
ACTA DE LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE  APMUSEM DE 18 DE ENERO DE 2022

Comienza la reunión a las 17.30 horas a través de videoconferencia (Zoom) con 9
asistentes: Joaquín Huéscar, Fátima Mazcuñan, Yolanda Lázaro, Miguel Fuentes, Sandra García,
Verena Maschat, Patricia García, Alfonso Elorriaga y Cristina Fernández.

1. Presentación de la memoria de actividades desde la última asamblea general celebrada
en enero de 2021 (se envió el acta de la misma).

Joaquín Huéscar, Presidente de Apmusem, comienza la presentación de la memoria a
partir de un documento elaborado para la ocasión y compartido con todos los asistentes.

Recuerda la solicitud, por parte de la asociación, de un aumento de la oferta de plazas en
la oposición de Secundaria hasta un mínimo de 20 plazas, frente a las 0 plazas de la primera
propuesta y las 2 finalmente convocadas. Apunta que la razón principal de que la administración
no quiera ofertar plazas y no haga caso a nuestras peticiones seguramente sea que no quieren
que aprueben la oposición personas que no estén habilitadas en Inglés. Con la nueva ley
deberían ofertar tantas plazas como personas haya en esa situación

Señala también que en Primaria, dadas las condiciones y la escasez de horas, muchos
maestros se están haciendo tutores.

También hace mención a la reclamación ante la DAT Este por la situación que sufrieron los
opositores durante la realización de la prueba de interpretación instrumental.

Con respecto a los sindicatos, Joaquín Huéscar comenta que se les informó para que
ampliarán el número de plazas convocadas en la oposición, respondiendo favorablemente tanto
CCOO como ANPE

Asimismo, comunica que dada la situación actual es posible que se retrase todo lo
relacionado con la implantación de la LOMLOE.

Con respecto a los cursos, se informa también de que se ha facilitado en este aspecto la
relación con la Consejería para el reconocimiento de créditos de formación de los cursos
organizados por APMUSEM. Al habernos dado a conocer ahora resultan más fáciles los trámites.
Se repasan los cursos organizados:
- Primaria: Recursos musicales para el aula de 3 a 9 años, impartido por Aurora Hijosa
- Primaria, Secundaria y escuelas de música: Curso de ukelele - Ukeaula, impartido por Marta

Serrano

Por otro lado se resalta que ha habido un esfuerzo de cara a aumentar el contacto con los
socios. Para ello se les ha enviado un comunicado regularmente con la información más relevante
relacionada con nuestra comunidad y con la normativa educativa del Estado. También se les ha
ofrecido un periodo de matrícula preferente en los cursos organizados.

El Presidente destaca que COAEM, impulsada especialmente por la asociación de Música
de Murcia, está muy activa gracias al aumento de asociaciones federadas y la renovación de
cargos electos. Todo ello ha facilitado el intercambio de ideas y nos ayuda a conocer mejor cómo
está resultando el desarrollo de la LOMLOE en estas regiones. Esta situación habría que
aprovecharla e intentar estar a la altura. En esta colaboración dentro de COAE, habría que
destacar el éxito en la organización de Musiqueando 2021 en la Comunidad de Madrid, en la que
Santi Serratosa ofreció para la ocasión una creación musical para Primaria y otra para Secundaria.
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Esta colaboración también ha dado lugar a la presentación de alegaciones comunes a los
decretos del currículo de Primaria y Secundaria de Música.

Con respecto a la Asamblea de Asociaciones Profesionales, por iniciativa de Felipe de
Vicente, consejero escolar del Estado y presidente de Ancaba, hemos recibido información de los
diferentes proyectos legislativos y de varias acciones formativas para explicar los aspectos
básicos de la LOMLOE.

Por último, dentro de este apartado, Joaquín Huéscar hace un recuento de altas y bajas
de socios, con 26 altas y 3 bajas a lo largo del año 2021, quedando el número, a 31 de diciembre
de 2021, en 103 socios.

Verena Maschat felicita a la Junta directiva por su labor y comunicación.

2. Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de modificación del nombre de la
asociación que pasaría a ser: Asociación de Profesores y Maestros de Música de la
Comunidad de Madrid (APMUSEM).

El presidente comenta que se quería haber hecho una reforma más profunda de los
estatutos pero no ha sido fácil. Aún así, se propone someter al menos este cambio al conjunto de
la asamblea, con la intención de incluir a todos los docentes de la enseñanza general dentro de la
denominación de la asociación.

Se aprueba por unanimidad de los presentes el cambio de denominación. Se adhiere al
acuerdo la socia Carmen Valdés que, aunque no pudo asistir a la reunión dio su voto de
aprobación a través de un mensaje personal.

