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Tiene la palabra el señor Dionisio Ballesteros, para la defensa de la iniciativa, por un tiempo máximo de quince minutos. 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar, quiero celebrar 

ante ustedes la restitución de la normalidad democrática de esta Cámara dando la bienvenida a la compañera de todos Maru 
Menéndez, expulsada injustamente por expresar en esta Cámara lo que los  vecinos piensan, dicen y gritan a miles en las plazas y en 
las calles. ("Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.") 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Aténgase a la cuestión, por favor. 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Señor Presidente, no se preocupe, que voy a tratar por todos los medios de no 

importunarle, desde luego, no voy a hacer… ("Fuertes rumores.”) 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Un momento, señoría. ("Continúan las protestas.”) (La Sra. ALCALÁ CHACHÓN: Pero, ¿quién dirige 

este Pleno? Esto no se puede permitir.) ¡Señorías, no griten! Por favor, señorías, guarden silencio. Adelante, señoría. 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Decía, señor Presidente, que no voy a importunarle o, al menos, voy a tratar de no 

hacerlo por respeto a esta Cámara, pidiéndole que busque en el documento que le ha enseñado el señor Victoria la referencia a la 
deuda, porque no la va a encontrar. De todas maneras, digo que no le voy a importunar porque la condición de mentiroso del señor 
Victoria y de ridículo… 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Señoría, por favor. 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Señor Presidente. Voy a atenerme al orden del día. ¡Voy a atenerme al orden del día! 

("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.") 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Señoría, por favor. ¡Aténgase a la cuestión! 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: ¡Sí, sí! Si me voy a atener. 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Sí, sí, no. ¡Ya! Le llamo al orden por primera vez. Espero no tener que quitarle la palabra. Por favor, 

aténgase a la cuestión. (El Sr. QUINTANA VIAR: ¡Venga hombre!) ("Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.") 

 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Mire, señor Presidente, he tenido a bien no pedir la palabra por alusiones, respetando la 

decisión de la Mesa. Espero que al menos me permita atenerme al orden del día como considere que debo expresarme… 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: No, señor, usted no considera, considera el Presidente. ("Aplausos en los escaños del Grupo 

Parlamentario Popular.") 
 



 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Yo procuro expresarme hablando… 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Usted no considera, ¡considera el Presidente! Aténgase a la cuestión, por favor. Aténgase a la 

cuestión.  
 

 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Sí, sí; si me voy a atener… 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Está trascurriendo el tiempo, después dirá que no tiene tiempo, etcétera… 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Sí; sí me voy a atener a la cuestión, señoría. ("Fuertes protestas en los escaños del 

Grupo Parlamentario Socialista.") Señor Presidente, mire, lo que no puede ser, es que tengamos que soportar en esta Cámara... 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Aténgase a la cuestión, por favor. 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Señor Presidente, si me deja usted expresarme… 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: No se está usted ateniendo a la cuestión. ("Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario 

Socialista.") 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Señor Presidente, si me deja usted expresarme… 
 
 
El Sr. PRESIDENTE: Pues, aténgase a la cuestión, por favor. ("Continúan las protestas en los escaños del Grupo 

Parlamentario Socialista.") Señorías, por favor. ¡Señorías, por favor! (El Sr. AGUADO ARNÁEZ: Señor Presidente, ¡usted es 
Presidente de todos! ¡A ver si le deja hablar, hombre!) ¡Por favor! ¡Señorías, por favor! 
 
 
 El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Señor Presidente, yo lamento que usted me lea el pensamiento antes de expresarlo; lo 
lamento, porque se equivoca. Se equivoca leyendo mi pensamiento. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Sí, sí. Por eso, aténgase a la cuestión. Han pasado ya cuatro minutos. 
 
 
 El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Bien, señorías, he salido a esta tribuna a defender una proposición no de ley que trata 
por todos los medios, de la mano de mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, de evitar la desaparición y el cierre de la red de 
escuelas municipales de música de nuestra Comunidad. Las escuelas municipales de música y danza surgieron, como en el resto del 
territorio nacional, de la mano de los Gobiernos de don Felipe González y de don Joaquín Leguina, al amparo legal de la LOGSE, 
regulándose reglamentariamente después por las Administraciones educativas, donde ya se establecía la posibilidad de conveniar 
con las entidades locales y la referencia claramente municipalista. Señorías, era un proyecto tan necesario socialmente como 
ambicioso, que tomó como referencia un modelo de larga tradición en los países más avanzados de nuestro entorno. Estos países las 
consideran una de las actividades prioritarias en el ámbito educativo y social de la política municipal europea. Buena prueba de ello 
es la extensa red de centros de la que disponen los países del centro y norte de Europa, como Alemania, Holanda o Noruega, entre 
otros. En nuestro país, el desarrollo de las escuelas de música ha contribuido a clarificar de forma definitiva los límites, hasta 
entonces siempre difusos, entre los objetivos de una formación profesional y las necesidades de una educación y difusión cultural, 
enriqueciéndose, además, con la incorporación de la danza al modelo, que importamos de los países más avanzados de nuestro 
entorno. 
 
 Señorías, no estamos hablando –por eso me he extendido un poco más al principio- de un capricho ni de un lujo. Estamos 
hablando de una necesidad, porque a través de la práctica de la música o de la danza se contribuye a la formación integral de las 
personas, de los ciudadanos, ya que la música y las artes en general contribuyen de forma decisiva al desarrollo intelectual, estético y 
social de la persona, al permitir expresarse, evaluar críticamente el mundo que la rodea y participar activamente en los distintos 



