Comunicado de Prensa “Constituido el Comité de Huelga de los Estudiantes
del Real Conservatorio Superior de Música”
Ante la convulsa situación por la cual está pasando el Real Conservatorio Superior de Música de
Madrid, el colectivo de los estudiantes de dicho centro ha decidido en su asamblea general del 20
de Diciembre proceder a la creación de un comité de huelga.
La creación de dicho comité responde a la necesidad de coordinar con efectividad los distintos
actos de protesta que este colectivo llevará a cabo durante los próximos meses y que tienen
como fin recuperar la calidad de un centro como es el Real Conservatorio Superior de
Música de Madrid. El comité está formado por siete miembros del alumnado activo del centro y
de la Asociación de Estudiantes. Para contactar con ellos han puesto a disposición de quien lo
necesite la siguiente dirección de correo electrónico comite.aercsmm@gmail.com
Entre los eventos que tendrán lugar a lo largo del segundo semestre del curso 2011/2012, destaca
el acuerdo alcanzado para la celebración de la Primera Jornada Asamblearia de la historia del
Real Conservatorio. Dicha jornada va acompañada de la convocatoria de un paro estudiantil
para que los alumnos puedan asistir y participar de pleno derecho en los distintos actos que
se celebrarán a lo largo del día.
Durante esta jornada, el edificio en el que se encuentra el conservatorio se convertirá en un punto
de encuentro para todos los miembros de la comunidad educativa del RCSMM en el que debatir
sobre el estado actual del Conservatorio, sobre la enseñanza musical superior en España, de la
situación laboral del profesorado del centro y sobre las expectativas laborales del colectivo de los
alumnos (orquestas, docencia, gestión...) entre otros muchos temas. A ello ayudarán las diversas
charlas y coloquios que se programarán a tal efecto y en los que se espera que participen
tanto los alumnos como los docentes del centro. Por ello animamos a todos los estudiantes
y a los miembros del profesorado que así lo deseen a que colaboren activamente en la
celebración de esta Primera Jornada Asamblearia que tendrá lugar el Miércoles 11 de Enero de
2012.
Además, para ese día se convoca una Asamblea Extraordinaria de Estudiantes en la que se
analizará la situación actual del Conservatorio tras la apertura del expediente a su director, y en la
que los alumnos comenzarán a confeccionar su modelo ideal de junta directiva para que sirva de
precedente.
A lo largo de las próximas semanas el comité de huelga hará llegar vía redes sociales y el blog de
la asociación (rcsmmadrid.wordpress.com) la programación de los diferentes coloquios,
asambleas y ponencias previstos para la fecha.
Todas estas actividades buscan crear un espacio de debate común para toda la comunidad
educativa del centro con el fin de incrementar la calidad de la enseñanza en el
conservatorio y mejorar nuestro centro con la cooperación y el esfuerzo de todos los que hacen
posible que siga existiendo.
Desde el comité de huelga adquieren el compromiso con el alumnado que ese día tenga que
ausentarse a alguna clase para participar en la jornada de entablar conversación con sus
profesores para favorecer, en la medida de las posibilidades, que se presten a recuperar las
clases de especialidad que se pierdan derivadas de la participación en la jornada
asamblearia en un gesto de solidaridad con el alumno.

Entre todos, mejoremos nuestro centro.
Fdo. Comité de Huelga de los Estudiantes del Real Conservatorio

