Noticias
El Ayuntamiento insta a la Comunidad para que cesen
los recortes a las Escuelas Municipales de Música
•

El Gobierno municipal protesta por la eliminación de las ayudas a las
escuelas municipales de Música y Danza de toda la Comunidad.

30/May/2014.- La Comunidad de Madrid ha suprimido totalmente las ayudas a
las Escuelas Municipales de Música y Danza de toda la región.
Este nuevo
recorte en educación, ha sido uno de los puntos que se han debatido en el
pleno celebrado ayer, a través de una moción que ha presentado el grupo
municipal socialista para demandar al Gobierno Regional que vuelva a apoyar
este tipo de enseñanzas en los municipios.
La aportación de la consejería de Educación para el sostenimiento de la
Escuela de Música, ha pasado de 83.500 euros en 2010 a 23.400 en 2012, y
absolutamente nada desde 2013. Un dato que para la concejala de Educación,
Carolina Rodríguez, revela “la escasa preocupación que muestra el Gobierno
regional por la Educación Pública.” “Mientras retiran las ayudas para los planes
de extensión de los servicios educativos, o para las escuelas municipales de
música y danza destinan 34 millones a la enseñanza privada”.
La Escuela Municipal de Música y Danza de San Martín, con una trayectoria de
más de 20 años, es uno de los recursos educativos más importantes de la
localidad, un lugar de referencia en toda la comarca, en el que hay
matriculados 490 alumnos/as, muchos de ellos jóvenes, que encuentran en la
música una afición cultural.
Esta moción fue aprobada, con la abstención de los concejales de la oposición
(PP-ACS) quien también se mantuvieron neutrales ante la protesta por la
suspensión de la vuelta Ciclista internacional a la Comunidad de Madrid Sub23,
“Ruta del Vino”, por falta de apoyo por parte de la dirección general de
Deportes.

Adhesión a Emprende en 3.
El pleno municipal aprobó también la adhesión a la plataforma Emprende en 3,
creada para agilizar los trámites para la creación de empresas. Interconectando
la administración central, la autonómica y la local, mediante una plataforma
digital. Así como la modificación de la ordenanza que regula la concesión de
licencias de taxis, estableciendo en 880 euros el precio que tendrán que abonar
los empresarios para obtener una nueva licencia.

Imagen del pleno ordinario celebrado ayer.

