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ASUNTO URGENTE ÚNICO.- PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA
SOBRE FACILITAR EL ACCESO A TODOS LOS VECINOS Y VECINAS DE
ARGANDA A LA CULTURA MUSICAL COMO ELEMENTO DE PROGRESO SOCIAL.-

La Sra. Moreno Sanfrutos interviene diciendo que el inicio del curso, como
decía hace un momento, en el Centro Montserrat Caballé está acompañado de un
aluvión de protestas y reclamaciones que han efectuado padres, madres y alumnos, la
inquietud está mas justificada habida cuenta de que el incremento abusivo de precios
que se pretende aplicar a la enseñanza musical va del 30 al 300% y cualquiera que no
sea un nuevo alumno lo puede observar comparando los impresos de solicitud de
matrícula en que se anunciaban las tarifas del curso 2003/2004 y 2004/2005, esta
subida se ve agravada además con la no aplicación, como también se constata en el
impreso, de las reducciones que prevén las ordenanzas municipales, ordenanza nº 18
que a día de hoy que su Grupo sepa por actas de este Pleno y asistencia a estos
plenos y por actas de la Comisión de Gobierno no se ha modificado, el programa
electoral del Partido Popular y no les gusta que se lo recuerde, les gusta recordar lo
que cumple, recuerde también lo que se le olvida, con el que alcanzó el Partido
Popular el Gobierno en Arganda, dice en la página 20 que las ciudades deben contar
con los medios adecuados para que todos los vecinos tengan acceso a la cultura en
todas sus manifestaciones, entienden la cultura como un elemento de progreso social,
pregunta: ¿la cultura no incluye a la música para ustedes?, o ¿creen que está al
alcance de cualquier familia de Arganda pagar cada mes hasta 120 euros por la
educación musical dos hijos pequeños?, ¿qué justifica que sea mas caro estudiar
música en la Escuela Municipal de Arganda que en los Conservatorios oficiales de la
propia Comunidad de Madrid?, las liquidaciones provisionales que se han indicado en
los impresos de matrícula son exorbitantes, no se ajustan a la ordenanza que ya ha
mencionado y tiran por tierra 20 años de educación musical en Arganda, los gobiernos
de izquierda de nuestro municipio implantaron y desarrollaron políticas destinadas a
fomentar la educación musical porque entienden la música no solamente como una
especialización educativa sino como una instrumentación cultural básica que llena de
contenido el ocio de jóvenes y adultos y que es una manifestación cultural que mejora
a las personas y a las sociedades en las que se mima, ahora, cuando se había dotado
a la música en Arganda de un edificio señero, el Equipo de Gobierno del Partido
Popular plantea unas tarifas que sólo les hace pensar en un concepto clasista y
trasnochado de la música para quien pueda pagarla o el que quiera música que la
pague, como creen que puede haber sido un error por su parte, quieren apelar al
buen criterio y plantear las siguientes propuestas para la aprobación en este plenario,
en primer lugar, suspendan las liquidaciones provisionales que se han indicado en el
impreso de matrícula a los alumnos y alumnas del Centro Montserrat Caballé, en
segundo lugar que se realicen nuevas liquidaciones conforme a la ordenanza nº 18 en
vigor; tercer lugar: aplicar  las reducciones previstas en la citada ordenanza para los
titulares de Tarjeta Joven, familias numerosas y cuando concurran en el conservatorio
varios miembros de una misma familia matriculados y aplicar estas reducciones a
quienes tengan derecho a ella; en el supuesto de recibos ya girados, cree que no se
da, realizar de oficio la devolución del exceso cobrado como intereses indebidos mas
los intereses de demora que correspondan, calculando la administración estas
cantidades, y el quinto: habilitar un nuevo plazo de matrícula en el mes de octubre
que permita reanudar y acceder a sus estudios a aquellas personas que han desistido



    Ayuntamiento de Arganda del Rey
    Acta del Pleno de 6 de octubre de 2004

    Acuerdo urgente único 2

de hacerlo en el plazo ordinario a tenor del incremento de precios que si ustedes
aprueban esta moción, se va a corregir, notificar además individualmente este plazo a
los antiguos alumnos que no hayan renovado su matrícula para que no se les pase y
puedan hacerlo; antes de referirse a la propuesta nº 6 quiere destacar que la
respuesta que se ha dado desde el Conservatorio a las reclamaciones y preguntas
verbales que han planteado los usuarios desde el mes de Junio se ha faltado a la
verdad y se ha manipulado la información, se la linguneado y se ha tomado por tontos
a los usuarios, las quejas y reclamaciones verbales y por escrito han sido aluvión
como ya se les ha dicho, las respuestas han sido: que la matrícula se hizo con la
Sociedad de Fomento o con la Fundación CADENZA, según quien pillara y que estas
entidades pueden poner el precio que quieran, eso no es absolutamente cierto en dos
