
COMUNICADO PRENSA 22 de Mayo 2017 

Las familias de Infantil del CEIP Guindalera con el apoyo del AMPA y otras familias que 
afectadas ante las consecuencias del inicio de demolición del edificio CECA de la calle 
Bruselas 37, perteneciente a las empresas constructoras Pryconsa y Amenabar informan 
que:  

El Ayuntamiento ha confirmado, a través del Gerente del Distrito de Salamanca, que 
efectivamente la obra de demolición CECA, por requerimiento de la ADA, tendrá que 
retirar los elementos que ocupan la vía pública ya que no tienen permiso concedido para 
ello (actualmente están tramitando).  

Ante esta decisión en la obra se tendrá que retirar: el vallado, la grúa, la caseta, la cisterna, 
y otros elementos.  

La obra no se paraliza ya que se pueden continuar haciendo con los trabajos internos.  

Por otra parte, tal y como confirmaba el representante del Ayuntamiento, el permiso para 
ocupar la vía pública se está tramitando y además del permiso de ADA se necesita otro 
informe de otro órgano del Ayuntamiento. Lo que puede tardar unos días, pero sin 
confirmar exactamente qué periodo de tiempo se tardará.  

Por parte de las familias seguimos, las actuaciones serán las siguientes:  

Se convocara a una concentración el próximo martes día 23 a las 9:10 horas en frente de 
la obra. El objetivo es lanzar una petición a la propiedad para que se comprometa a 
paralizar la demolición hasta el 23 de Junio.  

Por otro lado, se ha pedido al Ayuntamiento que interceda por las familias del CEIP 
Guindalera y que convoque una reunión con la propiedad del edificio CECA: 
PRYCONSA Y AMENABAR.  

Las familias solo quieren dialogar, apelar a la voluntad de buena convivencia, y conseguir 
el compromiso de que se va a parar la demolición hasta el 23 de Junio. Por el bien y 
seguridad de los niños de 3 a 5 años y resto de alumnos del CEIP Guindalera.  

El apoyo social sigue creciendo, ya tenemos 2.358 firmas recogidas a través de la página 
www.change.org/defiendeguindalera  

Grupo de familias en defensa de los niños del CEIP Guindalera.  

 


