ACTA DE LA REUNIÓN DE APMUSEM 25/4/2019
Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior
Informe de las actividades realizadas por la Junta Directiva
Informe del estado de cuentas de la Asociación
Propuesta de revisión de la cuota anual de socios
Elección de la nueva Junta Directiva por expiración del mandato de la Junta actual
Ruegos y preguntas

La reunión comienza en el salón de actos del IES Fortuny a las 17.30 horas con la
asistencia de 11 personas. Miguel Fuentes, el Secretario de la asociación, procede a la lectura del
acta de la reunión anterior quedando esta aprobada.
Lourdes Morales, la Presidenta saliente, hace un resumen de la gestión realizada. Señala
que se ha trabajado mucho y que ha sido muy importante la colaboración con COAEM facilitada
por la buena relación personal con su presidenta. Gracias a ello la asociación ha podido reunirse
con diputados de los diferentes grupos políticos y con representantes de la Asamblea de Madrid.
Se señala que aunque la recepción ante las quejas y propuestas expresadas fue muy buena, los
efectos prácticos, a parte del hacernos más presentes, apenas se han notado.
La Presidenta hace un repaso de otras actividades realizadas a lo largo de estos casi dos
años como el del grupo de debate del currículo, el curso de cine llevado a cabo por Lamberto Del
Álamo, un miembro de la asociación, o la propuesta de congreso sobre cine planteada por este
mismo socio que quedó en suspenso.
También se recuerdan la gran cantidad de recursos presentados, ignorados en su mayor
parte por la administración, la entrega de firmas a través de change. org o la entrevista con Teófila
Martínez sobre el pacto educativo que luego acabaría en fracaso.
Otra labor importante ha sido la contratación de una abogada, a través de Joaquín
Huéscar, el Vicepresidente, para consultarle los diferentes problemas planteados durante los
últimos años relacionados con las múltiples irregularidades cometidas por la administración con
respecto a los profesores de Música, especialmente desplazados y en expectativa. Se señala que
se compartió el gasto con la asociación de profesores de Dibujo
Otras acciones destacadas han sido entrevistas con los medios como Rne , con James
Rhodes en la Ser, en Telemadrid, el apoyo a la iniciativa "musiqueando", etc.
Por último, Lourdes Morales, recuerda que está pendiente la asistencia a un acto sobre
Industria, Música y Educación propuesta por la Sociedad de Musicología.
A continuación, María Jesús Sánchez, la Tesorera, hace un balance de la gestión
económica resaltando los problemas que ha habido con los bancos (Bankia, Triodos). En cuanto a
los gastos recuerda que con la cuota se pagó el dictamen de la abogada (3710 €), el diseño y
desarrollo de la página web (1060 €), la cuota de COAEM (35 €) o el Curso de cine de Lamberto
del Álamo (150 €). Hoy el saldo es de 4128 €.
Se propone la revisión de la cuota para 2020, pasando de 30 € a 35 €. Se aprueba por
unanimidad.
Elección de nueva junta directiva. Se presenta a los nuevos miembros.
Joaquín, el nuevo Presidente, presenta sus propuestas:
- Ofrecer Formación con reconocimiento administrativo
- Ampliar el ámbito al que se dirige la asociación: educación musical como un todo incluyendo
Primaria, Secundaria, Conservatorio, Universidad, etc.
- Potenciar la comunicación y la difusión de la asociación. Estar más presentes en la sociedad y
en los diferentes medios.
- Hablar con los sindicatos de la junta de personal para mejorar la situación de desplazados y
expectativa apoyándonos en el dictamen.

- Continuar con los contactos con los diferentes grupos parlamentarios tanto del Congreso de los
diputados como de la Asamblea de Madrid.
El horizonte para esta candidatura sería septiembre de dentro de dos años y el objetivo
general mejorar en todo lo posible la asociación siguiendo la línea emprendida en la legislatura
anterior.
Joaquín Huéscar Párraga sería el nuevo Presidente de la asociación, Estrella Sánchez
García sería la Vicepresidenta, María Jesús Sánchez Alonso continuaría como Tesorera y Miguel
Fuentes Riesco seguiría siendo el Secretario. Quedarían como vocales: Lourdes Morales, Marta
Serna Medrano, Ana Ogando Bautista, Fátima Mazcuñan Moreno y Esther Solís Algibe.
Se aprueba la nueva Junta Directiva con 10 votos afirmativos y ningún voto en contra.
Se señala también la necesidad de darle mucho más contenido a la página web y de
potenciar la comunicación a través de las redes sociales. Fátima se compromete a encargarse de
la difusión a través de Instagram, Lourdes Morales y María Jesús Sánchez se encargarían de
Twitter y Estrella Sánchez y Ana Ogando serían las encargadas de Facebook.
Se plantea la importancia de acudir al Encuentro de asociaciones de profesores de
diferentes materias (ANCABA) que se celebra dos veces al año de cara a la redacción de
próximas leyes sobre educación.
Esther Solís pregunta cómo se podría incidir a la hora de confeccionar el currículo en las
leyes, ya que es ahí donde se cuece todo. Se le contesta que es muy complicado intervenir en esa
toma de decisiones ya que existen asesores técnicos docentes muy inaccesibles. De todas formas
luego cada comunidad ha legislado a su manera existiendo gran disparidad entre las horas
asignadas a Música en las distintas autonomías.
Sara Marinovich muestra su apoyo a la nueva Junta Directiva y su disposición a colaborar
desde el ámbito del Conservatorio.
Sin nada más que añadir finaliza la reunión a las 18.15 horas.

Fdo.: Miguel Fuentes Riesco

Fdo.: Lourdes Morales De la Fuente

