
Se celebrada a petición de  Mª Ángeles Arche Castro y reunidos en el DEPARTAMENTO DE 
COORDINACION Y ENSEÑANZAS ARTISTICAS del ÁREA DE GO BIERNO DE FAMILIA Y 
SERVICIOS SOCIALES, en CALLE  JOSE ORTEGA Y GASSET,  100   28006 el día 30 de Octubre de 
2012 a las 10:30 horas, todas las personas que a continuación se detallan:  
 
D. ª Blanca Giménez Sánchez. Jefe Departamento Coordinación y Enseñanzas Artísticas. 
D. ª Julia Lastra Calera. Coordinadora Enseñanzas Artísticas. 
 
Vicente Herguido Pérez – Coordinador Escuela Federico Chueca,  
Ignacio Calderón Solé - Coordinador Escuela Vicálvaro  
Mª Ángeles Arche Castro – Coordinadora Escuela Almudena Cano. 
Rodrigo Calderón López. Profesor. 
Ana Torralba Gómez. Profesora. 
 
Nos recibe en el pasillo el Coordinador General de Familia y Servicios Sociales D. Carlos Blanco Bravo, 
comentándonos que no asiste a la reunión y agradeciendo nuestra presencia. 
 
Ya en la reunión se nos pregunta que queremos comentarles. 
Primeramente se les pregunta el porqué nos habían llamado ahora y no antes cuando lo solicito Mª Ángeles, 
hace un mes, y antes de que comenzara el curso y se desarrollara todo el cambio, a esto nos comenta Blanca 
Jiménez que siempre han estado abiertos a dialogar con todos cuando lo han solicitado. 
 
D. ª Blanca Giménez, nos aclara que ella es la Gestora y que Julia es la Técnico del Departamento, que no 
van a entran a valorar ni tratar en la reunión, temas ni preguntas de índole político. Ellas comentan que 
aplican las decisiones que desde el área sus responsables toman, en relación principalmente con la 
derogación de la Ordenanza fiscal reguladora de los precios públicos de las Escuelas Municipales de Danza 
de Agosto, la modificación de la prórroga del contrato de gestión, así como el cambio de Precios Públicos 
por Tarifas que estableció el Ayuntamiento de Madrid. 
 
A esto último se le hace hincapié a Dª Blanca que tenemos la sensación de que todo lo que ha sucedido a 
sido muy bien planificado y orquestado, la derogación se ha hecho con alevosía, el cambio de precio público 
a tarifa que se hizo en el Pleno del Ayuntamiento de 25 de julio, se baso, según dijo Concepción Dancausa, 
diputada que lo defendió, por aplicación de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible de los 
servicios públicos que gestionaban empresas privadas, tenían que ser precios privados, no públicos. La Ley 
de economía sostenible se aplica a los contratos formalizados con posterioridad a su entrada en vigor, y este 
que nos ocupa es anterior. Pero que como se nos paso el plazo de recurso (2 meses), pues no pudimos ni 
recurrir porque, dado que no leemos el boletín del ayuntamiento todos los días, nos enteramos en 
septiembre. Añadí también que las tarifas se aprobaron por el Decreto por el que se modifica el contrato, que 
lo aprueba el órgano de contratación, o sea la Delegada de Área, y que como las modificaciones del contrato 
no son públicas, pues no se público y no se pudo recurrir tampoco, solamente poner una reclamación (no 
recurso) a la tabla con los precios que se publico en el Tablón de Anuncios, en la reclamación iba sin firmar. 
Julia Lastra dijo que esto no era así que si estaba firmado, pero le conteste que no se sabía el órgano que lo 
había firmado, porque no figuraba en la tabla ninguna firma. A esto no respondieron nada, se callaron y 
punto.  
 
