
El sábado 27 de Octubre de 2012 a las 11:00 horas se celebró la 

asamblea que os anunciamos en la sede de UGT. Os pasamos un 

pequeño resumen de lo tratado allí: 

*Se realizo un pequeño concierto por alumnos de las Escuelas. 

  

* Se leyó el Manifiesto en defensa de las escuelas. 

  

* El profesor Diego Calderón dijo que se estaban programando 

conciertos de profesores y contactando con personas del mundo de 

la música para conseguir apoyos. Hizo un llamamiento a profesores 

de la Escuela para incrementar su participación y también a los 

padres de alumnos. 

Informó de que se están abriendo ¡¡TALLERES!! paralelos de 

música en escuelas como la Nicolás Salmerón que estarían 

utilizando los instrumentos de las Escuelas, el espacio... 

  

*El presidente del comité de empresa de Escuela Creativa, Miguel 

Ruiz, informó de que se ha presentado un expediente de regulación 

de empresa (ERE). 

  

*Vicente Herguido, de la Escuela Federico Chueca y coordinador de 

Alumnos y Padres de las Escuelas, dijo que estábamos sufriendo 

una subida de precios y peor calidad de la enseñanza. Informó de la 

creación de la Asociación y posibilidad de que tenga un ámbito más 

amplio a toda la Comunidad de Madrid. La lista de espera en las 

escuelas no se está cubriendo como el Ayuntamiento ni las 

Empresas creían que iba a suceder que se cubrirían las bajas. 

Informa que hay una media entre todas las Escuelas de un 40% de 

bajas y que solo se cubre un 15 %. Se están recortando horas y 

sueldo a los profesores repercutiendo en la calidad. Mezclando 

alumnos de cursos en Formación Musical y en instrumento 

poniendo adultos mayores de 40 años con niños de 10 años. 

*Ignacio Calderón, de la Escuela Vicalvaro y coordinador de 

Alumnos y Padres de las Escuelas, completo la exposición de 

padres indicando que las familias numerosas han sufrido aún más 

este cambio de tarifas y que debería mantenerse, como en otras 



Áreas, el descuento establecido por ley.  

  

Después de estas intervenciones, les tocó el turno a los políticos: 

  

*  Jaime Lysavetsky, del PSOE, criticó las formas del Ayuntamiento 

en subir los precios, no ha habido ningún diálogo ni negociación con 

las partes afectadas, han utilizado las fechas de verano y 

vacaciones para mandar la carta a las familias... Habló de una 

Ordenanza de 2009 del ayuntamiento donde se le da importancia a 

las Escuelas de Música de los Distritos y la enseñanza musical y de 

la que ahora no quiere saber nada... 

A los profesores les invitó a que estudien la posibilidad de 

convertirse en cooperativa de trabajadores para sacar adelante las 

Escuelas sin la intervención de las empresas.  

* Prado de la Mata, de IU, recordó que ellos llevaron una pregunta a 

la Comisión de Familia el día 18/09/2012 y fue el 17/09/2012 a las 

20 h. cuando el ayuntamiento y las empresas firmaron el cambio de 

precios. Este grupo dice que cree en la utilidad de las Escuelas 

como recurso educativo imprescindible de los barrios, ellos están a 

pie de calle con los vecinos y conocen bien los problemas sociales 

hacia los que nos encaminamos con la política del PP. 

  

*Carlos Mª Martínez Serrano (Coordinador General de Familia y 

Servicios Sociales) y Carlos Blanco Bravo (Director General de 

Educación y Juventud) 

El primero dijo que él había llegado a oír que las Escuelas de 

Música eran muy baratas. Que debido a la crisis no quedaba más 

remedio que suprimir este servicio de las cuentas del Ayuntamiento. 

Que existe una Orden Ministerial que dice que las Escuelas de 

Música Municipales tendrán un carácter recreativo pero no como 

educación reglada. 

  

* Al final habló el representante de CC.OO de Conservatorios y 

explicó que están creando una plataforma de los distintos colectivos 

de música y danza a la que podríamos unirnos una vez creada la 

asociación. Insistió en que la presión mediatica es muy importante 

para conseguir estar en la realización de ¨la nueva normativa". 



 

* Los profesores comentaron que todos los jueves se unen a los 

trabajadores de Telemadrid que van de plaza de Benaventa a Sol 

para que todo el que pueda acuda (nos confirmarán el horario). 

También pidieron colaboración para las distintas comisiones que 

han creado: Prensa, comunicación, eventos y apoyo de personajes 

conocidos. Si alguien está interesado en participar, que hable con la 

profesora de violín de Retiro (Cecilia). 

 

Tras estas intervenciones el delegado sindical de las Escuelas 

quiso cerrar un compromiso para que siguiera existiendo el debate y 

el diálogo por parte del Ayuntamiento y las demás partes afectadas 

por el problema. Pero Carlos Martínez dijo que antes de hablar él 

tenía que saber quién iba a ser el interlocutor. 
 