aspectos de la existencia humana, y contribuyen a enriquecer y dinamizar la vida cultural de los municipios. Hoy, muchos municipios 
ven en sus escuelas municipales de música una referencia cultural y de dinamización de primer orden –diría, en algunos casos, la 
única referencia cultural-; incluso en algunos casos, como Daganzo o Ciempozuelos, son una referencia de marca y una actividad que 
genera unas sinergias muy importantes desde el punto de vista del atractivo comarcal de esos municipios, y ayudan 
incuestionablemente a reforzar la cohesión social de la comunidad y a la integración de los sectores más desfavorecidos. En la 
actividad de las escuelas municipales de música y danza podemos encontrar a alumnos de diferentes edades, compartiendo 
experiencia de vida, ilusión y trabajo; compartiendo, además, la experiencia que en la práctica con diferentes intensidades se puede 
llevar a efecto, en función de las habilidades y las voluntades de cada uno. Tienen un carácter claramente igualitario. De hecho, una 
de las condiciones que consideramos imprescindibles es la facilidad de acceso, y para eso, la garantía de financiación y de ayuda 
pública. Ayudan y favorecen la convivencia entre diferentes culturas y tienen una especial incidencia en la integración de sectores 
más desfavorecidos y personas con discapacidades, gracias precisamente a la capacidad que tiene la música para incorporarse a la 
vida cotidiana de cualquier persona. Las actividades musicales, junto con las deportivas, quizá sean las que más facilitan la 
integración de estas personas, por razones físicas, físicas, económicas o culturales. Esta experiencia educativa rica y profunda, que 
no se circunscribe a la mera adquisición de habilidades técnicas, sino que fomenta la comunicación, la interrelación personal, la 
cohesión y la integración social, ha hecho de las escuelas municipales de música y danza un equipamiento que va más allá del 
ámbito de la educación, incluso más allá de la cultura, estando consideradas por la mayoría de los ciudadanos como un instrumento 
transversal al servicio de la ciudadanía. 
 
 Todo eso, señorías, está hoy en riesgo, y está hoy en riesgo por esa política, por esa decisión -desde nuestro punto de 
vista, absurda- de privatizar y desmantelar el sistema educativo de nuestra Comunidad. Miren, señorías, las escuelas surgen con un 
compromiso de tres ámbitos: la institución comunitaria, la institución local, y los usuarios y los ciudadanos; con un compromiso de 
financiación, de gestión, de coordinación para su sostenimiento. Les tengo que decir, señorías, que ese compromiso que repartía el 
esfuerzo a un tercio de comunidades autónomas, ayuntamientos y ciudadanos, hoy ha sido roto por el abandono de ese compromiso, 
por el abandono de este recurso insustituible de nuestro sistema educativo público, por la Consejería de Educación y por los 
Gobiernos sucesivos del Partido Popular. 
 
 Desde el año 2009 al año 2012, se ha reducido la aportación de la Comunidad de Madrid en un 62 por ciento y, si 
contemplamos lo previsto para el año 2013, podemos estar hablando de entre un 80 y un cien por cien. ¿Y por qué digo que podemos 
estar pensando “e”? Porque hoy, todavía, en el mes de junio, no ha salido la orden que define la subvención que van a recibir los 
ayuntamientos. Mucho me temo que para el año 2013 las escuelas municipales de música y danza no van a contar con ninguna 
ayuda de la Comunidad de Madrid. 
 
 Señorías, todo el esfuerzo se ha desplazado hacia los ayuntamientos y hacia los ciudadanos; es más, en algunos 
ayuntamientos, también gobernados por el Partido Popular, se ha seguido la misma senda y se ha eliminado toda contribución, 
dejando simplemente sobre el esfuerzo de los ciudadanos la contribución y sostenimiento de estas escuelas. Con lo cual, nos las 
hemos cargado: bien se están privatizando, convirtiéndose en meras escuelas privadas de música, bien están cerrando, como ocurre 
en el caso de Ciempozuelos, bien se reduce el número de alumnos de 1.000 a 150, como ocurre en el caso de Daganzo. Señorías, 
esto significa el principio del fin de la red de escuelas municipales de música y danza. 
 
 Hace un año le dije a la Consejera que esto estaba en riesgo. Le reclamé a la Consejera un compromiso. La respuesta de la 
Consejera fue arremeter vergonzosamente contra los trabajadores de esas escuelas de música. Por cierto, quiero dar la bienvenida y 
saludar a sus representantes hoy aquí presentes en esta Cámara. (“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) Y 
digo vergonzosamente porque no es de recibo que una Consejera que tiene que conocer lo que ocurre en las escuelas municipales 
de música y danza, sobre todo en alguna tan prestigiosa como la de Ciempozuelos, que sirvió de referencia y de orgullo de esta 
Comunidad en el estudio que hizo la Federación Española de Municipios y Provincias, no puede decir que un profesor de guitarra, por 
ejemplo, está excesivamente pagado porque cobra 36.000 euros al año. Miren, señorías, ¿quieren que les recuerde los 
complementos que ustedes dan a sus compañeros de escaño? ¿Les recuerdo los complementos que dan? (“Aplausos en los escaños 
del Grupo Parlamentario Socialista.”) ¡33.000 euros! ¡18.000 euros! ¡11.000 euros! ¿Qué ocurre? ¿Que el trabajo de los trabajadores 
en las escuelas de música educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a las personas necesitadas tiene menos valor para 
ustedes que el suyo y el de sus compañeros de escaño, que necesitan sobresueldos equivalentes a lo que ganan ellos en un año? 
Señorías, me parece -y me van a permitir que lo diga con cierta amargura- vergonzoso que la Consejera -que lamento que no esté 
aquí para escucharlo, aunque me imagino que se lo contarán- se limitase en aquella respuesta a arremeter contra ellos. 
 
 Miren, señorías, espero que esta proposición no de ley la apoyen todos ustedes, incluido el Grupo mayoritario puesto que 
no ha presentado ninguna enmienda. No creo que el Grupo mayoritario, el Grupo del Partido Popular, no crea importante contribuir al 
desarrollo intelectual y social de las personas; no crea importante que queramos mantener la vida cultural de los municipios, sobre 
todo de aquellos con menos recursos. No creo que el Grupo mayoritario de esta Cámara ni ningún Grupo entiendan que no es 
importante hacer un esfuerzo para mantener y garantizar la integración y la cohesión social. 
 
 Miren, señorías, estoy convencido de que la van a apoyar; estoy convencido de que la van a apoyar a pesar de la presión -y 
me van a permitir que utilice otra vez la palabra- insoportable que ejerce sobre ustedes el Gobierno del señor González. Por favor, les 



voy a pedir a todos, especialmente al Grupo mayoritario, que ejerzan su libertad, que hagan grande la política y que hagan lo que da 
más sentido a esta actividad: garantizar aquello que no tienen a los que menos tienen, garantizar la igualdad, garantizar la cohesión 
social y garantizar la educación, al menos al mismo nivel que lo hacen otros ciudadanos, otros Gobiernos de nuestro entorno. 
 
