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MOCIÓN DE LOS GRUPOS MUNICIPALES EAJ-PNV, PSE-EE Y EH 
BILDU GASTEIZ PARA LA RETIRADA DE LA SUBIDA DEL TASAS 
DEL CONSERVATORIO DE DANZA JOSÉ URUÑUELA 
 
 
 
El Conservatorio de Danza José Uruñuela es desde hace ocho años un referente de 
enseñanza y profesionalidad en nuestra ciudad. Habiendo dado el Gobierno Vasco la 
oficialidad en los estudios de Grado Medio nos convierte en el único Conservatorio 
oficial de la Comunidad Autónoma Vasca. 
 
Sin embargo, debido a los últimos acontecimientos, este Conservatorio corre un grave 
peligro de desaparecer, puesto que hay una propuesta de subida de tasas del 525%. 
De esta manera, los alumnos pasarían de pagar 1.320 euros al año a 6.428 euros. Con 
esta tasa, el grado profesional desaparecería inmediatamente, y el grado elemental en 
un corto plazo, ya que pocos/as niños/as iniciarían una carrera imposible de continuar 
a partir de los 12 años.  
 
Otro dato importante a tener en cuenta es que los alumnos que terminan en el 
conservatorio están trabajando en importantes compañías de danza.  
 
Es un dato importante saber que un alto porcentaje de alumnos que termina la 
carrera, se dedica a ello, un porcentaje más alto que los que disponen las 
universidades y la formación profesional.  
 
El cierre del Conservatorio acarrearía también la destrucción de empleo, tanto del 
profesorado y personal no docente que actualmente trabajan en él, como de los/as 
futuros/as bailarines/as que gracias a su formación en este Conservatorio trabajan en 
importantes compañías de danza. 
 
La Asociación de padres y madres y el colectivo de trabajadores del Conservatorio no 
está dispuesto a seguir tolerando que esta propuesta de subida de tasas continúe en 
vías de tramitación, dado el importante riesgo de cierre del Conservatorio que 
conllevaría su aprobación. 
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Por todo ello, los Grupos Municipales EAJ-PNV, PSE-EE y EH BILDU GASTEIZ, a 
propuesta de la Asociación de madres y padres “Pas de Basque”, los/as 
trabajadores/as del Conservatorio, elevan al Pleno la siguiente Propuesta de 
Acuerdo: 
 
 

1. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno Municipal a 
retirar la propuesta de subida de tasas y a elaborar otra propuesta más 
adecuada a la realidad socio-económica de las familias de Vitoria-Gasteiz y 
que permita el relanzamiento del Conservatorio. 

 
2. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta al Gobierno Municipal a 
que desista de utilizar a las familias en conflictos de competencias. 

 
3. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se compromete a no utilizar 
nuestro Conservatorio como arma arrojadiza en posibles conflictos de 
competencias con otras instituciones. 

 
4. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz insta la Gobierno Municipal a 
mantener los puestos de trabajo del Conservatorio así como a mantener la 
oportunidad de futuros empleos del alumnado del Conservatorio. 

 
5. El Pleno del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz se compromete a adoptar los 
mecanismos necesarios para garantizar el futuro del Conservatorio Municipal 
de Danza, posibilitando con ello el mantenimiento de sus puestos de trabajo 
y la oportunidad de formación del alumnado para optar a futuros empleos 
en el mundo de la danza. 

 
 

En Vitoria-Gasteiz, a 19 de Noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
Gorka Urtaran  Patxi Lazcoz   Kike Fernández de Pinedo 
Portavoz G. EAJ-PNV Portavoz G. PSE-EE Portavoz G. EH BILDU GASTEIZ 
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