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SEXTO.- DAR CUENTA DEL MANDATO A LA SOCIEDAD DE FOMENTO
DEL PROYECTO DEL CONSERVATORIO.

Toma la palabra el Sr. García Requena para dar cuenta del encargo que ha
realizado la Comisión de Gobierno a la Sociedad de Fomento de Arganda del Rey para
la realización de un proyecto técnico que consistirá en el nuevo Conservatorio de
Música de Arganda.

El presupuesto con el que cuenta la realización del proyecto técnico, que no de
las obras, es de 9.500.000 pts y el plazo de realización que la Comisión de Gobierno
ha fijado a la sociedad de Fomento para su ejecución es de tres meses.

Dentro del profundo proyecto de reordenación de todos los espacios culturales
que está llevando a cabo el Equipo de Gobierno del Partido Popular en el
Ayuntamiento, del que ya se dio cuenta en Pleno Ordinario de Octubre, siempre se ha
creído que el Conservatorio debería tener un lugar mucho más amplio del que en la
actualidad ocupa situado en la Casa del Rey. El Equipo de Gobierno entendía que ese
no era un lugar adecuado para la categoría que se pretende que tenga el nuevo
Conservatorio de Música y para la calidad que demandan los vecinos para la formación
musical.

Explica el Sr. García que en este proyecto se ha pensado que el sitio idóneo
para realizar el nuevo conservatorio sea la ampliación del Víctor Jara que cuenta con
una superficie aproximada de 1600 m2 y que presenta innumerables problemas desde
su planteamiento inicial y construcción.

Se ha pensado solucionar un problema del Auditorio como son las deficiencias
que presenta la sala principal, no sólo acústicas sino del propio funcionamiento ya que
el escenario es muy incómodo y no presenta una agilidad para los espectáculos que
allí se representan y para el carácter que se le pretende dar.

Explica que el problema fundamental añadido que presenta el Víctor Jara es que
es un edificio poco emblemático dentro de la ciudad. Cree el Sr. García que todos los
pueblos y ciudades crean como elemento importante de su sociedad el Auditorio de
Actividades Culturales y en Arganda se da la circunstancia de que el Auditorio desde
sus inicios ya era difícilmente visible desde cualquier punto.

El Sr. García explica que los objetivos con los que se pretende realizar este
proyecto serán:



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 4 de noviembre de 1998.

    Acuerdo sexto. 2

- Dotar de un espacio amplio exclusivo para la enseñanza y audición de la
música que no sea compartido por ningún otro tipo de actividades como
exposiciones o archivo municipal que son las actividades que en la
actualidad existen en dicho centro.

- Conseguir que el nuevo centro remodelado se convierta en un emblema
urbano que contribuya a mejorar una zona que se va a ver cambiada
fundamentalmente cuando la estación de metro este en funcionamiento y
que sirva para mejorar notablemente el carácter de la zona realizando un
edificio representativo y digno para la ciudadanía.

El Sr. García explica que para la elaboración del programa, que es la fase en la
que en la actualidad se encuentra el proyecto, se han entablado conversaciones con el
Director de la Escuela y con diferentes profesores y entendidos para configurar un
programa amplio llegándose al consenso de que con 3000 m2. se conseguirá un
conservatorio muy digno para la ciudadanía.

El Equipo de Gobierno pretende que los arquitectos que concursen en el
proyecto agilicen sus propuestas y que el proyecto se tenga mucho antes de los tres
meses que se han dado como plazo con el fin de empezar las obras de este nuevo
conservatorio en el mes de marzo o abril del 99 para que en el curso 1999/2000 todos
los alumnos del conservatorio de música tengan un edificio propio en el Auditorio
Víctor Jara.

Interviene el Sr. Moya Martín, Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida, para decir en primer lugar que ve con buenos ojos el nuevo proyecto de
Conservatorio Municipal en el actual Víctor Jara. Al mismo tiempo y aprovechando que
se está hablando de música al Sr. Moya le gustaría pedir que se comprase el material
musical necesario para que los niños que como su hija quieran estudiar violoncelo
puedan hacerlo con total plenitud.

Para finalizar, el Sr. Moya vuelve a decir que le parecen bien los grandes
proyectos pero cree que antes se deberían cubrir las necesidades reales existentes en
la actualidad.