 Para terminar, señorías, y lamento que el señor Presidente se haya molestado y haya querido interpretar mis pensamientos 
como ajenos al orden del día, les quiero decir que una de las mayores responsabilidades, una de las causas de que las escuelas 
municipales de música y danza estén viviendo el calvario que están viviendo y desaparezcan, uno de los mayores responsables es 
ese señor que se sienta allí (“Señalando a los escaños del señor Presidente de la Comunidad.”), el primero, y también el segundo, 
que en vez de dedicarse a conseguir recursos y a defender la cohesión y la integración social, se dedica a hacer el ridículo por los 
ayuntamientos, denunciando a alcaldes o exalcaldes socialistas de meter a los amigos, de destruir papeles sensibles y después, por 
dos veces consecutivas, un juez le ha dicho que mentía; le ha dicho que era falso. ("Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.") ¡Le ha dicho que era una barbaridad! 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. 
 
 
 El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Un juez en todos los estamentos, en todos los ámbitos del proceso judicial. Por lo tanto, 
señor Presidente, no hace falta que lea usted el papel para poner en evidencia al señor Salvador Victoria; ya lo han hecho dos jueces 
dos veces consecutivas. 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Dionisio. 
 
 
 El Sr. DIONISIO BALLESTEROS: Muchas gracias a usted. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.")  
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Al haberse presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Unión Progreso y 
Democracia, tiene la palabra el señor Marcos Allo para su defensa por un tiempo máximo de quince minutos. 
 
 
 El Sr. MARCOS ALLO: Buenas tardes. Mi Grupo va a valorar y realizar una intervención en relación a la proposición no de 
ley presentada por el Partido Socialista respecto a las escuelas de música y danza de naturaleza municipal.  
 

En primer lugar, quiero señalar que, a nuestro juicio, es verdad que en España durante mucho tiempo la educación en 
música sobre todo ha sido una educación no considerada como esencial o principal; sin embargo, nuestro Grupo entiende necesario 
destacar que es una enseñanza importante y útil para el aprendizaje de los chicos sobre todo y para aquellos que se quieran dedicar 
profesionalmente. Nuestro país ha dado grandes músicos pero, quizás, la cultura popular musical no ha sido suficiente porque no 
estaba adecuadamente integrada en nuestro sistema escolar. Por tanto, a nuestro juicio, es un elemento esencial y está bien 
potenciarla. 

 
Por otra parte, respecto de la propuesta que se hace de las escuelas municipales de música y danza, me gustaría señalar 

algo que nuestro Grupo también ha reiterado muchas veces en esta Cámara; por tanto, no me voy a extender demasiado, y es que 
por parte de los ayuntamientos, en aplicación de su competencia general, se han creado muchos servicios que en muchos casos no 
estaban estrictamente fijados dentro de lo que son sus competencias, y este es uno de esos supuestos. Evidentemente, se han 
creado estos servicios con la mejor intención del mundo porque trataban de cubrir una parte que es, como he señalado, importante, 
que es la educación musical no profesional de los ciudadanos madrileños, sobre todo de los niños y jóvenes madrileños, pero lo han 
hecho sin garantizar un marco estable de financiación y, además, decidiendo cada ayuntamiento crear esa escuela de música a su 
libre albedrío, sin que hubiera una adecuada coordinación y una adecuada regulación en la Comunidad de Madrid y por parte de la 
Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, aunque este Gobierno de la Comunidad de Madrid dedicara una 
parte de la financiación, que es un tercio. Pero, claro, un ayuntamiento tenía la potestad de montar una escuela de música y estaba 
obligando a otra Administración, que era la Comunidad de Madrid, a tener que financiar un tercio de esas escuelas de música. Al final, 
todo esto, cuando ha llegado la crisis económica y ha habido un problema presupuestario, los ayuntamientos y la Comunidad 
Autónoma, como no eran servicios esenciales, para la Comunidad Autónoma no era una competencia propia y para el Ayuntamiento 
tampoco formaba parte de sus competencias esenciales, al final estos servicios se han visto directamente afectados; en muchos 
casos se está privatizando la gestión de las escuelas de música y en otros casos, por parte de otros ayuntamientos, lo que se está 
haciendo es cobrar el precio público al completo a los alumnos en relación con el coste de la enseñanza musical. A nuestro juicio, eso 
es una muestra de lo mal que se han gestionado por parte de las Administraciones Públicas muchos de los servicios esenciales y una 
muestra más de la existencia de duplicidades, solapamientos y la mala gestión en relación con la creación de servicios y su 



financiación; en una palabra, un ejemplo más de por qué hay que cambiar la regulación de las competencias y la forma en la que 
estas se financian. 
 
 Dicho esto, también queríamos señalar en relación con estas escuelas de música que ha habido cierto solapamiento con los 
trece conservatorios profesionales de música y danza, además dos de ellos de naturaleza municipal, uno en Alcorcón y el otro en 
Móstoles, lo cual parece sorprendente, porque en dos municipios tan cercanos que haya dos conservatorios de música de naturaleza 
municipal, financiados en parte por la Comunidad Autónoma, es realmente extraño y nos indica claramente que quizás hay un exceso 
de oferta o una mala regulación de la oferta para la demanda existente. Por tanto, a nuestro juicio, aquí habría que actuar y habría 
que regular muchísimo mejor estas escuelas de música, pero, evidentemente, en este caso la Comunidad Autónoma, si va a poner 
dinero, tendrá que tomar más decisiones y tendrá que tener más competencias para poder decidir dónde se hacen las escuelas de 
música; qué tipo de enseñanza se da, cuánto se paga a los profesores y si se les paga o no de forma homogénea en las distintas 
escuelas municipales; cuántos son los grupos y qué número de alumnos han de tener; cuál va a ser el precio público, procurando que 
sea el mismo en todas las escuelas de música y no diferentes precios públicos según el municipio en el que se preste, etcétera. La 
Comunidad Autónoma debería intervenir más claramente y los municipios, en parte, perder competencias y atenerse a lo que dijera la 
Comunidad Autónoma si es que esta acaba poniendo dinero, como pone ahora, como ha puesto antes y como nosotros creemos que 
debe seguir, en parte, poniendo. 
 
 Por otra parte, respecto a cuánto han de pagar los alumnos –ya para finalizar-, nosotros entendemos que los alumnos 
deben pagar una cantidad mayor o menor en función de cuál sea la renta de los padres, porque no es justo que personas, o hijos, o 
señores mayores que vayan a estas escuelas de música que tengan rentas elevadas paguen el mismo precio público que personas 
que no lo tienen. Nosotros pensamos que, en todos los casos, debería diferenciarse claramente -a lo mejor ocurre en algún municipio 
pero no en todos, no en la mayoría- el precio público en función de cuál sea la renta y en algún supuesto debería pagarse el precio 
público al completo, porque no tiene por qué subvencionarse algo que no es una educación obligatoria y que no es una educación, 
digamos, académica, sino que es una educación complementaria de naturaleza no profesional, lo cual no quiere decir que no sea ni 
muchísimo menos útil. Por tanto, yo creo que debería marcarse una regla clara en esto desde la Comunidad Autónoma, y luego 
debería haber unas becas para permitir que aquellas personas que tienen menos recursos no tuvieran que pagar ningún tipo de 
precio. 
 
