
Asociación Madrileña de Alumnos de Música y Danza
(AMAyDAN)

Tipo: 
Asociación de personas afectadas por el deterioro en la calidad y la subida de los 
precios en las Escuelas Municipales de Música.

Localización.
Ámbito: Madrid 

Contacto
Mail: info@amamydan.org  
Tlf. 669387344

Función (Recursos y Actividades)

Asociación sin animo de lucro en defensa de la enseñanza pública de la música y la
danza asequible para tod@s. Su ámbito de actuación es Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid retiró el 100% de la subvención que venía concediendo
a las Escuelas Municipales de Música de la capital desde su creación en 1984. Tras
la eliminación de los algo más de cinco millones de euros que conformaban esta
partida presupuestaria, el coste de este servicio público pasó a estar sufragado en
su totalidad por los usuarios, lo que se tradujo en un incremento de las tarifas para
el curso 2012-2013 del 100% con respecto a los precios del curso anterior. 
Tras la entrada en vigor de esta medida que conllevó un nuevo recorte en materia
de educación y servicios sociales y que afectó sobre todo a aquellas personas con
menos recursos económicos,  los  afectados  por  la  misma,  alumnos y  padres de
alumnos de las 13 Escuelas Municipales de Música de Madrid, decidieron unirse y
organizarse  para  luchar  por  la  restitución  de  algo  que  consideran  que  es  un
derecho.
Finalmente,  decidieron  constituirse  en  asociación  para  tratar  de  representar  al
mayor  número de personas  posible  y  de este  modo ejercer  mayor  presión con
protestas y acciones e intentar que el Ayuntamiento de Madrid rectifique su postura
y mantenga las Escuelas Municipales de Música como un servicio público de calidad
y accesible para todos, independientemente de su nivel de ingresos.

Necesidades y Demandas

Las  escuelas  municipales,  si  bien  están  adscritas  al  Área  de  Familia  y  Asuntos
Sociales del Ayuntamiento de Madrid, son gestionadas a través de una empresa
privada.  En  el  año  2012  se  produjo  una  auténtica  privatización  y  se
sustituyeron las Tasa por Tarifas, lo que supuso un incremento de un 100 %.
Las consecuencias han sido:

- Las escuelas municipales han perdido alumnos.
- Muchos  alumnos  con  nivel  socioeconómico  medio-bajo  abandonaron  los

estudios de música.
- Ha empeorado la calidad de la enseñanza. En estas escuelas privatizadas

se han sustituido las clases de música por “talleres” en los que se presta
menos atención a los alumnos o la atención es menos personalizada.

- Se  han  eliminado  las  enseñanzas  de  algunos  instrumentos menos
populares (arpa, fagot) e incluso en algunos casos del 5º curso de “Lenguaje
Musical”. En el caso de que un alumno desee continuar estas enseñanzas se
ve obligado a desplazarse a otra escuela. Cuando no se habían eliminado
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estos cursos, era posible constituir  una orquesta o banda formada por 40
instrumentos, cosa que ahora resulta imposible. 

La Asociación solicitó al Área de las Artes información sobre la Memoria de
Ejecución del Presupuesto y no ha obtenido respuesta. La oposición conoce el
problema,  pero  cuando  ha  solicitado  información,  se  ha  entregado  una
documentación voluminosa con escaso tiempo para consultarla.

Además, los partidos políticos incumplieron su promesa de que existiera una escuela
municipal  por  cada  uno  de  los  21  distritos  de  la  capital.  La  escuela  Manuel
Vázquez Montalbán (alumnos entre 4 y 7 años) ha tenido que absorber alumnos de
los distritos de Tetuán, Moncloa-Aravaca e incluso de Fuencarral-El Pardo (existe un
centro en la localidad de Fuencarral, pero queda muy lejos para muchos vecinos del
distrito). 

Propuestas

 Remunicipalización  de  los  servicios:  Las  escuelas  municipales  deben
volver  a tener  una gestión  pública.  Aunque se podría  plantear  desplazar
dinero de otras partidas presupuestarias,  actualmente se dispone de una
partida presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid de 22 millones de euros
en 3 años, cantidad suficiente para tal fin.

 Becas según criterios objetivos: La empresa que gestiona las escuelas de
música otorga 50 becas, pero no están claros los criterios según los cuales
se conceden éstas.

 Cumplir la promesa política de  crear una Escuela Municipal de Música
por Distrito (en lugar de 13, 21)

Prensa
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/16/madrid/1347825288_638895.html  

Legislación
 Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 

desarrollada en Orden Ministerial de 30 de Julio de 1992, por la que se regulan las condiciones de 
creación y funcionamiento de las Escuelas de Música y Danza. 
Nota: En esta Orden, si bien se establece estructura y contenido de las Escuelas, se remite su regulación a las 
Administraciones Educativas, estableciendo que éstas podrán establecer convenios de colaboración con las 
corporaciones locales para este tipo de enseñanzas, consideradas de régimen especial. Dichos convenios 
contemplan una colaboración específica en escuelas de música y danza cuyos estudios no conduzcan a la 
obtención de títulos con validez académica: enseñanza no reglada.

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) Título I .Capítulo VI.
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