aspectos, primero porque la matrícula se hizo con el Ayuntamiento de Arganda del
Rey, Concejalía de Educación, Cultura, Infancia y Juventud igual que en años
anteriores, por lo tanto esa explicación carece de fundamento y cualquier padre que
haya vuelto a su casa después con eso y haya mirado el impreso se queda con la cara
de “me han tomado el pelo” porque ha hecho una reserva de plaza con el
Ayuntamiento como siempre y aunque se hubiera hecho con otra entidad está por ver
si esas entidades pueden poner el precio que les dé la gana saltándose la ordenanza
de precios públicos; otra respuesta que se ha dado para justificar este aumento es
que somos el 18 o el no sabe cuál Conservatorio más barato de la Comunidad y que la
Comunidad les obliga, tampoco es verdad, la Comunidad no les puede obligar porque
no les da nada, porque es un Conservatorio de momento absolutamente municipal y
además tampoco les podría obligar porque la propia Comunidad es mucho más barata
que ellos, la van a permitir que les planteé el ejemplo: Conservatorio Oficial de Danza
de la Comunidad de Madrid, en danza han subido ustedes poco, curso completo 180
euros, Ayuntamiento de Arganda con la ordenanza curso completo 209 euros y con la
subida que pretenden aplicar 232, explíquenla cómo la Comunidad les va a decir que
tienen que subir los precios, si se refiere a la música va a poner el ejemplo que
conoce y es de los baratitos: segundo curso de grado elemental sólo dos horas de
instrumentación musical, su hijo que es afortunado, una hora y media de instrumento
que otros es media hora, en los conservatorios de la Comunidad de Madrid cuatro
horas en semana, dos de instrumento y dos de iniciación musical, precio de la
Comunidad de Madrid curso completo 100 euros, Ayuntamiento de Arganda con la
ordenanza 256 euros, con la subida que pretenden 341 euros, explíquenla cómo les
va a obligar la Comunidad a subir ningún precio, todos los que da son viviendo en
Arganda de otro no se va a referir hoy, todo lo que ha dicho es viviendo en Arganda
¿cómo les va a obligar la Comunidad que en su Conservatorio de Ferraz por ejemplo,
cobra 100 euros, a que nosotros subamos de 256 euros?, cualquier persona y las hay
en el Conservatorio, que tenga hijos o conocidos estudiando en Conservatorios de
grado medio o en escuelas de la Comunidad de Madrid sabe que se le está
engañando; otro argumento que se está dando a los usuarios, este es el más bonito:
que el edificio ha salido muy caro y claro, si van a hacer música pues aparte de que el
edificio está horrible, sin ventilación, todas esas pegas que les ponen, tienen que
pagarlo los que hacen música, la resulta insólito ese argumento, ¿a cuánto hubieran
tenido que pagar el billete del metro?, si el usuario paga la instalación y la
infraestructura ¿a cómo les saldría el metro o la hora de deporte?, y además ¿desde
cuándo les importa a ustedes lo que les cuesta un edificio?, ¿cuándo les ha importado
tirar a la basura los 60 millones que costó la musiografía del Museo del Vino?, o ceder
gratuitamente el edificio del Museo del Vino a Fomento que en cambio cobra el
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alquiler por todos los edificios que les pasa ¿por qué no le cobran alquiler por el
edificio del Museo del Vino para las instalaciones de la oficina de Fomento?, lo
desconoce, y si tanto les preocupa amortizar los edificios ¿por qué está cerrado el
edificio integral de usos múltiples de La Poveda?, no la convence esa explicación, ya
también ahora últimamente lo de la reducción es no aplicarlas ha sido un error y que
sí, que se van a aplicar, no ha sido un error, no se ha hecho a sabiendas, la gente iba
con su carnet joven y le decían que este año no toca reducción por carnet joven, ha
estado en el mostrador en período de matrícula, no la diga que no Sra. Guillén, lo ha
visto y lo ha oído y lo ha preguntado y es la respuesta que la han dado y si sus
trabajadores están diciendo sáqueles ustedes del error porque están dando toda esa
relación de explicaciones que la está diciendo, ustedes saben que no lo están haciendo
bien y por eso hoy 6 de octubre y aún no les han girado el recibo ni de la matrícula ni
del mes de septiembre, cree que estos hechos son suficientemente graves y que
justifica lo que piden en 6º lugar que es: que depuren responsabilidades en esa
Concejalía, exijan responsabilidades por acción u omisión, que cesen en su delegación
como máxima responsable directa a la Concejala de Educación, Cultura, Juventud e
Infancia Dª Amalia Guillén.

A continuación interviene por Izquierda Unida, el Sr. Canto López diciendo que
como le dijo el Sr. Ruiz Martínez una vez, está de acuerdo con el 80% de lo que ha
planteado la Sra. Moreno, dicho eso y con no muchos mas argumentos que decir, su
Grupo va a apoyar la moción como no puede ser de otra manera porque están
ciertamente preocupados por la subida escandalosa del Conservatorio Montserrat
Caballé.