 Como, a nuestro juicio, la proposición no de ley del Partido Socialista en la parte concreta no incidía en algo que para 
nosotros es esencial, que es en esta racionalización del mapa de escuelas municipales, y marcaba ya claramente cuál tenía que ser 
la contribución de los alumnos de la Comunidad Autónoma y de los ayuntamientos sin diferenciar cuál es la renta que tienen los 
alumnos, hemos decidido presentar una enmienda que creemos que define mejor el marco; es una enmienda que hemos presentado 
que imagino que ustedes conocerán y que esperamos que nos acepten y, si no la aceptan, pues ya decidiremos qué votamos, 
aunque, en principio, la aceptación de la enmienda nos llevaría al voto favorable y la no aceptación de la enmienda nos llevaría 
seguramente a la abstención por lo manifestado. Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Unión Progreso 
y Democracia.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marcos. A continuación intervendrán el resto de los Grupos Parlamentarios, de 
menor a mayor, durante quince minutos cada uno. Tiene la palabra la señora Vaquero, del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Los 
Verdes, por tiempo máximo de quince minutos. 
 
 
 La Sra. VAQUERO GÓMEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Es verdad que la preocupación por conseguir que la 
educación tuviese un carácter integral nos viene de muy lejos, desde la antigua Grecia, y, dentro de ese carácter integral,  siempre se 
contempló la música. Desde el arte de las musas, “musique”, en la lengua griega… Por cierto, permítanme manifestar mi solidaridad 
tanto con los trabajadores como con el pueblo griego, al que la rapiña de los mercados ha despojado también de su televisión pública. 
(“Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista.”) 
 
 Les decía que las escuelas de la antigüedad clásica, Pitágoras, Platón, Damón, se preocuparon intensamente no solo por la 
teoría musical sino por el poder de la música para conformar la personalidad. Esto se fue transmitiendo así a través de todas las 
culturas. Ya en la época medieval el quadrivium –esa especie de enciclopedia que contenía los estudios esenciales con los que se 
deberían instruir quienes pretendiesen formar parte del clero- incluía el estudio de la música, junto con la aritmética, la geometría y la 
astrología. De esta manera se ha ido entendiendo la educación musical, enfocándola desde dos vertientes: por un lado, para 
desarrollar las destrezas técnicas para la formación del músico y, por otro, la educación musical como base para el desarrollo de la 
personalidad del individuo. Es así como en España aparecen los primeros conservatorios, a semejanza de los italianos, como centros 
de estudio orientados hacia la profesionalización. Pero hete aquí que coincidió  en ese mismo periodo en España la “ley Moyano” de 
1857; ley que más de uno de nosotros recordaremos, porque fuimos educados en base a ella; una ley vigente en España, aunque con 
modificaciones, hasta la Ley General de 1970. Pues bien, fue precisamente la “ley Moyano” la que llevó la música a los 
conservatorios y a la que debemos también que la música fuera apartada del sistema educativo, sin importarle que la inmensa 
mayoría de los niños y niñas no tuvieran acceso a los conservatorios. Una pena para este país porque mientras en otros países se 



fueron desarrollando nuevas pedagogías musicales, que iban cambiando los cimientos de los sistemas educativos -prácticamente 
esto sucedía en toda Europa-, la Segunda República,  pese al gran esfuerzo que hizo por impulsar las artes escénicas y la música, 
duró lo que duró: Desgraciadamente, la rebelión franquista acabó con todo, y al dictador, pues ya lo saben: no se le ocurrió otra cosa 
que entregar el sistema educativo a la Iglesia. Así se debió entender entonces el reparto de poder, y de música, por supuesto, nada. 
Analfabetismo profundo en conocimientos musicales para el 99 por ciento de la población de este país durante muchos años.  
 

Tendríamos que esperar a 1995 cuando la LOGSE, tantas veces denostada por algunos, consideraba, por primera vez en la 
historia de este país, a la música como un área importante para el desarrollo del ser humano. Fue, como digo, la denostada LOGSE 
la que acercó a todos los niños y niñas de este país, por fin, a la música, y ese impulso que se le dio a la música desde el propio 
sistema educativo está muy relacionado con el desarrollo y crecimiento de las escuelas municipales de música en toda España 
durante los últimos 20 años y, desde luego, tiene mucho que ver con la creación de muchas de ellas por todos los municipios de 
nuestra Comunidad.  

 
Por tanto, señorías, tenemos al fin una ciudadanía concienciada -al menos concienciada- cuyo interés demanda la 

formación musical. Ayuntamientos que se han volcado en este interés y que convirtieron a su escuela de música y danza en un 
equipamiento básico, percibido por la ciudadanía como algo imprescindible, colocándolas, por lo que respecta a las prioridades 
municipales, a nivel muy cercano al de otros servicios educativos o culturales como bibliotecas o centro cívicos, que, aunque no son 
obligatorios, son percibidos por la ciudadanía como imprescindibles.  

 
Este desarrollo ha supuesto un aumento del número de centros, de profesorado y de usuarios que se benefician de los 

servicios que prestan estos centros y del valor social que le conceden las Administraciones y la ciudadanía en general. Crecimiento 
que se debe, sin duda, a la gran demanda de este servicio por parte de la ciudadanía, primero, como un asunto de interés y, segundo, 
como un derecho al que la sociedad y las Administraciones han de dar respuesta. Pero, sobre todo, el éxito del que gozan las 
escuelas de música en nuestra región se debe a que se han demostrado como un instrumento difícilmente sustituible para la 
consecución de objetivos que a principios de los noventa nadie imaginaba. La apuesta por facilitar el acceso a la ciudadanía no 
debiera en ningún modo ponerse de nuevo en cuestión, porque esa apuesta ha hecho que surjan cuestiones referidas no solo a la 
música: ¿qué música?, ¿qué prácticas musicales? Si no también referidas a su función social. ¿Puede la música ayudarnos a integrar 
a sectores de la población menos favorecidos?  
       
 Todo esto es lo que ha acabado configurando a las escuelas  municipales de música como equipamientos que van más allá 
del ámbito de la educación, incluso más allá del ámbito mismo de la cultura para pasar a ser un instrumento trasversal de servicio a la 
ciudadanía. 
 
