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MOC ION  

MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL POPULAR SOBR E LOS 

PRECIOS DE LA ESCUELA DE MÚSICA “LUIS ARAMBURU” 

 

La Escuela Municipal de Música “Luis Aramburu” tiene la vocación de 

enseñar música a todos los vitorianos y el papel de ser un referente en la vida 

cultural de la ciudad. En la actualidad están matriculados 1.012 alumnos/as.  

 

La financiación de la Escuela de Música “Luis Aramburu” viene dada por 

tres fuentes de ingresos: Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Gobierno Vasco y el 

alumnado. Cada una de estas tres partes debe financiar un 33,3% del coste de 

la Escuela. 

 

El Gobierno Vasco  se comprometió a sufragar un tercio de los gastos en 

el Pleno del Parlamento Vasco del 28 de febrero del 2013. Previamente, en 2006 

la Comisión de Educación y Cultura aprobó alcanzar el “ideal europeo” del 33%.  

Pero, lamentablemente, el Ejecutivo autonómico ha venido incumpliendo 

reiteradamente su promesa de sufragar un tercio de los gastos  y en los 

últimos años ha disminuido considerablemente su fin anciación.  Por ejemplo, el 

año pasado Gobierno Vasco solo aporto el 20,37% del total.  

 

La Ley 2/2016, de Instituciones Locales de Euskadi establece que para 

los centros de enseñanza musical municipales el Gobierno Vasco financiará en 

tres años el tercio correspondiente. 

 

A pesar de todo lo expuesto, en el último consejo  rector de la Escuela de 

Música, celebrado el pasado 15 de septiembre, el Gobierno municipal trasladó  

al resto de grupos municipales la propuesta de subir las tarifas a los alumnos 

en un 7.5% .  
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El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en reiteradas ocasiones, viene 

denunciando la irresponsabilidad del Gobierno Vasco y exigiendo el 

cumplimiento de la voluntad mostrada tanto por el Pleno municipal como por el 

Parlamento Vasco, en lo relativo a la financiación por terceras partes. 

 

Pero, el Gobierno Vasco nunca ha sido receptivo a esta obligación y no 

ha asumido sus compromisos. Ahora está establecido por ley. 

 

De modo que, las familias no tienen porqué cargar con la falta de 

implicación del Gobierno Vasco, por lo que el Grupo Municipal Popular propone 

al Pleno del Ayuntamiento la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:  

 

Instar al Gobierno municipal a que exija al Gobiern o Vasco que 

financie el 33.3% de la Escuela de Música, tal y co mo se acordó en el Pleno 

del Parlamento Vasco del 28 de febrero del 2013, y,  actualmente, viene 

recogido por la Ley de Instituciones Locales de Eus kadi, para no cargar en 

el alumnado esta falta de financiación . 

 

 

Vitoria-Gasteiz, a 30 de septiembre de 2016 

 

 

Portavoz del  Grupo Municipal 

Javier Maroto Aranzábal 