Interviene a continuación por el Grupo Popular el Sr. Cercadillo Toledo diciendo
que el Grupo Municipal Popular que gobierna este Ayuntamiento en un principio no va a
modificar la postura que ha mantenido desde el principio respecto a la situación
existente en el ámbito de la música y en concreto tanto en la Escuela de Música como en
el Conservatorio porque en ningún momento, bueno, no va a modificar su posición
respecto a los costes, se han hecho una serie de incrementos en los costes al usuario, se
le ha repercutido un coste determinado que supone una financiación aproximadamente
del 18% de ese servicio por lo tanto este Ayuntamiento en ningún caso quiere hacer
negocio con este asunto, lo que tampoco pueden permitir es tener un servicio
extremadamente deficitario porque este Ayuntamiento presta servicios a muchos
ciudadanos en muchos ámbitos y no puede prestar evidentemente como es lógico un
servicio de gratuidad o semigratuidad de forma lineal a todos los sectores por lo tanto
no queda mas remedio que financiar de alguna manera y en algún porcentaje el coste
del servicio y la educación musical que se está dando, partiendo de esa premisa que
dicen claramente, es decir, no existe ninguna duda ni ningún miedo ni tampoco están
intentando no liquidar para no cobrar porque no quieren y lo están haciendo mal, es
posible que haya habido algunos errores de comunicación y es posible que algún Grupo
Municipal, como el Grupo Municipal Socialista los haya aprovechado para movilizar a las
masas y manipular a las masas una vez mas en contra del Gobierno Municipal, en
ningún momento se ha dicho por parte de los trabajadores municipales al menos en
relación a la orden que la Concejalía de Cultura haya dado, que se vayan a quitar las
reducciones o beneficios sociales repercutidos de una manera lineal, lo que se estaba
diciendo era que estaba en estudio, eso ha de aclararlo claramente.
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En este momento de la sesión algún/a Concejal/a de la Corporación interviene sin
escucharse a lo que el Sr. Cercadillo Toledo manifiesta: usted qué va a decir, por lo
tanto en el momento en el que se estaba diciendo, esas reducciones sobre los costes
finales que repercuten en los usuarios se encontraban en estudio y en estudio están lo
que pasa que no se van a quitar todas las reducciones a lo que es la tarifa que se viene
aplicando, por lo tanto el precio va a seguir siendo el que determinó el órgano porque de
otra manera depende esos dos centros que es de la Sociedad de Fomento, en alguna
Comisión Informativa a lo largo de esta legislatura en este año cree que en cuestión de
presupuestos municipales apareció el contrato programa que se refería estrictamente a
esta circunstancia y ahí venía claramente determinado, sí Sra. Moreno Sanfrutos, que
iba a depender esos dos centros de la Sociedad de Fomento, en ese preciso instante es
la Sociedad de Fomento quien determina las tarifas que van a ser aplicadas en esos dos
centros y que van a ser cobradas a los usuarios; le puede decir que efectivamente que
usted tiene en su posesión un papelito azul, una copia autocopiativa con el escudo del
Ayuntamiento de Arganda con toda seguridad la misma que tendrán muchos usuarios de
la Ciudad Deportiva en su legislatura, puede traer al menos una de piscina a la que se
apuntó donde dependiendo de la Sociedad de Fomento la Ciudad Deportiva y la gestión
del Deporte, al inscribirse firmó un papel con el escudo de Arganda, por lo tanto en
idénticas circunstancias, no sabe si creerá que eso induce a error pero entonces se
inducen a error todos en todo momento y en muchas ocasiones; dice a la Sra. Sanfrutos
que sí existe un convenio con la Comunidad de Madrid, está usted poco informada y lo
que trata constantemente es de manipular la información para que los padres intenten
ver cosas que no son, existe efectivamente un convenio con la Comunidad de Madrid
donde se comprometía en un principio a financiar el 33% que lo firmó su Equipo de
Gobierno de hace muchas legislaturas, donde se comprometía la Comunidad de Madrid a
financiar un 33% donde se decía que el Ayuntamiento tenía que financiar otro 33% del
coste del servicio y finalmente el usuario debería de costear el otro 33%, en la
actualidad la Comunidad de Madrid, y vuelve a estar usted equivocada, les está
ofreciendo un 10% de esa financiación, no un 33% pero tampoco un 0% que es lo que
usted dice ni que existe ningún tipo de contrato vinculante ni de convenio, vuelve a
estar equivocada y vuelve a utilizar información que no es correcta, están
subvencionando o costeando un 23% de la parte de la Comunidad de Madrid mas el
diferencial hasta el 18 actual con las nuevas tarifas del usuario, sí existe ese documento
Sra. Sanfrutos otra cosa es que no lo haya buscado, no lo tenga o quiera decir a la
gente que no existe que a lo mejor esa parte también le interesa, no contar todo lo que
está ocurriendo, ese doble servicio, por una parte lo que es la escuela musical y por otro
lado el Conservatorio no ha venido teniendo una línea decreciente de usuarios desde que
gobierna el Partido Popular, ni muchísimo menos, en 2.002 había 392 alumnos y en el
curso 2003/2004 eran 488, en la actualidad, ahora, se han matriculado 625 plazas lo
que indica que usted puede estar manipulando la información y que haya gente que no
quiere entrar porque no puede pagarlo o que no quiere o que se ha quedado fuera o que