 En la Comunidad de Madrid tenemos la enorme fortuna de contar con 110 escuelas de música y danza a las que asisten 
40.000 alumnos y alumnas, y podrían ser aún muchos más si  muchas de ellas tuvieran la  posibilidad de ofertar más plazas; 40.000 
alumnos y alumnas sin incluir al alumnado de agrupaciones musicales que también utilizan las escuelas. Tenemos suerte de que 
nuestros niños y niñas, que las familias demanden estas escuelas, y estas cifras ilustran la importancia que este servicio ha adquirido 
en nuestra Comunidad. Por ello, es incomprensible lo que está pasando: que mientras se está produciendo esta fuerte demanda el 
Gobierno regional decida recortar la financiación para las escuelas de música  y danza -lo  ha dicho el señor  Dionisio-, nada menos 
que un 62 por ciento. ¡Es que no tiene nombre! Una financiación puramente testimonial es lo que ha venido a dejar, que dejará a los 
alumnos matriculados abandonados a la suerte de la cartera de sus progenitores, porque tendrán que pagar prácticamente el cien por 
cien de sus enseñanzas, dado que muchos ayuntamientos, como no pueden hacer frente a la financiación que la Consejería de 
Educación ha decidido no seguir pagando, tampoco pueden mantenerlas. 
 
 Por tanto, y para vergüenza principalmente de este Gobierno, tenemos unas estupendas escuelas de música construidas 
con el esfuerzo de todos, miles de alumnos y alumnas deseando acceder a ellas y unas Administraciones Públicas que, sin embargo, 
en vez de facilitárselo se lo impiden, porque saben que el aumento bestial de las tarifas que se está produciendo la convierten en 
imposible para la gran parte de las familias que afectadas además ahora por la crisis no podrán pagarla. 
 

Son varios los municipios que se mueven en esta tesitura, pero algunos de ellos ya han decidido directamente cargarse las 
escuelas. Es el caso del Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de la capital del reino, el del palacio de Cibeles, ha decido retirar 
la subvención que concedía  cada año a las empresas concesionarias para prestar el servicio, y ya saben: primero privatizar, después 
liquidar. ¿Les suena? El recorte de la subvenciones -en este caso  una amputación-, además de convertir un servicio público en algo 
ya absolutamente privado, lo que ha hecho es triplicar el precio de las tarifas. Por ejemplo, las clases de violín pasan de costar 50 
euros a 140. La respuesta no se ha hecho esperar, más del 70 por ciento de los padres ya han dicho que darán de baja a sus hijos 
porque no pueden pagarlo y porque además en algunos casos la opción privada está por debajo de la supuestamente pública. ¿No 
nos suena esto también? Lo mismo, señorías, que está pasando con las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. 

 
La música, señorías, es siempre lo primero que deja de sonar cuando se va la luz. La música, que desarrolla el pensamiento 

creativo que fomenta la integración, el intercambio de ideas, el respeto al otro y desarrolla la inteligencia emocional. La música, que 
aumenta la autoestima, que ayuda a desarrollar el lenguaje verbal, la capacidad matemática, la expresión corporal, la espacial, 



etcétera. Y es precisamente Gallardón, melómano reconocido, el que nos deja esta herencia en la ciudad de Madrid. Y eso que 
pareció que lo  había entendido cuando en su última campaña electoral decía aquello de: una escuela de música en cada distrito para 
que cualquier niño, un niño de Villaverde, pueda tocar el piano. Dos años más tarde sabemos que en Villaverde no  hay ningún piano 
y que aquel niño no solo se ha quedado sin piano sino que le han quitado hasta la beca de comedor. 

 
Las 13 escuelas públicas de Madrid funcionaban correctamente; eran centros rigurosos y exigentes que creían en el 

proyecto que desarrollaban, como todas las demás de la Comunidad. Escuelas que no solo fomentan desde la infancia el 
conocimiento y aprecio de la música y la danza, sino que también orientan a las enseñanzas profesionales a aquellos alumnos con 
vocación y aptitudes para ello. El problema  no es que se esté produciendo de una manera casual ni está sucediendo solo en la 
Comunidad de Madrid  y sus municipios; no es porque la música con sus escuelas pasaran por allí, no. El  problema es que detrás de 
todo esto hay una voluntad política de arrancar de nuevo la música de esa educación integral de la que hablaba al principio. 
 

Mientras otros países consideran la educación musical como prioritaria, caso de la gran mayoría de los países europeos, 
como Suiza, por ejemplo, que acaba de reformar su Constitución para reforzar la educación musical en la escuela, en España se 
sigue ninguneando las artes escénicas, la música y la danza, dejándolas sin espacio en la calle, ni en los municipios, pero tampoco 
en el currículo escolar. Buena prueba de ello es el proyecto LOMCE, una ley, como el jueves pasado decíamos, centrada no en el 
desarrollo integral de la persona, sino en su empleabilidad futura, que elimina la obligatoriedad de cursar educación artística en 
primaria y música en secundaria, con lo que pude darse que un alumno o alumna termine su escolarización obligatoria en España sin 
haber visto la asignatura de música por ningún sitio, lo que no pasa en ningún país europeo, pero que pasó en nuestra generación. 
En definitiva, señorías, una vuelta atrás que nos vuelve a situar en el túnel del tiempo.  

 
Necesitamos una formación musical en el currículo escolar y necesitamos a las escuelas de música municipales para que 

todos y todas puedan no solo acceder al conocimiento musical sino profundizar en él, porque consideramos que esa formación 
musical es fundamental para contribuir a la cultura de un pueblo, a la formación de sus sectores artísticos, intelectual y productivo y al 
modelo de sociedad que queremos, en el que la creatividad, la cultura, las artes y el conocimiento nos abren nuevos horizontes de 
prosperidad. Por eso, no podemos estar más de acuerdo con la proposición no de ley que nos ha presentado el Grupo Parlamentario 
Socialista, y no podemos estar más de acuerdo porque es práctica y literalmente la misma registrada por el Grupo Parlamentario 
Izquierda Unida. Esto es así porque ambas, tano la suya como la nuestra, recogen las propuestas de la plataforma de apoyo a las 
escuelas de música que, desde luego, compartimos de la “a” a la “z” 
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 Señorías, cuando ustedes hablan de la inseguridad jurídica 

que provocaría esta proposición de ley, es solo otra burda 

justificación para seguir actuando desde su Gobierno a favor de las 

élites económicas, de la banca y de las inmobiliarias. La inseguridad 

jurídica, señorías, es la que aplican ustedes al contravenir los 

siguientes aspectos: el artículo 25 de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 

sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de 

marzo de 2013 y el artículo 47 de la Constitución Española. Así que 

aquí los únicos que generan inseguridad jurídica son ustedes, 

señorías. 

