en prácticas en sus empresas y como consecuencia consiguen su primer
empleo.

Respecto al tema del seguimiento la señora concejala explica que se hace desde el
propio conservatorio con su director D. José Fernández al frente y con el claustro de
profesores que allí existe.

Para finalizar su intervención con el asunto de los fondos, explica que ahora mismo
la informática musical se está financiando a través de los fondos europeos YOUTHSTAR.

Tras finalizar las intervenciones, el Pleno de la Corporación se da por enterado de la
firma de convenios de acceso al mundo laboral para estudiantes de música.