se está yendo la gente porque no quiere matricularse cuando la realidad es que hay 625
plazas, usted dice que hay gente que no ha querido matricularse porque no puede
asumir esos costes, no tienen constancia de que eso sea real, hay 23 personas que por
incompatibilidad horaria no han realizado su matrícula, por lo tanto, a priori no existe
nadie, que tengan constancia porque a no ser evidentemente no están en la voluntad de
los miles de padres que tengan hijos o que tengan la voluntad de entrar ahí y no les
tienen ni censados ni los han interrogado, quizás usted sí conozca casos, les podría decir
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cuáles y seguramente habrá algún medio para ayudar a esas personas para que puedan
acceder a la educación musical; el servicio que están prestando desde este
Ayuntamiento es claramente orientado a la calidad y a la diversificación, a la posibilidad
de que todo el mundo pueda acceder a ese servicio, pero evidentemente los costes de
ese servicio tienen que ser compartidos, en ningún caso la gratuidad existe, no pueden
pensar que existe algo gratuito porque en el peor de los casos lo están pagando entre
todos, le encanta la astronomía y aquí no hay un planetario, tampoco quiere que se lo
pongan a él y le cobren una mensualidad en tarifa de 12 euros mensuales, tampoco es
lógico que haya precios prohibitivos que impidan a los ciudadanos acceder a la cultura
en el caso de la cultura musical pero estos no son precios prohibitivos, usted puede
generar una situación de alarma social de que lo son pero no lo son, usted puede hablar
de la red de escuelas musicales de la Comunidad de Madrid o Conservatorio, en Ferraz
hay efectivamente uno al lado de la sede del Partido Socialista Obrero Español un
poquito mas adelante su antigua universidad, efectivamente hay uno y usted puede
decir que cuesta 100 euros, no lo sabe, puede decir que hay otros municipios como
puede ser Velilla, en el nivel 1 de formación del Ayuntamiento de Arganda del Rey a
través de la Sociedad de Fomento ha puesto una tarifa de 25 euros, en Velilla son 33,05,
en Torres de la Alameda son 33,06, en Campo Real 33,06, en Villarejo de Salvanés son
36, en Manzanares el Real son 32,93, en El Bolao son 38,47, en Soto del Real son 39, en
Alcobendas 34,60, en Tres Cantos son 55,20, en Colmenar Viejo son 39, en Alcorcón 40,
en Nuevo Baztán 38,40, en Chinchón 33, en Villalvilla 32,38, en Perales de Tajuña
33,06, en Villaviciosa de Odón 57,55, además tiene que decir que ninguno de ellos
aplican reducciones, salvo en uno que quitan 3 euros por algunas circunstancias que
todavía no han determinado muy bien cómo son, le ha puesto el ejemplo de la
Comunidad de Madrid, lo tiene muy bien comprobado, tiene las tarifas de esos
municipios, no engañe a la gente diciendo que aquí prohíben la entrada al acceso
musical y que son los mas caros porque sencillamente es falso, no diga a la gente que
no existe un convenio con la Comunidad de Madrid y que no existe una financiación
adicional porque además es falso, no diga que han liquidado, como dice en la moción,
porque no se ha liquidado a nadie, es falso, no se puede devolver un dinero
indebidamente ingresado porque no se ha ingresado, no pueden además, no intente
usted ser la mas buena de la película diciendo que hay que cobrar y devolver los
intereses porque lo dice la Ley y este Ayuntamiento lo lleva haciendo ya siete años, es
decir, no ha inventado usted nada nuevo, eso se hace siempre, siempre que se existe un
ingreso indebido se devuelve con intereses de demora porque lo dice la Ley a partir de
un determinado momento, dice usted que se suspendan las liquidaciones provisionales,
no se ha hecho ninguna liquidación ni provisional, hay una matrícula y el importe no se
va a suspender porque el importe es el que como tarifa ha sido determinado por la
Sociedad de Fomento que es quien de alguna manera controla en la actualidad esa
circunstancia por lo tanto no cabe la necesidad de retrotraer una liquidación en la que se
está de acuerdo; se dice que se hagan nuevas liquidaciones conforme a la ordenanza nº
18 que está en vigor, está en vigor si dependieran esos centros directamente del
Ayuntamiento de Arganda del Rey pero como la Sra. Moreno debería de saber lo que
pasa que muchas veces lee lo que quiere y otras veces no lo lee u olvida parcialmente o
puntualmente cosas a lo largo del tiempo, en el contrato programa esas actividades
están transferidas a la Sociedad de Fomento, puede estar en vigor la ordenanza nº 18
pero no se puede aplicar contra nada porque no dependen esos servicios directamente
del Ayuntamiento de Arganda del Rey sino que dependen de la Sociedad de Fomento,
por lo tanto son inaplicables, es la Sociedad de Fomento, además usted ha tenido
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tiempo a lo largo de los presupuestos que cree fue donde se les informó de los contratos
programa de aplicar las tarifas que estime oportunas, razonables por supuesto, en
coordinación con el Ayuntamiento y por supuesto que las cosas sean sostenibles, en tal
sentido este Ayuntamiento autoriza esas tarifas de alguna forma en la coordinación que
debe existir lógicamente entre la Sociedad de Fomento y la Concejalía de Cultura, por lo
tanto, aunque esté en vigor la ordenanza nº 18 no tiene ninguna repercusión porque
esto no se trata ni de un precio público ni de una tasa, se trata de una tarifa puesta por
una sociedad de la cual depende; se indica también que en el supuesto de recibos ya
