PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR SOBRE EL PROYECTO DEL CONSERVATORIO EN SALA
AUGUSTA, PARA SER TRATADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
El pasado 29 de diciembre salía a exposición pública el proyecto de ejecución
previsto para convertir la Sala Augusta de Mahón en Conservatorio Profesional de
Música y Danza de Menorca.
Un proyecto de recuperación de un edificio con problemas históricos de
asentamientos y con una ubicación en el centro histórico de la ciudad. Un proyecto para
ubicar un auditórium para unas 400 personas por debajo de la rasante, un proyecto
donde no se conocen los parámetros urbanísticos que lo rigen por no aparecer la
memoria urbanística obligatoria, un proyecto con dos salidas de emergencia donde
habrá que recorrer dos túneles bajo la calle Ramón y Cajal para subir por dos núcleos
de escalera dos plantas hasta salir al parque del Freginal, un proyecto donde no se
recoge la alternativa para personas con movilidad reducida, un proyecto que pone en
peligro la estabilidad estructural de la zona por tener que excavar hasta más de 12m
bajo la rasante sin previsión alguna. Un proyecto, en resumen, totalmente descabellado.
Y es que ya en el año 2016, concretamente en octubre, este grupo municipal
presentó una propuesta de acuerdo para que se escucharan todas las alternativas que
tanto padres como la propia comunidad educativa estaban valorando para la ubicación
del nuevo Conservatorio. El compromiso de este equipo de gobierno era el de
escucharles, pero la realidad es que siguieron con su propuesta de la Sala Augusta
haciendo que el resultado de las votaciones democráticas que se llevaron a cabo
quedaran en papel mojado y sin explicación alguna se dejaron en un cajón.
Probablemente creía, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mahón, que
nadie entendería que se eligiera otra ubicación cuando tanto Ara Maó como el PSOE
habían hecho bandera política en la campaña de 2015 por la Sala Augusta. Pero
señores, lo que no se entiende es que con el proyecto que se les ha presentado sigan
pensando que es la mejor opción.
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Un Conservatorio sin posibilidad de desarrollo futuro en caso de nuevas
necesidades, encajado en una zona donde el auditórium se construye bajo tierra, con
aulas y espacios irregulares y poco uniformes, con un acceso complicado y poca
comunicación… seamos sinceros, de esas plazas de aparcamiento de las que hablan
que hay en las inmediaciones, ¿cuántas están vacías a día de hoy para que den abasto
para los usuarios del futuro conservatorio?
Seguimos pensando, como lo pensábamos durante el anterior mandato, que con
la Sala Augusta hay que hacer algo, pero ¿cueste lo que cueste hay que meter ahí el
Conservatorio? No creemos que sea la mejor opción y el proyecto presentado reafirma
nuestra opinión.
Cuestiones técnicas aparte, está la parte económica. Con la excusa de que nos
reservamos la posibilidad de utilizarlo a nivel municipal e insular, aportamos 3 millones
de euros para una infraestructura de competencia ajena. ¿No deberíamos haber
luchado porque el Govern Balear se hiciera cargo al 100% como en otros casos y
reservar nuestra aportación para todas las mejoras que conllevará ubicar una
infraestructura de esta magnitud en el centro de nuestra ciudad? ¿Qué ha fallado?¿Era
o eso o nada y por ello hemos agachado la cabeza?
Son muchas las preguntas que derivan de estas cuestiones, ¿Consideran, tras
ver el proyecto de ejecución, que realmente es viable para convertir la Sala Augusta en
Conservatorio? ¿Creen que realmente cubre todas las necesidades? En caso de no
tener clara esta ejecución de los trabajos, ¿se plantean repensar la propuesta o
pretenden ejecutarlo cueste lo que cueste para cumplir con su programa electoral a
pesar de todo? Creemos que es necesario e importante que aclaren estas cuestiones.
Por todo lo expuesto y porque creemos que es importante ser transparente y
claro con todos los ciudadanos de Mahón, planteamos a la Sra. Alcaldesa y a toda la
corporación, las siguientes propuestas de acuerdo:
1. Convocar una comparecencia pública para explicar el proyecto que se pretende
llevar a cabo.
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2. Explicar públicamente por qué no se escuchó la propuesta más votada sobre la
ubicación del conservatorio y se siguió con la idea de reconversión de la Sala
Augusta.
3. Explicar públicamente cómo se procederá a la ejecución de las obras según el
proyecto que está en trámite por parte del Govern Balear. Cómo se ejecutará el
auditórium, así como las salidas de emergencia que derivan al Freginal.
4. Explicar públicamente que medidas se pretenden llevar a cabo respecto a la
estabilidad estructural de los vecinos teniendo en cuenta la profundidad de
intervención que supera los 12m.

Mahón, a 14 de enero de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal de PP Mahón
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