Los profesores comentan que actualmente tienen un ERE en periodo de consulta, que hay profesores que 
han dejado de cobrar hasta 463 euros por las horas que han dejado de impartir debido a las bajas. El 1 de 
Diciembre se aplicara este. Aun así ya se les ha bajado el sueldo con retroactividad a Septiembre y no a 
Octubre como se había planteado. 
Las bajas más importantes son en F. Musical en cursos de 3º a 6º, los alumnos están sondeando la 
posibilidad de prepararse la prueba de entrada al conservatorio por motivos económicos. Comentan que las 
agrupaciones se están empobreciendo por las bajas de alumnos más antiguos. 
 



Se les hace ver que nos llegan a los coordinadores, casos de mala gestión y pérdida de calidad, como que un 
alumno de 5ª se le hace repetir 4º por falta de alumnos en 5º, y otros como el de mezclar alumnos de edades 
muy dispares entre algunos de los casos. 
Se hace referencia hacia la nueva creación de talleres de música gestionados por supuestas Asociaciones sin 
ánimo de lucro con actividad empresarial externa privada en Centros donde ya hay Escuelas Municipales de 
Música. Realizando dichas actividades de una enseñanza de instrumentos iguales que en las EMMyD.  
Nos responden que son talleres y estos están dentro del marco de la normativa de funcionamiento y oferta de 
los Centros Culturales Municipales. A lo que respondemos que las disciplinas siempre se consideraban 
diferentes por su carácter popular (tocar el tambor, la zambomba, el triángulo, la bandurria, las castañuelas, 
etc.) no la disciplina de música solfeada o semi-profesional. 
 
Se les pregunta por el planteamiento que tienen para el año que viene, a esto nos comentan que parten de la 
base de mantener en torno 90% de la estructura actual, el nuevo pliego van a empezar a prepararlo ya, 
porque a primeros de año tiene que estar listo para publicar, se les comenta que creemos que vamos tarde si 
queremos que en Septiembre empiece con el nuevo curso. 
El coste de este año en cuanto al mantenimiento de los edificios lo costean ellos, pero podrá cambiar para los 
años próximos. 
Lo que tienen claro a fecha de hoy, es que el coste del servicio se va a costear íntegramente por los usuarios 
y es inamovible (decisión política), lo que van a intentar es bajar el coste del servicio (las Tarifas publicadas 
por el Ayuntamiento), a esto se les comenta que ni mucho menos es real en la actualidad a la Tarifa que 
plantean. Estudiando la tasación con respecto a una media de impartición de enseñanza musical en iguales 
condiciones con empresas privadas del sector se ha apreciado una sobre-tasación que en otros tiempos 
podría estar más acorde pero que en la actualidad no es así. El resultado medio es de 140 a 160 
euros/alumno/mes en empresas privadas que deben afrontar gastos de instalaciones, edificio, calefacción, 
luz, equipos ofimáticos, compra de instrumentos nuevos, etc. Con respecto a las tarifas de 2012-13 
implantadas por el Ayuntamiento de Madrid que son de 140 euros/alumno/mes de media; a lo cual hay que 
añadir, los de instalaciones, edificio, calefacción, luz, equipos ofimáticos, compra de instrumentos nuevos, 
etc.  llegando a una valoración de 210 a 230 euros según los presupuestos aprobados y valorados por el 
Ayuntamiento. Donde apreciamos que algo falla en la tasación, pues no se aproxima a la realidad 
empresarial.  
 
Se nos comenta que la CAM nunca ha sido titular de las EMM y D y que en este caso no hay duplicidad de 
servicio de entidades públicas como en otros. 
Se les comenta que la CAM aportaba parte del gasto de servicio (poco), y que ahora no se realiza al 
costearlo el 100% los usuarios, aun así nos comenta D. ª Blanca que para este año solamente había en torno 
a 300.00 euros por este concepto del convenio entre Ayuntamiento y CAM. 
 
Se le pregunta qué ocurrirá si en el peor escenario por las bajas que se producen y que se seguirán 
produciendo en meses próximos, hace que las empresas cesen la actividad. Nos comenta Dª Julia Lastra que 
es cierto que habitualmente existen un pico de bajas X al año y que a este número se está incrementando 
notablemente en este principio de curso, supone que al cambio de tarifas, D. ª Blanca nos comenta que en el 
caso de cese se debería aplicar el Art 258 de la Ley de Contratos y proceder el Ayuntamiento a un 
reequilibrio económico del contrato para restablecer esa merma de servicio por parte de las empresas. Dato 
súper importante. 
 