girados al cobro realizar de oficio la devolución del exceso cobrado, como van a
mantenerse esos mismos precios no se va a producir ninguna devolución pero es que
además no se ha girado ninguna liquidación adicional, por lo tanto no dude que ellos van
a seguir, no van a habilitar un nuevo plazo de matriculación porque, insiste, ha habido
una matriculación récord, 625 personas, están muy contentos por cómo evoluciona ese
servicio y efectivamente desean que cada vez sean mas pero están convencidos de que
los servicios tienen un coste y que esos servicios sin impedir el acceso de los ciudadanos
a esos servicios tengan que ser de alguna manera mantenidos, también la dice que no
son ni arcaicos ni trasnochados a la hora de gestionar servicios ni tampoco quieren
impedir el acceso a la cultura musical, no, impedir el acceso a la cultura musical es dejar
los edificios a medio terminar y no  meter los elementos que hay que meter dentro una
vez luego puestos los tabiques en los exteriores y ser poco social no es precisamente el
asumir los nuevos costes que se están asumiendo para dar un servicio de calidad y ¿qué
es dar un servicio de calidad?, pues un servicio de calidad tanto interno como externo, y
va a decir el qué, porque ustedes hacen una cosa que la verdad no podría definir muy
bien qué sería y más cuando lo está haciendo el Grupo Municipal Socialista que
aparentemente lleva el término “obrero” en sus siglas y es que ustedes tenían 27
profesores temporales que contrataban en una fecha y despedían en otra, se
contrataban en Septiembre y los echaban a la calle en Junio, ustedes tenían 27 personas
así, en esas circunstancias por eso a lo mejor ahora es un poquitín más caro pero hay
que comprender que los profesores de música tienen que tener determinada estabilidad
laboral, en la actualidad tienen 53 profesores fijos, ¿cómo se puede dar una educación
de calidad musical con personas que tienen una absoluta y radical inestabilidad laboral?,
explíquenle cuál era la conducta entonces ¿por qué entonces no proponían que fueran
contratados laborales fijos ¿por qué ustedes les contrataban y les echaban
sistemáticamente?, quizás necesiten también una explicación, los ciudadanos tienen que
comprender que un servicio de calidad tiene unos costes que por supuesto no van a ser
repercutidos como usted dice con el metro, ni muchísimo menos, no radicalice su
posición para que parezca distinta, simplemente hay evidentemente que compartir
algunos de esos costes, por lo tanto, sencillamente indicarle que su moción desde su
punto de vista no va a prosperar, están seguro que los ciudadanos van a comprender
que el servicio se va a prestar cada vez con más calidad, con mayor eficiencia tanto
interna como externa para satisfacción y el acceso de todos los ciudadanos a la cultura y
por supuesto, como no, entre otras, la musical.

A continuación interviene la Sra. Moreno Sanfrutos diciendo que más quisieran
ellos que conocer el contrato- programa este y todos los demás porque excepto el de
recogida de residuos, mira que se los han pedido, y no los han proporcionado, no sabe
qué tienen esos contratos- programa, se ha traído lo que venía en el presupuesto del
contrato- programa y si usted cree que esto es informar de que los precios los iba a fijar
la Fundación o la Sociedad de Fomento y de que se iban a subir, lo va a leer: firma del
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contrato programa con la Fundación CADENZA, que por cierto solo saben su nombre
porque tampoco les han hecho mas presentación, otras cosas se las presenta mucho
pero esta Fundación tampoco les han dado ninguna información, ya la buscaran,
Fundación que tiene por objeto el desarrollo de actividades relacionadas con el
conocimiento de la música, actividades culturales y educativas dotándola de los
necesarios recursos económicos en los aspectos de programas de actividades y
mantenimiento de las instalaciones, esta Fundación, es la memoria del presupuesto, no
contaban mas, se lo ha corti - pegado para que no se la quedara nada y es exactamente
lo que ponía, si quiere busque su copia y la desdice, esta Fundación pretende dotar a la
enseñanza relacionada con la música de la entidad que la ciudad de Arganda merece, el
Conservatorio Montserrat Caballé se haya inaugurado con demasiada prisa por el Equipo
de Gobierno anterior ha puesto en servicio sin las condiciones idóneas ha sido puesto en
servicio sin las condiciones idóneas para alumnos y profesores, la decisión de trasladar
todas las actividades a este centro en Mayo de 2003 no ha llevado aparejado dotación
económica, les dan ustedes leña, pero aquí en este presupuesto, como remate, unos
espacios mal diseñados con demasiadas zonas sin uso, un despilfarro de plazas de
aparcamiento en un lugar y un edificio que no lo necesitan de ninguna forma, a lo mejor
esto se lo recuerdan en no muchos años, en este presupuesto se recogen las partidas
necesarias para que este centro cobre la actividad que merece a pesar de su mal diseño,
si esta es toda la información que usted considera que del contrato- programa les lleva a
deducir que se van a subir los precios, que va a ser la Fundación quien suba los precios,
tiene usted unas interpretaciones, perdónela Sr. Toledo dirá que lee a medias y que
olvida pero sus interpretaciones amplias se las trae porque usted sabría lo que quería
decir pero quien lo haya leído no ha leído aquí subida de precios; continúa usted
