PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE EL PROYECTO DE CONSERVATORIO EN SALA AUGUSTA, PARA SER
TRATADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

El pasado 24 de enero de 2019, presentamos ante este Pleno una propuesta con
los siguientes puntos de acuerdo:
1. Convocar una comparecencia pública para explicar el proyecto que se pretende
llevar a cabo.
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 qué 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.

A pesar de que el señor Héctor Pons manifestó que estaban de acuerdo con los
cuatro puntos solicitados y que la propuesta fue aprobada por unanimidad de la
corporación, a fecha de hoy todavía no se ha convocado ninguna comparecencia pública.
El mes de julio de 2019 aparecía en prensa que había quedado desierta la
licitación de las obras del Conservatorio en Sala Augusta, por las dudas que generaba el
proyecto.
Por ese motivo el Grupo Municipal del Partido Popular presentó una propuesta de
acuerdo donde uno de los puntos de acuerdo era replantear el proyecto de construcción
del Conservatorio en la Sala Augusta, así como estudiar el proyecto presentado por el
Partido Popular en el antiguo Hospital Militar, como posible alternativa.

Nuestro grupo aceptó dejar esta propuesta sobre la mesa debido al compromiso
adquirido por parte del Alcalde, el Sr. Pons, de que se nos convocaría a una reunión
donde se explicarían todas las cuestiones referentes al proyecto, donde el Partido
Popular pudiera exponer cuál es nuestro proyecto y que éste pudiera estudiarse como
posible alternativa.
A fecha de hoy no tenemos noticias ni de la comparecencia, ni de dicha reunión,
por eso preguntamos al sr. Alcalde:

1.- ¿Tiene previsto el sr. Alcalde convocar la comparecencia pública para
explicar el proyecto que se pretende llevar a cabo en la Sala Augusta?
2.- ¿Tiene previsto el sr. Alcalde 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?
3.- ¿Cuándo piensa el sr. Alcalde convocar a los grupos que conformamos la
corporación a la reunión con la que se comprometió?

Mahón, a 24 de septiembre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP Mahón