Toma la palabra la Sra. Caballero Martínez, Concejala Delegada de
Educación, para explicar que en breve se va adquirir un nuevo equipamiento de
instrumentos musicales. De igual forma le recuerda al Sr. Moya que aquellas familias
que no puedan adquirir un instrumento tienen la posibilidad de hacerse con un
instrumento de forma gratuita ya que el Ayuntamiento deja en depósito instrumentos
musicales para aquellas familias que, habiendo estudiado previamente un informe de
servicios sociales, verdaderamente lo necesiten.

Para finalizar, dice la Sra. Caballero que se dispone de cerca de 2.000.000 pts
para la adquisición de nuevo instrumental. Recuerda que en un pleno anterior ya dio
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cuenta de los instrumentos que se iban a adquirir y que eran aquellos que el Director
del Conservatorio creía necesarios.

Interviene de nuevo el Sr. Moya Martín para decir que se alegra mucho de que
se vayan a comprar los instrumentos y de que exista un criterio de asistencia social
pero de igual forma recuerda a la Sra. Caballero que existe otro criterio que se aplica
cuando el instrumento es caro. Este criterio que se utiliza en los conservatorios de
Madrid consiste en que cuando se está iniciando alguien en el aprendizaje de un
instrumento no es normal comprar el instrumento que puede resultar muy caro sino
empezar tocando un instrumento prestado por el Centro que permite continuar o
dejarlo, si no gusta, sin ningún problema.

Toma de nuevo la palabra la Sra. Caballero Martínez para recordar que hace
algo más de tres años no había clase de violoncelo porque no había violoncelos ni
profesor que enseñase la práctica de este instrumento.

Interviene el Sr. Párraga Villajos que al igual que el Sr. Moya se muestra muy
contento por ese gran edificio que se va a construir y que, desde su punto de vista,
será “buque insignia” del Partido Popular.

De igual forma quiere recordar el Sr. Párraga que el Auditorio Víctor Jara,
aunque sea un poco “chato” ha cubierto o está cubriendo, como gran edificio que es,
toda una etapa de esta población.

Continúa su intervención dirigiéndose a continuación al Sr. García Requena para
decirle que esta es la segunda vez que vende el nuevo Centro Cívico, sin haberse
comprado aún, y sin embargo no ha vendido la 2ª Operación Asfalto o “Operación
Relámpago” que sigue sin llevarse a cabo.

El Sr. Párraga pone en duda la existencia de la Sociedad de Fomento y comenta
que de ahora en adelante se va a tomar la libertad de denominar a dicha sociedad
“Sociedad Fantasma” ya que en numerosas ocasiones, como accionista, ha pedido
documentación a la Sociedad de Fomento y sin embargo nunca le han contestado.

Dice el Sr. Párraga que esta Sociedad de Fomento tiene que tener un poder de
memoria de muchos “bytes” ya que cualquier mandato que se le hace a dicha
sociedad se lo traga y más cuando ese mandato es en forma de pesetas y con muchos
ceros.

Cree el Sr. Párraga que esta Sociedad igual que se traga las entradas de
millones y millones de pesetas debería tener un dispositivo de salida para que cuando
se le pida cualquier documentación la entregue y como no hace otra cosa que tragar y
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tragar, como el “monstruo de las galletas”, llegará un día que regurgitará como un
volcán lo cual supondrá un verdadero desastre.

Para finalizar, el Sr. Párraga quiere hacer un llamamiento a la cámara para
rogar públicamente a la Sociedad de Fomento que le conteste a los escritos que le
hace.

Interviene el Sr. García Requena, Concejal Delegado de Urbanismo e
Infraestructuras. Asegura que últimamente ha seguido con atención todos los puntos
en los que el Sr. Párraga ha intervenido y al respecto comenta que dichas
intervenciones le han “descolocado” porque nunca han seguido un hilo argumental
común ya que durante la primera mitad del año se empeñó pleno tras pleno en hacer
reír a los miembros de la Corporación que perseverando le entregaban la
documentación que no contenía la carpeta del orden del día de los plenos.

Con la intervención del Sr. Párraga sus pesquisas acerca de su hilo argumental
se van cerrando ya que después de brindarle la oportunidad de poder informar a los
ciudadanos del nuevo Centro Cívico y del importante proyecto cultural del Equipo de
Gobierno del Partido Popular así como de la 2ª Operación Asfalto le ha llevado a la
conclusión de que quizás el Sr. Párraga lo que quiere es pertenecer al Equipo de
Gobierno del Partido Popular.

