
¡¡IMPORTANTE!!     SITUACIÓN EDIFICIO CONSERVATORIO TERESA BERGANZA

Estimadas familias, profesores personal no docente y vecinos:

Ante el informe actual de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos aportado a la Junta de Distrito de 
Latina, el Ayuntamiento convocó una reunión informativa el pasado miércoles día 15 de Febrero, 
dirigida a toda la Comunidad Educativa para informarnos:

 - Que el edificio no cumple con la normativa vigente de prevención de incendios y se encuentra en 
una situación de gran riesgo, en el caso de un incendio no podrá ser evacuado con ninguna garantía 
de éxito.  El edificio, según refleja el mismo informe,  también carece de licencia  de Actividad y 
Funcionamiento  al no cumplir con otras normativas, y NUNCA, por más dinero que se 
invierta,  podrá cumplirlas ya que no dispone de la altura libre mínima necesaria para la actividad (3 
metros) 

-  El Ayuntamiento ha convocado a la Consejería de Educación y a la Dirección del Centro para tratar 
de negociar la mejor solución y no ha recibido respuesta. La Concejala Presidente de Distrito 
comunica:

- La Comunidad de Madrid dispone de un plazo de alegaciones de 10 días, ante la orden de 
Cese de la Actividad dictaminada por esta Junta de Distrito, este plazo termina el viernes 24 
de Febrero.

- Esto es un lastre que se lleva arrastrando hace tiempo, 25 años, que fue cedido este edificio 
(antiguo colegio) para desarrollar la actividad provisionalmente mientras se construía un nuevo 
edificio para ello.  Y esta Junta de distrito no quiere arriesgarse más por el bien de todas las personas 
que integran esta Comunidad.

- La Comunidad de Madrid tiene la obligación de dar soluciones.

- El Ayuntamiento ha adjudicado unos terrenos propios para la construcción de un nuevo 
Conservatorio en el Barrio, es la Comunidad de Madrid la que tiene que solicitarlos para su 
construcción y poder albergar al Conservatorio Teresa Berganza, y que por fin esta Comunidad 
Educativa  se encuentre en un lugar, digno y seguro como merece, para desarrollar su actividad.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ya que no hay  voluntad política para construir un nuevo conservatorio, 
tenemos que ir nosotros a por ello!! Si estáis interesados en recibir información o participar en la 
acciones, pasad por la AAVV de Lucero en los horarios habituales y dejad vuestro email.          

 “Por un Nuevo Teresa Berganza concentración en la Puerta 
del Sol frente a la Real Casa de Correos, sede de la 
Comunidad de Madrid viernes 24 de febrero de 2017 a las 
14:00 h”

"ASISTE, ENTRE TODOS DEBEMOS HACER  QUE NO PARE LA MUSICA. NOS 
JUGAMOS EL FUTURO DE NUESTRO CONSERVATORIO".

                                                                                                                                                           