hablando como si todo el mundo conociera el contrato- programa, si no lo conocen ni
ellos siquiera ¿por qué no informan ustedes a los usuarios?, el usuario ha hecho una
matrícula como siempre y no confunda ni empiece aquí a recordar, hoy llevan toda la
tarde recordando lo mal que lo hacían, bueno, sería verdad cuando ustedes han ganado
pero no sigan ustedes el mismo camino no vayan a perder, si ellos lo hacían tan mal y
no subían ustedes encima que duplican el precio o que lo suben un 33% como por
ejemplo en el caso de su recibo, entiendan que eso da pie a la reclamación, se lo ha
dicho en la intervención primera, lo ha dicho en general, toman ustedes a los ciudadanos
por tontos y ahora lo sigue haciendo, a ella no la molesta que digan que manipulan a la
gente, que la engañan, ¿usted cree de verdad que todas las personas que han rellenado
la reclamación, la que han dado ellos y otras porque les consta que ha habido personas
que se han hecho su reclamación y que la había dado antes, están manipulados,
engañados, mal informados, utilizados como masas?, si de verdad cree eso es su
problema Sr. Toledo, si de verdad cree que todas esas personas, porque han repartido
un impreso allá arriba, les han manipulado, hayan venido aquí en tropel a entregarlo en
masa, según dice usted, cree que conoce muy poquito el criterio y que valora muy
poquito el criterio y la formación de la gente, dice que no hay personas, que aumenta el
número de alumnos, hay nuevas formaciones pero aparte de eso no tiene usted
constancia, ya le dirán que personalmente a usted las personas que ha dejado de
matricularse se lo hagan llegar a ver cómo le resuelve usted con alguna medida de
subvención o de becas, supone, el problema de no poderse matricular porque insiste, si
usted cree que cualquier familia con un solo salario puede pagar 20.000 pts., al mes por
la música de dos niños pues vive usted en otro mundo y en otros salarios, el salario
mínimo no llega a las 100.000, no se pueden detraer 20.000 para pagar música, lo vea
usted como lo vea, no son precios prohibitivos es una opinión que da un determinado
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sueldo que puede ser el de quien les habla, pero lo da unos determinados sueldos
porque las cosas hay quien dice claro, no son caras ni baratas es poder o no poder,
claro, es que hay que mirar el que no puede si consideran que es importante que tenga
acceso o no; de la intervención del Sr. Toledo deduce que no considera que sea
importante el acceso, considera lo que ha dicho antes: que tenga música quien pueda
pagarla, la dicen la revolución de la calidad, ha visto los carteles del regidor de escena,
es una ocupación, hay aluviones de demandas en los centros de empleo para esos
jóvenes que hagan ese curso, si esa es la apuesta por la calidad en el Centro Montserrat
Caballé que ustedes hacen parece que va a estar muy alejada de lo que es una Escuela
de Música de un Ayuntamiento y de un municipio mediano como el nuestro; se ha
comparado y se saca a relucir el convenio con la Comunidad de Madrid, ha manifestado
que no hay convenio que les pueda obligar a subir las tarifas y que lo que se ha dicho a
los usuarios, y lo ha oído, estará mayor, pero lo ha oído así igual que lo de las
reducciones, que les obligaba a subir la tarifa la Comunidad porque estaban muy por
debajo de los conservatorios de la Comunidad, una cosa es los conservatorios que están
en el territorio de la Comunidad de Madrid que son escuelas de música y que cada
ayuntamiento hará lo que tenga que hacer y habrá ido subiendo esas tarifas
progresivamente pero es que de un año para otro un 300% es para pensárselo, habrá
ido subiendo progresivamente, y otra cosa es los de la propia Comunidad que cuestan la
mitad o el 30% de lo que pagamos nosotros, se la había pasado antes y lo va a contar,
si ustedes creen que es normal que una familia y que todas las familias de Arganda y
cuente la matrícula que quiera pero désela por grupos, que cualquier familia de Arganda,
por ejemplo con dos niños en primero y tercero de elemental, no se mete en grado
medio que eso es harina de otro costal, el niño de primero paga bien poquito, hayan
pasado de pagar 600 euros al año con alquiler de instrumento, a pagar 1.098 que es
una subida del 80% a ella se la ocurren muchas casas de Arganda que se les ocurren
cosas más necesarias y más urgentes en las que gastar esas 170.000 pts., es su punto
de vista, ustedes no lo comparten, no les acusen de manipular a la gente, claro que van
a informar de lo que les han contado hoy y dirán a la gente que les acompañaran en el
recurso a quien quiera llevarlo, no se lo van a firmar a nadie ni les van a llevar la mano,
quien quiera hacer un recurso les acompañarán y seguirán con ese recurso hasta donde
sea porque piensan que no hay transparencia, el usuario no sabe nada porque no tiene
que estar informado ni de Fundación CADENZA, ni de contrato- programa ni de que
ahora los precios son otros, el usuario ve esto, no la saque el pasado, usted ha hecho
esto no diga “como el otro mató yo maté”, eso viene en la Biblia hace mucho que no es
disculpa para nadie ni exime de la pena; ustedes no es su prioridad, quien quiera música
que la pague, que tenga música el que pueda pagarla, ellos continuarán asesorando a la
gente como les parece, si eso se interpreta como manipulación les recordaría ciertas
pancartas y ciertas cosas pero no va a hacerlo.