 

 Por lo tanto, lo que pretendemos con esta proposición de ley 

es adecuar las prioridades al contexto social y económico en el que 

vivimos y ajustar el desarrollo de la normativa a los intereses y 

reclamaciones de la inmensa mayoría social madrileña. Para ello, 

es imprescindible desarrollar políticas que prioricen la adopción de 

medidas que tiendan a la puesta a disposición del interés general 

de las viviendas vacías y la rehabilitación sobre la construcción, en 

una clara apuesta por la calidad, la sostenibilidad y la eficiencia. El 

deber y la función de las instituciones democráticas y los poderes 

públicos madrileños, como administradores del interés público y 

gestores del bien común y del derecho ciudadano, no puede verse 

subvertido por consideraciones mercantiles. 

. Compartimos 



que hay que garantizar un marco estable de financiación de las escuelas municipales de música para asegurar que el servicio llegue, 
garantizando la igualdad de oportunidades, a todos los municipios de la Comunidad. Estamos de acuerdo con el modelo de 
financiación por tercios que hasta ahora estaba funcionando, y estaba funcionando bien. Estamos de acuerdo en que se constituya un 
órgano supervisor que facilite la coordinación de las escuelas con el plan de formación del profesorado; desde luego, en estos 
momentos más que nunca, sería necesario también, si es que no lo hay, establecer ese plan de becas que ustedes proponen.  

 
Y si la mayoría absoluta del Partido Popular -diera la casualidad; creo que no ocurrirá tal cosa- impidiera que esta PNL 

saliera hoy adelante, he de decirles a la gente que está esperando respuesta que no hay mal que cien años dure y que, más 
temprano que tarde, las escuelas municipales de música volverán a florecer y a tener el protagonismo que se merecen en esta 
Comunidad, porque, sin duda, ni todos los políticos somos iguales, ni lo son todos los Gobiernos y a ello nos comprometemos. 
Muchas gracias. ("Aplausos en los escaños de los Grupos Parlamentarios Izquierda Unida-Los Verdes y Socialista.")  

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Vaquero. Tiene la palabra la señora Tormo, del Grupo Parlamentario Popular, 

por tiempo máximo de quince minutos. 
 
 
La Sra. TORMO MAIRENA: Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señorías. Quiero saludar igualmente a los invitados 

que nos acompañan interesados en este punto, al portavoz del Grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a 
la persona que colabora con él y a los representantes de las escuelas; además quiero hacerlo precisamente porque Boadilla ha sido 
un buen ejemplo probablemente de lo que se ha querido representar en esta sesión de este Parlamento, y es esa manía reincidente 
que se tiene por meter miedo en el cuerpo a los vecinos, a los usuarios de los servicios. 

 
Ustedes conocerán bien el caso de Boadilla; saben que han tenido una posición frontal para que los servicios de la escuela 

municipal, precisamente de música y de danza, no pudieran ser externalizados. Han argumentado todo, han hecho todo lo que han 
podido por impedirlo, pero la realidad es que a día de hoy el municipio ofrece un servicio de música y de danza no a 900 alumnos 
como tenían hasta ahora, sino a 2.000; ha mantenido los precios públicos, y lo está haciendo con un menor coste porque ha hecho 
una externalización sensata del servicio. Por lo tanto, cuando hablamos de cosas tan serias, en las que muchos usuarios están 
implicados, yo pediría un poquito de rigor. Es muy fácil venir aquí y decir palabras gruesas y sembrar la duda entre los ciudadanos, 
pero me parece muy poco responsable; por lo tanto, de verdad, cuando hablemos de cosas como las que se han dicho, como que se 
van a cerrar escuelas, distingamos muy bien de qué estamos hablando.     
 
 Ustedes conocen muy bien –o al menos yo lo presumo- las competencias municipales y las competencias regionales, y aquí 
se utilizan torticeramente según nos conviene. Es una obviedad que yo les recuerde que las escuelas municipales, como su propio 
nombre indica, son de titularidad municipal; por lo tanto, no intenten trasladar la competencia municipal a la regional, son ámbitos 
distintos.  
 

Por cierto –y hago un inciso-, he olvidado disculpar a la Consejera. Dado que el señor Dionisio ha aludido a ella, quiero decir 
que lamentablemente no ha podido estar en este punto porque tenía un acto, en el que obligatoriamente tenía que estar, con la Casa 
Real. Le hubiera encantado escucharles, pero, bueno, las personas todavía no hemos descubierto el don de la ubicuidad. Aprovecho 
este momento para disculparla. 

 
Quiero referirme también al texto que ha propuesto UPyD para replantear la PNL del Partido Socialista. No quiero dejar de 

decir en este Pleno que para evitar duplicidades y para regularlas  tienen una posición muy clara: eliminar municipios. Claro, si 
eliminamos municipios, automáticamente se eliminan escuelas de música. (“Rumores en los escaños de la izquierda.”) Bueno, es una 
opción, es tirar un poquito por lo grande. En fin, hay que ser consecuente con lo que se dice, según qué foros, y como ustedes están 
a favor de eliminar municipios…Imagínense la cantidad de servicios que se podría ahorrar si siguiéramos las pautas de UPyD a la 
hora de poder racionalizarlos. Se eliminan y se acaban un montón de gastos. 

 
Como ustedes saben, hay 107 escuelas municipales de música y danza en la Comunidad de Madrid, y, como les decía, 

estas escuelas a las que me estoy refiriendo son escuelas municipales, por lo tanto, vamos a delimitar los ámbitos de actuación de la 
Consejería. Comparto con las personas que me han precedido en el uso de la palabra que la enseñanza musical fomenta el éxito 
escolar, el aprendizaje de las competencias básicas y cumplen una función social muy, muy importante; sin olvidar el crecimiento 
personal. Ello no implica que esta enriquecedora enseñanza, tanto en música como en danza, haya que ofertarla con cargo a los 
impuestos que pagamos todos. Como ustedes saben, se trata de enseñanzas que no son obligatorias ni forman parte del currículum 
del alumno para la validez económica. Por lo tanto, distingamos muy bien qué enseñanzas son obligatorias y debe asumir la 
Consejería y qué enseñanzas no lo son, sobre todo para que luego, cuando construyamos las tesis, no acabemos confundiendo a las 
personas que nos puedan estar escuchando o viendo.  

