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DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-
CA en el Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le 
confiere la legislación vigente en materia de Régimen Local y como 
en derecho mejor proceda, eleva al Pleno de la Corporación la 
siguiente: 

 

MOCIÓN PARA LA APERTURA DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y 
DANZA MUNICIPAL EN EL CURSO 2017/2018 

 

En octubre de 2013 se suspendían las clases en la Escuela Municipal 
de Música y Danza. De este modo se ponía fin a un período de 14 
años de prestar un servicio público digno y de calidad a casi 300 
alumnos en su última etapa, contribuyendo a su formación artística y 
a su crecimiento personal. 

Con la excusa de los ajustes y con la coartada de la austeridad, en los 
últimos años la derecha se ha dedicado a arrasar los servicios 
públicos: sanidad, educación y también la cultura, que siempre ha 
resultado incómoda a los poderosos si no es entendida como una 
manifestación alejada de los intereses populares cuando no concebida 
como un negocio.  

En consecuencia, la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento 
dejó a Motril sin Escuela de Música y Danza, después de un proceso 
vergonzante y tramposo para pretender la privatización de este 
servicio público que, finalmente, resultó frustrada. Una carencia, la de 
Escuela de Música y Danza Municipal, que resulta insólita para una 
ciudad con más de 60.000 habitantes. 

La llegada al Ayuntamiento de un nuevo equipo de gobierno, ya hace 
prácticamente, dos años, con un programa de cambio para nuestra 
ciudad debería suponer la corrección de las decisiones contrarias a los 
intereses de la mayoría ciudadana adoptadas en la etapa del Partido 
Popular en nuestra ciudad y, por lo tanto, la recuperación de los 
servicios públicos eliminados, entre otros, la Escuela Municipal de 
Música y Danza. 

Sin embargo, esto no está siendo así.  

El pleno municipal de esta Corporación aprobó por mayoría esta 
moción presentada por este Grupo Municipal, asumiendo el equipo de 
gobierno el compromiso de llevar a cabo los acuerdos adoptados. 
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Entendemos que, de este modo, el equipo de gobierno vuelve a 
demostrar su desprecio hacia la ciudadanía no solo al incumplir un 
Acuerdo democráticamente adoptado por la mayoría de la 
Corporación sino también, por que perpetúan las decisiones de la 
derecha negando a los ciudadanos y ciudadanas de Motril la 
posibilidad de acceder a una formación de carácter cultural que se 
demuestra necesaria en los tiempos actuales. 

No parecen comprender, o no quieren hacerlo, que la cultura no 
puede ser entendida como un gasto para nuestra ciudad, sino como 
una inversión de futuro para avanzar hacia una ciudad mejor en 
todos los sentidos. 

 

 Por todo lo anterior, el Grupo Municipal de Izquierda Unida Motril, somete a 

la consideración del Pleno la aprobación de los siguientes  ACUERDOS: 

1. Que se dé inicio a los trámites y gestiones necesarias para la 
apertura de la Escuela Municipal de Música y Danza con objeto 
de que se encuentre en condiciones de funcionamiento para el 
próximo curso académico 2017/2018. 

 

2. Que se pongan marcha las medidas necesarias para anunciar y 
gestionar el proceso de pre-inscripción de todas las personas 
interesadas con antelación al inicio del curso académico. 

 

 

En Motril, 20 de marzo de 2017 

 
 
 
 
Fdo.: Daniela Paqué Peña 
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA 
 