El Sr. Cercadillo Toledo interviene diciendo a la Sra. Sanfrutos que no detecta o
no ve que van a mantener la medida, no se están ocultando ni están yendo para ningún
sitio, van a mantener la medida de la subida, bueno, realmente ellos no son los
competentes en esa subida, coordinan esa subida junto con la Sociedad de Fomento,
pero esa subida o esa actualización tarifaria se va a mantener, no crea usted que están
aquí haciendo giros o estén diciendo “si” con la boca pequeña ni nada por el estilo, el
servicio tiene un coste muy elevado, además es un coste que no que repercutir en el
usuario por supuesto en su totalidad porque se trata de una Escuela Municipal y por lo
tanto desean colaborar para que los ciudadanos de Arganda puedan acceder a la
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educación musical pero no cabe duda que en la actualidad es un servicio excesivamente
deficitario, no cabe duda que existe un convenio con la Comunidad de Madrid que dice
que tiene que repercutirse hasta un 33% en el usuario, no van a hacerlo, lo están
dejando en un 18% y están intentando que ese servicio tenga la calidad suficiente, ¿qué
le va a contar usted a un profesor de música al que contrataban en Septiembre y lo
despedían en Junio que si el cartel de determinado acto es feo o es bonito?, eso no lo
entiende, al final lo que hay que conseguir es que el servicio sea efectivo y funcione
adecuadamente y por supuesto no desborde los costes, también ha de decir una cosa y
tiene que ser comprendido y con la cautela y con la justicia que debe ser producido, la
Sra. Moreno habla de 20.000 pesetas que para una familia le va a costar meter a un
niño, no se lo cree, no hay ninguna tarifa de 20.000 pts., quien les habla no tiene niños,
el servicio habrá de alguna manera equilibrarlo de alguna forma y hay personas que
demandan otros servicios y hay que buscar el equilibrio de la dotación de todos los
servicios en una ciudad para que el sistema funcione, la gratuidad no existe, la gratuidad
depende de los impuestos que pagan sus ciudadanos, ni más ni menos, y luego esos
costes, esos ingresos dependiendo del caso son distribuidos con el mejor o peor de los
criterios pero en cualquier caso para dotar de todos los servicios adecuados, la
estabilidad laboral que se va a producir en este ámbito, en estos servicios, se va a poner
en funcionamiento la Biblioteca y el Auditorio y una serie de cabinas de estudio que
antes no había en ese equipamiento y se va a ampliar al departamento de música
moderna e informática musical que eso va a repercutir además en una serie de gastos e
inversiones que hay que realizar y va a redundar en la educación musical porque
tampoco es cuestión de ofrecer una educación musical que no tenga la calidad suficiente
por el simple hecho de que sea de menor coste, porque el coste que se está
proponiendo aquí Sra. Sanfrutos no es excesivo, puede decir que lo es pero no lo es, se
han dicho cifras y que se sube hasta un 300%, no hay ningún caso que se suba un
300% a no ser que sume una familia de 18 miembros en el que claro si a alguno se le
sube un 10% y tiene 30 hijos se le sube un 300%, sí, pero dígalo, diga que no está
hablando de un caso sino que está hablando de un caso puntual, tiene las tarifas y
efectivamente no va a ocultar ni se va a ruborizar al decir que hay alguna subida de un
68% pero no de un 300, hubiese provocado el mismo efecto si hubiese dicho un 60, no
lo hubiera ocultado, hubiese dicho que sí, de un 70 pero no diga un 300 porque no hay
ninguna tarifa que suba un 300, la más cara es un 68% y solamente se produce en tres
casos: música movimiento 1, movimiento 2 y movimiento 3, el resto está en un 31%
que es movimiento 4, formación musical un 31% así decreciente hasta danza moderna
que sube un 12,4% salvo la matrícula que cree sube cinco céntimos, lo que se ha leído
no es el contrato- programa, lo que ha leído es la memoria, no es el contrato- programa,
usted ha dicho que estaba leyendo la memoria y una cosa es el contrato- programa y
otra la memoria de un presupuesto, como decía usted antes, cree le decía su compañero
Sr. Fernández, no se puede comprar los zapatos con los mejillones porque a lo mejor le
gusta comer mejillones y le gusta calzar muy bien con los zapatos y lo mismo que se le
ha dicho al Sr. Fernández se lo dice a usted, no confunda un contrato- programa con un
presupuesto, ni confunda la memoria con una partida presupuestaria ni confunda una
partida presupuestaria con un violín, ni confunda un 68 con un 300 porque no es
comparable, por lo tanto pida el contrato programa, hubo comisiones donde lo pudo
haber pedido, a lo mejor no lo quiso pedir pero no confunda a la gente, no es lo mismo
un mejillón, un percebe que unos zapatos, hay muchas de las cifras que se han dicho
que no sabe de dónde las saca, eso de las 20.000 pts., no sube ninguna partida un
300%, están totalmente de acuerdo con lo que ha leído de esa memoria y con la página
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20 de su programa electoral que van a mantener y en este caso van a fomentar la
cultura musical en Arganda.

