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Expediente nº: 14408/2020

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno

Asunto: IU-EQUO. PUESTA EN MARCHA DE UNA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES 
ESCÉNICAS

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

MOCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA  DE UNA ESCUELA MUNICIPAL DE ARTES 
ESCÉNICAS
 

La cultura es un bien común que nos hace mejores como personas y como sociedad. 
Conforma nuestra manera de relacionarnos con el mundo y nos ayuda a ver y a pensar y, 
fundamentalmente, contribuye a que seamos personas más plenas. 

La cultura para todos y para todas no debe ser entendida como un gasto para nuestra 
ciudad, sino como una inversión de futuro para avanzar hacia una ciudad mejor en todos los 
sentidos.

Desgraciadamente en los últimos años, con la excusa de la crisis, desaparecieron diversas 
iniciativas municipales que contribuían a la formación y a la difusión de diferentes 
manifestaciones artísticas y culturales.

Motril no ha sido una excepción. La gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento en el 
período 2011-2015 dejó a Motril sin Escuela de Música y Danza, después de un proceso 
para pretender la privatización de este servicio público que, finalmente, resultó frustrada. 

En octubre de 2013 se suspendieron las clases en la Escuela Municipal de Música y Danza. 
De este modo se ponía fin a una década de prestación de un servicio público digno y de 
calidad a casi 500 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 
gestión llevada a cabo por la derecha ha arrasado con buena parte de los servicios públicos: 
sanidad, educación, dependencia. Y también con la cultura, que siempre ha resultado 
incómoda a los poderosos cuando no responde a sus criterios estéticos elitistas, no se 
entiende como un mero instrumento de distracción o no es concebida como un negocio. 

La falta de una Escuela Municipal de Artes Escénicas, que integre la Escuela de Música y 
Danza y la Escuela de Teatro resulta llamativa para una ciudad con más de 60.000 
habitantes.

La demanda de una oferta municipal de este tipo de formaciones es una realidad en ese 
sentido, ya que son muchas las familias sin recursos económicos que desean que sus hijos 
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y sus hijas tengan la posibilidad de acceder a este tipo de formación. Además, de ese modo, 
se estaría contribuyendo a la extensión y democratización de la cultura en nuestra ciudad.

 

Por todo ello, se eleva a La Comisión informativa de Acción Social y Política Educativa y 
Cultural la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 

PRIMERO. - Que se dé inicio a los procedimiento técnicos y administrativos necesarios para 
implantar una Escuela de Artes Escénicas en Motril, con el horizonte de comenzar sus 
actividades en el curso académico 2021-2022. 
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