3. Estudio y aprobación, si procede, del cambio de domicilio social de la Asociación.

Ha sido un tema bastante complicado. El domicilio social estuvo en el pasado en las
Rozas y en Getafe pero habría que buscar un domicilio social en algún sitio de cierta estabilidad.
Joaquín Huéscar ofrece su instituto, aunque tendría que planteárselo al equipo directivo del
centro. Hoy gracias al certificado digital todo llega por correo pero estaría bien buscar un
domicilio fijo. Se plantea el problema pero no se resuelve. Se deja para futuras asambleas.

4. Estudio y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2021.

Yolanda Lázaro, tesorera de la asociación, hace un balance de las cuentas de este año,
quedando de la siguiente manera:

Ingresos:
Recibos de socios:  2.240 €
Curso de Aurora:  1.590 €
Curso de ukelele: 655 €
Total ingresos:  4.975 €

Gastos totales:  3.916,27 €

Saldo del ejercicio 2021: 1058 €

Fondos en la cuenta corriente de APMUSEM: 6557,77 €

Se aprueban las cuentas por unanimidad de los presentes.
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5. Renovación de la Junta Directiva.

Joaquin Huéscar anuncia que deja su cargo de presidente de la asociación, aunque
seguirá formando parte, durante un tiempo, de la junta directiva. Cede la palabra a Fátima
Mazcuñán que presenta su candidatura a la Presidencia de Apmusem con un equipo de otras
cuatro personas, las cuales ya estaban presentes en la junta directiva anterior:

Presidenta: Fátima Mazcuñán Moreno
Vicepresidenta: Sandra García Crespo
Tesorera: Yolanda Lázaro Chércoles
Secretario: Miguel Fuentes Riesco
Vocal: Joaquín Huéscar Párraga

Sus propuestas se centran en seguir impulsando la asociación, aumentando el número de
socios y el peso de Primaria. También se propone insistir ante la Administración por el aumento
de horas de clase y una mayor presencia de la Música en la enseñanza general de nuestra
comunidad autónoma, participar en las decisiones y creación del currículo teórico de la materia,
hacer frente a la falta de coordinación entre profesores de la materia y continuar ofreciendo
propuestas didácticas a través de cursos de formación, charlas y conferencias.

Finaliza destacando que lo más importante es hacer fuerza para que la Administración nos
escuche como un interlocutor serio, animando a todos y todas a participar y aportar ideas tanto
desde dentro como desde fuera de la junta directiva.

Se aprueba la candidatura de Fátima Mazcuñán por unanimidad de los presentes.

6. Estudio de las medidas que se puedan adoptar ante la regulación de la LOMLOE en la
Comunidad de Madrid.

Se informa de una reunión muy importante para la asociación a principios de febrero en la
que estarán presentes la viceconsejera de Política Educativa, el director general de Secundaria,
FP y Régimen Especial, el director general de Concertada y el director general de Infantil,
Primaria, y Educación Especial. Se señala que habría que prepararlo muy bien ya que en solo una
hora hay que dejar claros nuestros planteamientos y reivindicaciones. Por ello se anima a todos
los socios a presentar ideas.

La junta directiva baraja, entre otras, las siguientes propuestas:

- Participar en la configuración de los currículos
-   División entre Plástica y Música en Primaria
-   Señalar que el actual reparto de horas en Secundaria no permite estabilizar los puestos
- Resolver los problemas derivados del Bilingüismo
- Revisar la situación de los profesores desplazados y en expectativa de destino

Por encima de todo urgiría el desarrollo de la LOMLOE con el reparto de horas y el
currículo de optativas.

Por otro lado, COAEM, nos presiona para que hagamos algún acto reivindicativo tal y
como se ha hecho en otras comunidades pero Joaquín Huéscar argumenta que la capacidad de
movilización actual, tanto desde dentro como desde fuera de la asociación en Madrid nos parece
pequeña, ya sea por cansancio,  por impotencia o por desinterés.
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La junta se plantea preparar un cuestionario general para tantear el estado de ánimo de
los profesores y maestros y preguntar por cómo creen que se podría afrontar la cuestión.

7. Ruegos y preguntas.

Verena Maschat propone algún curso de Danza y Movimiento. Joaquín Huéscar le
responde que tiene razón y que una vez que pase la situación actual habría que retomar los
cursos presenciales.

Verena Maschat pregunta si se está difundiendo en Primaria su inclusión dentro de la
asociación y la necesidad de su participación. Se le responde que esa es la intención de la junta
directiva.

Joaquín Huéscar termina diciendo que cree que hay que implicar más a los socios y que
debe haber más retroalimentación con ellos. En su opinión, habría que pensar en métodos para
aumentar la participación estando abiertos a todo tipo de ideas.

Sin más cuestiones que tratar se cierra la reunión a las 18.30 horas, de lo cual como
secretario doy fe.

Miguel Fuentes Riesco
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