 
Se nos llena la boca en los foros públicos hablando de racionalización del gasto público, de evitar duplicidades entre 

Administraciones, de buscar la eficiencia, pero la verdad es que, cuando uno lleva aquí un rato, parecen enunciados vacíos, sin 



contenido, porque, sistemáticamente, las propuestas que la oposición trae a esta Cámara vienen encaminadas mayoritariamente a 
aumentar el gasto público; a duplicar competencias, y, por cierto, muy superiores; a utilizar recursos enormes que, además, no se 
corresponden con el beneficio obtenido, sin olvidar que tampoco se les suele ocurrir hacer una mínima valoración de sus propuestas. 
Yo, sinceramente, creo que esto no es admisible. Cuando se hace una propuesta o, al menos, una propuesta seria, tiene que venir 
cuantificada. Cualquier persona que haya gestionado, al margen de la gestión política, que es algo muy distinto –y no les cuento ya 
en el ámbito privado-, saben que los proyectos deben venir perfectamente analizados; que tiene que saberse qué usuarios van a 
utilizarlos y cuáles son los beneficiarios. Esas propuestas tienen que poder evaluarse… (“La Sra. Vaquero Gómez pronuncia palabras 
que no se perciben.”) 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Por favor, señorías. 
 
 
La Sra. TORMO MAIRENA: Es molesto; hablar con el soniquete por el otro lado, es molesto. Pero, bueno, si quieren, lo 

hago y cuando les toque hablar a ustedes me pongo allí a hablar. 
 
Lo que no debe abordarse, en ningún caso, es una propuesta que no esté perfectamente evaluada, y está claro que para la 

gestión pública no es un objetivo en sí mismo obtener beneficios económicos, pero sí lo es poner en marcha servicios que no sean 
deficitarios; por lo tanto, sus propuestas, por muy bien intencionadas que sean, no tienen un mínimo análisis del impacto económico 
que soportan.  
 
 Antes de entrar en los puntos a los que ustedes hacen alusión en esta PNL, quiero, de alguna forma, recordarles que 
precisamente hay aspectos que han tocado ustedes que los límites competenciales entre la Administración regional y local se están 
todo el rato sorteando. No sé si esto es casual o a lo mejor tiene que ver con que en el mes de marzo, en Cercedilla, en el Pleno del 
Ayuntamiento, resulta que se ha llevado esta misma propuesta. Entonces, ¡claro!, cogemos la propuesta de los compañeros 
socialistas, le ponemos una “s”, y donde ponía Cercedilla, ponemos todos los municipios. Pero, claro, aquí ya vienen los problemas, 
porque resulta que en lugar de un municipio son 179. Y, ¡anda!, resulta que en cada uno de los puntos de su PNL pone: “Todos los 
municipios. Todos los municipios. Todos los municipios.” Así que, nada, cogemos, ponemos en los 179 municipios 179 escuelas 
municipales de música y danza, da igual que se llame Darcos, con 49 habitantes, ponemos una escuela. Total, ya saldrá el dinero de 
algún lado. Ahí, la verdad, es que yo no sé si es usted el autor, porque lo firma el portavoz socialista, pero ha estado un poco  
vaguete. Creo que esto de coger el corta y pega de las enmiendas que se presentan en los ayuntamientos y luego intentar colarlas 
como si esto fueran de ámbito regional… Pues, en fin, habría que habérsela trabajado un poquito más. (La Sra. VALCARCE 
GARCÍA: ¡Qué descaro! ¡Qué descaro!) No, descaro es coger los papeles y hacerlos pasar por propios, pero bueno. (“Aplausos en 
los escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) ¡Eso sí que es descaro! (“Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario 
Socialista.”) 
 
 
 El  Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 
 
 
 La Sra. TORMO MAIRENA: Hablan ustedes del marco estable de financiación y de un modelo por tercios. Del tal forma, 
para que ustedes lo sepan y también los que nos escuchan, que el usuario paga un 33 por ciento y el 67 por ciento restante a dividir 
entre la comunidad y el ayuntamiento. Bueno, ¿necesitan que les recuerde cuál es la situación económica del país? Seguro que no. 
Como no hay una mínima valoración del impacto económico de la propuesta, pues ahí queda. Y además, ¿cómo se asumiría este 
coste? ¿La Consejería cómo la asume? No hay crédito disponible. Entonces, digan ustedes qué partida tiene que minorar la 
Consejería, para poder hacer frente a este gasto. (La Sra. VAQUERO GÓMEZ: ¡La de los uniformes!) La de los uniformes, sí.  
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señorías.  
 
 
 La Sra. TORMO MAIRENA: O la de la reducción de los diputados que ustedes no quisieron aprobar. Porque, ahí, a lo mejor, 
también podíamos rascar algo. ¡Claro!, es que puestos a decir de dónde cortamos, cortamos de muchos sitios. (“Aplausos en los 
escaños del Grupo Parlamentario Popular.”) Pero, vamos, me voy al modelo de los tercios. Porque, claro, por cierto, cuando 
hablamos de modelos de tercios, no hablamos de botellines. (“Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 
 
 



 La Sra. TORMO MAIRENA: Hablamos de lo siguiente. Y además, en este punto, fíjese que me ha llamado la atención una 
cosa, porque he visto la CAM, y yo tenía entendido que la CAM es la Caja de Ahorro del Mediterráneo, y, entonces, como está unido 
al punto de la financiación, digo: a ver si es que esta enmienda también se ha dado una vuelta por la región valenciana y ha venido 
aquí también después de pasar por Cercedilla, que todo puede ser. ¡Todo puede ser! (“Aplausos en los escaños del Grupo 
Parlamentario Popular.”) Pero, bueno, creo que cualquier cosa es posible. Le digo esto porque hay cosas que no me acababan de 
cuadrar.  
 
