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Comisión de Educación  

RECHAZO DEL PP A LA CONSTRUCCIÓN  DEL NUEVO EDIFICIO DEL 

CONSERVATORIO DE MÚSICA DE ZAMORA  

El PSOE denuncia las contradicciones internas que en este asunto 

existen en el seno del gobierno del PP. El presidente de la Junta 

señaló en mayo que estas obras eran prioritarias para la Junta y el 

consejero de Educación afirmó todo lo contrario en su 

comparecencia parlamentaria de junio.  

El PP ha votado en contra de la proposición no de Ley por la que el 

PSOE pedía a la Junta la realización de actuaciones para la 

construcción del nuevo edificio que albergará el Conservatorio 

Profesional de Música de Zamora. 

 En concreto el procurador socialista por Zamora, José Ignacio 

Martín,   instó a la Junta a dirigirse al Ayuntamiento de Zamora para 

que éste decida “en un plazo corto” el terreno que va a poner a 

disposición para la construcción del Conservatorio. Asimismo, la 

iniciativa socialista instaba a la Junta a encargar “por vía de 

urgencia” el proyecto de construcción y a incluir en los 

presupuestos autonómicos para 2012 una partida destinada a la 

ejecución de los trabajos de construcción del nuevo edificio  e 

instalaciones del nuevo Conservatorio Profesional de Música de 

Zamora.  

El PP ha dicho que no a todo, lo que, en opinión del procurador 

socialista, pone de manifiesto”las contradicciones internas que 

existen en el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera.” 

Martín Benito se refiere así a la palpable contradicción entre las 

declaraciones del presidente de la Junta, que en mayo declaró en 

Zamora que las obras eran prioritarias para la Junta y la afirmación 
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de que estas obras no eran prioritarias realizada por el consejero de 

Educación en su comparecencia en las Cortes el pasado mes de julio 

para informar de su programa de gobierno.  

“Pasadas las elecciones, la palabra de Juan Vicente Herrera no tiene 

valor y el propio consejero le desmiente en comparecencia en el 

parlamento autonómico”, denuncia el procurador socialista, quien 

se pregunta “si acaso el consejero Juan José Mateos está moviendo 

el sillón al presidente Herrera.”  
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