La Sra. Moreno Sanfrutos manifiesta que se quedará sin conocer los contratos-
programa que qué más quisiera ella, Sr. Toledo, en ninguna Comisión Informativa han
figurado los contratos- programa, el Sr. Martín Morales sabe que el que ha visto se lo ha
estudiado con pelos y señales, si hubiera tenido ocasión de estudiar otros no se
preocupe que no se la habría escapado, está usted faltando a la verdad cuando dice que
ella ha tenido ocasión de conocer el contrato-programa, igual que rectifica ahora porque
ha dicho que en el presupuesto lo podía haber visto y ahora dice que no, que en el
presupuesto la memoria y que en el contrato que no ha estudiado porque no ha querido,
no es cierto, y tiene usted la petición, dénselos, usted no, el Sr. Presidente de la
Sociedad de Fomento y Alcalde de este Ayuntamiento que se sienta a su lado, tienen la
petición por escrito, que se lo den, si es tan transparente, es tan evidente, no tiene
problemas, se suben las tarifas con todas las de la Ley ¿por qué no les dan las copias de
los contratos-programas?, se las vienen pidiendo desde hace muchos meses, cree que
se las han reiterado en algún Pleno y han visto una porque tenían obligación por Ley en
la Comisión Informativa la dictaminara, de verdad que si se la ponen se la estudia, ya ha
visto cómo se estudia la ordenanza y le pueden decir cómo se estudió el contrato
programa que ha visto pero déjenla ver los demás y que se lo estudie y en ese caso si
tiene que rectificar lo que ha informado a los ciudadanos lo rectificará, pero los
ciudadanos, insiste, no tienen, si ella no ha podido conocerlo, ¿qué van a conocer los
ciudadanos usuarios que no viven pendientes del Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento?, no les intente liar con eso, sobre calidad de educación e interinos, a lo
mejor se lo puede explicar el Sr. Peral, Consejero de Educación, por qué hay tantos
interinos en la Enseñanza Pública, Pública, Pública concertada todavía mas y dicen que
es estupenda, tienen muchos interinos y muchos fijos discontinuos y muchas
posibilidades en la educación pública de esta Comunidad Autónoma, se ha dicho por el
Concejal que no tenía hijos, quien les habla no va a los toros pero si el año que viene
ustedes van a cobrar lo que cuestan de verdad cree que no va a ir nadie, es la cuestión,
la parece bien que los toros cuesten lo que cuesten es la prioridad que se da a los
servicios, insiste, este servicio para ustedes no es prioritario, esa es la cuestión y eso lo
van a seguir diciendo y si les acusan de manipuladores que la gente juzgue porque cree
que tienen criterio para juzgar y que no la diga ahora de repente que ya no pueden
hacer nada porque con el contrato-programa es la Fundación y es la Sociedad de
Fomento porque ponía Fundación pero ahora es Fomento, ya ni siquiera tiene eso claro,
es la Sociedad de Fomento la que fija las tarifas, el Presidente de la Sociedad de
Fomento es el Sr. Alcalde-Presidente y si ahora resulta que las fija el Gerente y no se le
puede reclamar cree que eso no es lo que han mandatado a Fomento en este
Ayuntamiento por lo menos desde este Grupo, le puede decir con total constancia
porque cree que está en muchas de las reuniones de la Junta de Gobierno anterior, que
todo lo que se mandataba a Fomento ponían las condiciones el Equipo de Gobierno y la
Junta de Gobierno del Ayuntamiento, si ahora resulta que ustedes no, hacen contratos-
programa y descontrolan y ya el Gerente pone las tarifas que quiere, esa impresión les
da que pasa en otras bastantes cosas de este municipio y no creen que sea un buen
camino ni nada ejemplarizante, lo de los 120 euros lo ha dicho por dos niños, no ponga
en su boca palabras que no ha dicho, el 300% se lo puede calcular porque las tarifas
aquí usted no tiene niños que estudie pues hay que sumar el alquiler de instrumento,
una asignatura, otra, otra, la Coral y el no sé qué, 120 lo tiene desarrollado, el 300 no,
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si quiere ahora se lo cuenta sin ningún problema, no quiere aburrir a la gente, la
conclusión que sacan es que ustedes en este sentido quieren ir aproximando al coste a
los vecinos que lo van a hacer bruscamente, que si este alumno se va ya vendrá otro, ya
se ha dicho que tiene 600, desde luego lo que tenga claro es que ni manipulan, ni
manejan ni agitan las masas, informarán, cada uno que obre en consecuencia.

El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos en contra de
los/as Concejales/as del Partido Popular, y diez votos a favor: ocho votos de los/as
Concejales/as del Partido Socialista Obrero Español y dos votos de los/as Concejales/as
de Izquierda Unida, rechazar la propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre facilitar
el acceso a todos los vecinos y vecinas de Arganda a la cultura musical como elemento
de progreso social.