Otra de las posibles opciones que barajan para el Pliego del año que viene es generar una menor carga 
lectiva de F. Musical y reforzar esta formación con asignaturas optativas, pero que en base a la Orden 
Ministerial se debe dar esta Formación junto con la Instrumental. Decir, que todo viene de una Directiva de 
la Unión Europea. Todo en pro de mantener la calidad de lo que se imparte. Están dispuestas a oír las 
propuestas para la elaboración del nuevo pliego, que van a comenzar a hacerlo ya, y tiene que estar listo en 
enero. El contrato tiene que estar adjudicado en junio. 
Están haciendo el pliego de manera que baje el coste alumno/año para pagar menos. (La TARIFA HAY 
QUE TENER EN CUENTA QUE ESTA EN 140 EUROS DE MEDIA ESTABLECIDAS POR 



AYUNTAMIENTO Y NO HA CAMBIADO). Las bonificaciones puede que si o no las realicen las 
empresas adjudicatarias y en qué medida.  
 
Se les comenta que si existe la posibilidad de poder en un futuro participar en la gestión de las EMM y D, a 
modo de cooperativas y con respecto al futuro pliego, sale la idea de que no se hagan lotes tan grandes en el 
próximo concurso público. 
Toman nota de estas consideraciones y nos explican que ya existen colaboraciones de este tipo en el 
ayuntamiento y en su área. 
Nos indicaron que hay Asociaciones o Cooperativas que gestionan Escuelas en otros municipios. 
 
Se les comenta si es posible la financiación privada en la gestión, a lo que nos comentan que las 
Bonificaciones que realicen las empresas es criterio suyo y que está contemplado en el Pliego, en referencia 
entiendo a las Becas de la Fundación Música Creativa. 
Se les informa que se están planteando actualmente para las escuelas de Música Creativa y que en Sotomesa 
no se plantean por ahora, toman nota de esto y si que comentan que el precio de las escuelas será único para 
todas las escuelas. 
Se pregunta por parte de los profesores el tema de poder realizar actividades fuera del horario habitual de las 
EMM y D, por ejemplo para mayores por la mañana, se comenta desde el Ayuntamiento que esto ya lo 
plantearon en el 2009 las empresas pero que lo desecharon por falta de demanda, actualmente este año no se 
ha publicitado. 
Dª Julia Lastra nos hace una pregunta directa sobre que sería inadmisible para el modelo del año que viene, a 
lo que se responde por parte de los profesores que el ratio de alumno clase en Formación Musical como en el 
modelo actual y como inadmisible era separar la formación musical de la instrumental. 
 
Por último, se comenta el tema de las bajas parciales que existen, y en que condición quedan para el Pliego 
del año que viene. A esto nos comenta Dª Julia Lastra, que evidentemente se tendrá en cuenta a los antiguos 
alumnos que mediante una prueba de nivel puedan volver a cursar, aquellas asignaturas que se han dado de 
baja este año. (Esto no queda claro). 
Asimismo se comenta el tema de las dispensa de plaza por un año, se aclara por parte de Dª Julia Lastra, que 
no es lugar de presentación el Departamento de Coordinación y Enseñanzas Artísticas, son las escuelas las 
que tramitan estas y que actualmente se están contestando negándose todas las solicitadas por motivos 
económicos, solo se concederán por motivos de enfermedad, traslados de trabajo y excepcionalmente algún 
caso que deberá justificarse convenientemente. Se nos aclara que no se admite como motivo, el tener rentas 
por debajo del 75% del S.M.I. 
 
Sin más nos aplazamos ambas partes a próximas reuniones si existieran motivos para las que realizarlas. 
También se quedo en enviar las propuestas por escrito. 
 
Finaliza la reunión a las 12:00 de la mañana. 
 
 
 