Asegura que el Sr. Párraga está haciendo méritos públicos para que consiga que
se le de la documentación completa y para que el Equipo de Gobierno explique más
veces de las que cree necesario los proyectos que están en marcha.

El Sr. García comenta que los vecinos de Arganda se van reír mucho cuando le
oigan decir que el Víctor Jara es un emblema de la ciudad, cuando lo cierto es que se
podría vender como el primer centro de actividades culturales con bomba sumergible.
Explica que como es lógico el edificio ha tenido su función ya que es preferible que los
espectáculos culturales se puedan desarrollar allí con una bomba sumergible a que no
se desarrollen en ninguna parte.

Comenta que el Equipo de Gobierno del Partido Popular pretende que los
ciudadanos de Arganda puedan disfrutar de edificios dignos con los que poder
competir con el resto de ciudades de la Comunidad de Madrid y de España y de esta
forma hacer que todos los ciudadanos se sientan orgullosos y no tengan que explicar
que en el Auditorio de Arganda cada vez que llueve hay que poner un bomba
sumergible para achicar el agua.

Para finalizar se dirige al Sr. Párraga para decirle que si acude al Auditorio
podrá comprobar como lo que hay en las paredes no es pintura ni expresión artística
sino humedad y hongos.
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Toma de nuevo la palabra el Sr. Párraga Villajos que al respecto de la
intervención del Sr. García comenta que con las paredes del Víctor Jara pasa lo mismo
que con todas las cosas que con el tiempo se van estropeando y es por eso por lo que
todos los años se tienen que pintar.

Aprovecha el Sr. Párraga para recordar a la Sra. Caballero que hay  que pintar
las aulas de los colegios completamente, no una cara sí y la otra no.

Para finalizar, el Sr. Párraga da las gracias al Sr. García por invitarle al Partido
Popular pero al respecto comenta que “nucleares no”.

Toma la palabra el Sr. Martín Vasco, Segundo Teniente de Alcalde, para
decirle al Sr. Párraga que al denominar a la Sociedad de Fomento, Sociedad
Fantasma, lo único que hace, como accionista reconocido por él mismo es dotar de la
condición de fantasma a todo lo que hay dentro de la Sociedad por lo que el Sr.
Párraga puede ser el concejal fantasma que ejerce de accionista.

El Sr. Martín dice que la Sociedad de Fomento es una realidad. Del mismo modo
entiende que esta realidad pueda ser molesta para la oposición ya que es lógico que
cada vez que el Equipo de Gobierno consiga un logro, como el Metro, la Ciudad
Deportiva o el Centro de Actividades Culturales, moleste y “te ponga los nervios de
punta” ya que cada vez se ve más lejano la posibilidad de retornar al gobierno.

Comenta el Sr. Concejal que cuando era pequeño le enseñaron que un
fantasma era aquello que no se veía y daba miedo y que por tanto todos los proyectos
realizados por la Sociedad de Fomento no se verían y darían miedo cuando la realidad
es todo lo contrario, está y le gusta a todos los ciudadanos. De igual forma ocurre con
el proyecto de la N-III, con el Centro Social de La Poveda, que en parte también es
obra de la Sociedad de Fomento, o con el proyecto de la Ctra de Morata del que la
Comunidad de Madrid en el último Consejo de Gobierno ya ha sacado a licitación la
realización de las obras.

Continúa diciendo que el Sr. Párraga, como persona amable y con un grado de
humanidad grande que es, en el fondo debe reconocer que la Sociedad de Fomento ha
hecho cosas buenas por Arganda.

Asegura el Sr. Martín que la documentación de la Sociedad de Fomento está
toda a su disposición y como tal va a poder comprobar y leer todo lo que quiera. Dice
que lo que tiene que hacer es labor de oposición y sino sabe él le enseña.

A continuación el Sr. Alcalde Presidente se ve en la tesitura de tener que
convencer al Sr. Párraga para que no vuelva a intervenir, explicándole que ya ha
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tenido la condescendencia con él de que saliéndose radicalmente del contenido del
punto del orden del día no le ha llamado la atención y le ha dejado terminar e incluso
le ha dado una réplica y como tal ya le han contestado sin introducir nuevos
elementos de debate.

Entre tanto el Sr. Párraga Villajos dice que el quiere intervenir y que no es
legal que no le dejen hablar.

El Sr. Alcalde Presidente le invita a que impugne si ve que verdaderamente
no es legal, y para leer en la convocatoria el asunto séptimo del Orden del Día.

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


