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COMUNICADO
INFORMAMOS que el pasado lunes 7 de Noviembre de 2016 a las 18:30 horas nos
convocaron desde el Grupo PODEMOS CULTURA de la Comunidad de Madrid en el
edificio de la Asamblea de Madrid (Plaza de la Asamblea de Madrid, 1).
A dicha reunión asistieron la Diputada de Cultura Dña. Jazmín Beirak y D. José
Sánchez Sanz de PODEMOS, los miembros de la Junta Directiva AMAMyDAN: Presidente,
Vicepresidenta, Vocales, así como el representante de la Asociación de la EMMyD de
Ciempozuelos.
La representante de PODEMOS Dña. Jazmín Beirak nos trasladó la propuesta que ha
realizado en Sesión Plenaria para recuperar la aportación de la Comunidad de Madrid de
1/3 sobre la financiación de las Escuelas Municipales de Música y Danza. Esta aportación
no se ha cumplido parcialmente, o en su totalidad, en la mayoría de las EMMyD. Como
ejemplo, en las 13 escuelas del Ayuntamiento de Madrid esta aportación solo llegaba a un
16 % en el año 2012.
Nos han trasladado su firme compromiso con los USUARIOS de las Escuelas tanto
en el apartado económico como el pedagógico, tal y como se enmarca en las Directivas
Europeas de los años 80.
Por nuestra parte, le entregamos el guión de nuestras propuestas, ampliamente
difundido, entre las que se incluyen la recuperación de la financiación, remunicipalización
de la gestión y servicio, mejora pedagógica, etc. Del mismo modo, le hicimos participe del
deterioro producido en las Escuelas debido a la reducción en el número de alumnos, de la
calidad pedagógica,… irregularidades en detrimento de los usuarios y ciudadanos, que en
algunos casos ha llegado incluso a provocar la práctica desaparición de alguna de las
Escuelas, como es el caso de la EMMyD de Ciempozuelos.
En dicha reunión se incidió que las Directivas son de los años 80 y, por supuesto,
mejorables. Así, se podría promover en un futuro un objetivo pedagógico de las Escuelas
hacia dos ramas: la social, para todos los públicos y edades, y la encaminada a la
profesional, con la incorporación al sistema educativo reglado. Ello marcaría una línea de
trabajo para la transformación de los Conservatorios en Universidades como los casos de
Bellas Artes, Historia y otras disciplinas dentro de la Cultura.
Indicamos el grado de importancia de la música y la danza las cuales generan un
importante valor humano como económico dentro de una sociedad moderna y desarrollada.
Sino a los hechos nos remitimos del movimiento económico que generan estas disciplinas
en emisiones TV, radio, Cine, Salas Espectáculos, Turismo, etc.
Finalmente se ha propuesto en la mesa realizar un planning para contactar con todas las
Escuelas de la Comunidad de Madrid recopilando datos de situación, inquietudes, etc.
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