A/A Fernando Rey Martínez
Consejero de Educación - Junta de Castilla y León
Avda. Monasterio de Nuestra Señora de Prado, 47014 - Valladolid

León, 22 de abril de 2016

Estimado Sr. Rey:
Volvemos a dirigirnos a usted para reivindicar la educación, en este caso, la educación musical
de calidad de las y los leoneses.
En Juventudes Socialistas de Castilla y León y en Juventudes Socialistas de León estamos muy
preocupados por la situación de malestar que se ha generado en torno a la noticia de que se
trasladaría el Conservatorio de León de su ubicación actual a los bajos del estadio de fútbol, un
lugar que dista mucho de reunir las condiciones dignas que precisa un centro educativo.
Hace unos días usted visitó las instalaciones actuales del conservatorio y pudo comprobar de
primera mano que es necesario un nuevo edificio y que dicha noticia fue recibida por la
sociedad leonesa y, en especial, por la comunidad educativa de esta provincia al completo profesorado, alumnado y padres y madres- como una broma del muy mal gusto que denotaba
un profundo desconocimiento del funcionamiento de este tipo centros así como un total
desprecio.
Esperamos que fuera eso, una broma de mal gusto, y que sea cierto que finalmente habían
abandonado la disparatada idea de trasladar el conservatorio a ese edificio que acordaron el
Alcalde de León, Antonio Silván, y usted. Dicha ubicación, los bajos de un estadio, no está, en
absoluto, preparada para albergar un conservatorio, y deben ser conscientes de ello porque es
más que evidente, ya que además de no reunir las condiciones necesarias, es insegura y carece
de medios de transporte adecuados. Como usted debe saber, para una educación musical de
calidad, la que se merecen las y los leoneses, se necesita unas condiciones mínimas: aulas
insonorizadas, salas adecuadas para estudio, biblioteca, auditorio para sus audiciones, entre
otras muchas condiciones básicas. No se merecen menos las y los leoneses.
Las Juventudes Socialistas de León y las Juventudes Socialistas de Castilla y León no podemos
mantenernos ajenos a este problema, exigimos un acuerdo urgente para mantener el
conservatorio en el lugar actual y reanude sin dilaciones los trámites para la construcción de
un nuevo edificio con todas las garantías, tal y como ya tienen prácticamente la totalidad de
las provincias de Castilla y León. Está en su mano ya que es su labor, como Consejero de
Educación de Castilla y León, velar por la calidad educativa así como por las condiciones en las
que el alumnado recibe formación.
Las reivindicaciones de las y los leoneses son totalmente legítimas y merecen su atención así
como su compromiso de hacer todo lo posible para solucionar este problema. No tienen prisa,
pero quieren que se les dé lo que se les ha prometido, un conservatorio digno.
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Por favor, dejen de echarse balones unos a otros, las y los leoneses no se merecen tal
desconsideración, merecen que sus representantes atiendan a sus necesidades y reclamas con
seriedad y sin excusas fáciles de dar y difíciles de entender.
Encuentren una solución, ustedes pueden encontrarla. Pueden conseguir todo aquello hasta
donde sus competencias les permitan por supuesto, pero, sobre todo, hasta donde quieran
ustedes que les lleve su voluntad de mediación y diálogo institucional. Está en sus manos.
Esperando que tome en consideración la presente petición y actúe al respecto.
Un cordial Saludo.

José Manuel Rubio Figueiredo
Secretario General de
Juventudes Socialistas de León

Andrea Carrascal Miralles
Secretaria General de
Juventudes Socialistas de Castilla y León
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