 A mí, cuando se habla de financiación, me gusta hablar de racionalización del gasto, que quiere decir optimización del 
dinero disponible, no del que no se tiene. ¿Ustedes creen que en cada municipio, me da igual que si es de la  Comunidad de Madrid, 
si el del resto de España, puede haber una escuela de música y danza, una escuela de idiomas, un auditorio para mil plazas, un 
palacio de congresos, que es a lo que muchos municipios han acostumbrado, tirando, por supuesto, con dinero público, a los 
vecinos? Miren, a mí me parece que no es sentido común. Me da igual si son las vacas gordas o si son las vacas flacas. No es 
razonable que cada municipio quiera competir con el de al lado que está a unos metros más allá por tener sus propios servicios, en 
donde se duplica la gestión, donde se duplica el gasto, donde, además, al final, no son sostenibles, y como no calculamos el capítulo 
primero, ni calculamos los gastos de explotación ni los gastos de mantenimiento… (“Rumores.”) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 
 
 
 La Sra. TORMO MAIRENA: Pues, claro, al final se convierten en continentes que no se pueden sostener. Y a partir de ahí, 
en lugar de ver cómo se pueden sostener, ustedes lo que dicen es: no, venga, aumentemos más; demos más; creemos más 
funcionarios para atenderlos. ¡Que no! Asuman que no es posible. No es posible. Entonces, como no es posible, habrá que ver cómo 
sacamos adelante esos espacios, y, si no, que se lo digan al pobre Alcalde de Alcorcón que no acaba de encontrar los recursos para 
poder asumir la cantidad de espacios que se le han dejado y que no pueden pagar. (“Protestas en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.”) Es que los vecinos no lo pueden pagar. (La Sra. PARDO ORTIZ: ¡Hay que tener cara para decir eso!) 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 
 
 
 La Sra. TORMO MAIRENA: Hay que tener. Hay que tener. Hay que tener sentido común. (“Aplausos en los escaños del 
Grupo Parlamentario Popular.”) Es que, de verdad, yo quiero pensar que estamos de acuerdo en muchas cosas y que, a veces, nos 
empeñamos en escenificar aquí unas diferencias que, de verdad, les digo, es que creo que no existen. O sea, no me puedo creer que 
las personas que se sientan, salvando a los tres que pertenecen al Grupo, en los escaños de la izquierda del hemiciclo consideren 
que uno tiene que estar gastando por encima de sus posibilidades y que luego las generaciones futuras acarreen las consecuencias. 
¡No me lo puedo creer! Les tengo por mucho más sensatos. ¡Qué quieren que les diga! Entonces, no se empeñen en el error. 
 
 Tenemos un problema, ¿vamos a analizar quién lo ha causado? No, vamos a solucionarlo, vamos a solucionarlo. Por lo 
tanto, no sigan engordando la máquina del dinero público. Ya no hay más, no hay más, hay que redistribuir lo que hay. Además, como 
se trata de racionalizar el dinero disponible y de priorizar servicios esenciales, pues, mire usted, frente a los servicios que no son 
esenciales y los que sí lo son, porque, además, son de obligado cumplimiento, la Consejería hace lo que tiene que hacer. ¿Que antes 
podía dar ayudas opcionales a las escuelas de música y danza para contribuir con los ayuntamientos a su coste? Pues lo ha podido 
hacer. ¿Que se ve en una situación que tiene que priorizar en aquellas cuestiones que son de obligado cumplimiento? Pues, mire 
usted, es que la realidad es así. Lo que me sorprende es que todavía no lo hayan asimilado. ("Protestas en los escaños del Grupo 
Parlamentario Socialista.") 
 
 
 El Sr. PRESIDENTE: Señorías, por favor. 
 
 

La Sra. TORMO MAIRENA: Además, me gusta hablar de centrar la cifra de su idolatrada –por cierto, que yo soy andaluza; 
se lo digo para que nadie piense que me meto con ellos- Junta de Andalucía ha tenido que abordar, ni más ni menos, en el otoño 
pasado, acabar con las ayudas a 120 escuelas municipales de música y danza. ¿Qué pasa? ¿A ver? ¿Tráiganlo todo? ¿Hablamos 
solo de las ayudas que tiene que recortar la Comunidad de Madrid? ¿O hablamos de las ayudas a las que están abocadas todos los 
ayuntamientos o todas las regiones a quitar? Pues miren ustedes, si es que la realidad es para todos la misma, no hay realidades 
distintas: los recursos son limitados y hay que gastarlos con cabeza. 

 
Hablan también de constituir un órgano superior coordinador. No es necesario; es que ya existe un servicio de enseñanza 

de régimen especial que, además, asesora técnicamente en muchísimos aspectos académicos, desde los proyectos educativos, 



organizativos, asesoramiento en infraestructuras e equipamientos, en contenidos de pliegos de contratación a las mesas, si los 
ayuntamientos lo requieren, asesoran a los profesores que quieren preparar alumnos para pruebas de Conservatorios.  

 
Asimismo, piden instaurar un plan de formación de profesorado. Estos profesores, como ustedes saben –lo ponen, pero lo 

saben-, no forman parte de la red de profesores de centros de titularidad de la Comunidad de Madrid, y la Consejería no tiene 
competencias para ello. ¿Por qué piden que haga algo sobre lo que saben que no es competente? No lo sé. 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Señoría, vaya terminando, por favor. 
 
 
La Sra. TORMO MAIRENA: Sí, señor Presidente. En cuanto a las becas, deben saber que los ayuntamientos, al tratarse de 

escuelas municipales, son los que establecen los colegios públicos. Es a ellos, que conocen la realidad de sus vecinos, a los que les 
corresponde aplicar la política de precios, los baremos y los criterios específicos según la situación de sus usuarios. Yo les pediría, de 
verdad, por pura responsabilidad, porque me consta que tienen sensibilidad, que no intranquilicen a los ciudadanos, que ya bastante 
intranquilos están; dejen de promover mareas textiles, porque, de verdad, el país ya no está para esto; arrimen un poquito más el  
hombro; dejen de traer propuestas imposibles, y, de verdad, dejen que los ciudadanos elijan la educación que quieren, cómo la 
quieren. No sé, que apoyen un poquito más la gobernabilidad de esta región, a ser posible del país. Muchas gracias, señor 
Presidente. ("Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.") 

 
 
El Sr. PRESIDENTE: Señorías, concluido el debate, tiene la palabra el señor Dionisio Ballesteros para concretar si acepta o 

no las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia. 
 
 
El Sr. DIONISIO BALLESTEROS ("Desde los escaños."): Señor Presidente, señorías, no las aceptamos.  

 
 

El Sr. PRESIDENTE: Muchas gracias. Señoría, se llama a votación. (“Pausa.”) Ruego a los servicios de la Cámara que 
cierren las puertas, por favor. Señorías, comienza la votación de la Proposición no de Ley 10/13. (“Pausa.”) 
 
 El resultado de la votación es el siguiente: 114 diputados presentes; 43 votos a favor, 63 votos en contra y 8 abstenciones. 
En consecuencia, queda rechazada la Proposición no de Ley 10/13. Pasamos a la siguiente proposición no de ley. 
 


