
El  PSOE pide  que se  abra  una investigación  en  la  gestión de  la  Escuela  de
Música a raíz de una denuncia de los padres que aseguraban que se estaban
enviando  recibos  por  importe  superior  a  lo  publicado  y  aprobado  por  el
Ayuntamiento

Micaela García explica que el Alcalde se negó a aprobar una moción el viernes, donde se pedía
que el concejal Mario Pérez, diera explicaciones sobre esto, por ello la Portavoz del PSOE
solicitará  una  reunión  con  el  edil  y  el  director  de  la  Escuela,  para  explicar  la  moción
presentada

Desde hace meses, el PSOE viene poniéndose en contacto con el responsable de cultura, Don Mario
Pérez, explicando que usuarios de la Escuela de Música afirmaban que pagan más cantidad de la
que estaba publicada en el BOP de la provincia por los servicios de la Escuela.

“Nos pidió pruebas, y se las dimos, le pedimos explicaciones sobre lo que haría, y el Sr. Mario
Pérez a día de hoy no ha  sabido o no ha querido contestar,”, explica la Portavoz del PSOE que
viendo  la  pasividad con  la  que  el  equipo  de  gobierno se  enfrenta  a  este  asunto,  han  decidido
presentar una moción donde el Pleno apruebe por un lado el estudio de algún incumplimiento, en el
caso de que se haya producido, de alguna de las cláusulas administrativas o técnicas del contrato
por  parte  de la  adjudicataria  de la  gestión de la  Escuela,  y por otro que en el  caso de que se
demuestre que se ha cobrado a padres y madres por encima de lo aprobado, que se produzca la
devolución  y  se  comience  el  procedimiento  que  marca  la  ley  en  caso  de  incumplimiento  del
contrato.

“Solo  pedimos que se aclare la situación, y que se de protección a los usuarios y usuarias de la
Escuela de Música”, ha explicado la Portavoz socialista Micaela García, que ya avisó en en Pleno
cuando se conoció que la adjudicataria de la gestión era la actual empresa, “que no era ético” y que
traería problemas que la empresa adjudicataria de la escuela de Música y el director tuvieran un
vínculo familiar que a su juicio no garantizaba la independencia e imparcialidad de sus funciones
como director de la Escuela de Música.

Además de todo ello, el PSOE pedirá una reunión con el edil responsable de la Escuela y el director
de la misma, para presentarles esta petición, a la que espera que den fecha prioritaria.


