
MANIFIESTO POR UNA RECONVERSIÓN DE LA CARRETERA GENERAL DE MENORCA

Las personas abajo firmantes pedimos a los nuevos cargos que deben formar equipo de gobierno al 
Consejo Insular de Menorca, que analicen todas las posibilidades de reconducir las intervenciones 
que han causado una importante controversia en relación a la carretera general.

En concreto, solicitamos una plena implicación institucional para encontrar nuevas fórmulas para 
actuar o para rehacer actuaciones en el tramo Maó-Alaior, prescindiendo de las rotondas a doble 
nivel en Biniai, Rafal Rubí y Argentina, y para analizar opciones en la entrada de Alaior. Para poder
hacerlo, deben detenerse temporalmente las obras en estos puntos, manteniendo el resto de trabajos 
que se están ejecutando en la carretera. Asimismo, pedimos que sean revisados los proyectos 
previstos en el tramo Ferreries-Ciutadella y en el de Alaior en Ferreries.

Esta Plataforma de ciudadanos para el diálogo, se constituyó en febrero de 2014 y sirvió para 
organizar varios encuentros con el anterior equipo de gobierno, que siempre resultaron infructuosas.

Es la voluntad de las personas firmantes, volver abrir un proceso de diálogo con los nuevos 
representantes elegidos en las pasadas elecciones del 24 de mayo. Como en las anteriores ocasiones,
nos mueve el objetivo de poder encontrar un modelo de carretera más integrado en el paisaje de 
Menorca, que aumente igualmente la seguridad de los usuarios y que resulte más coherente con la 
declaración de Reserva de Biosfera.

La Plataforma cree en la participación permanente de la ciudadanía. A tales efectos, nos ofrecemos 
para ayudar a buscar soluciones, para analizar problemáticas y para impulsar una reflexión colectiva
sobre este tema.

La colaboración responsable debe permitir mejorar la cohesión social, así como también recuperar 
parte de la imagen de isla bien conservada, que se ha visto dañada por la desproporción del diseño 
de algunos de los enlaces del primer tramo que se ha adjudicado. Hay que trabajar de forma 
conjunta para que el proyecto de la carretera general sirva para reforzar Menorca en su globalidad.

Esta es nuestra disposición.


