PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR SOBRE EL TREN
TURÍSTICO PARA SER TRATADA ANTE EL PLENO DE LA
CORPORACIÓN

A través de los medios de comunicación, hemos constatado que habiendo
trascurrido prácticamente una tercera parte de la temporada turística, nuestra ciudad
carece de una de las ofertas o servicios turísticos como es el tren turístico que circulaba
por las calles de nuestro puerto y ciudad durante los últimos años.
La concejal responsable de comercio informó sobre el tema en la comisión de
Promoción Económica, previa pregunta del Grupo Municipal Popular, y explicó que el
criterio del equipo de gobierno era el de convocar un concurso atendiendo a que había
diferentes empresas interesadas en prestar este servicio y que querían introducir en el
mismo criterios de carácter medioambiental y ecológico.
Ante esta propuesta que en términos generales podría ser compartida por el
grupo municipal del Partido Popular, la triste realidad de los hechos es que a día de hoy
nos encontramos con una oferta turística complementaria menos en nuestro municipio.
Oferta que por encima de criterios opinables sobre la misma, ofrecía además de un
servicio turístico, una solución adicional a la conectividad y movilidad en nuestra ciudad,
y generaba puestos de trabajo. Cabe citar como ejemplos ilustrativos que ciudades o
destinos turísticos tan amplios y diferentes como Montecarlo en el Principado de
Mónaco, Zermat en los Alpes Suizos, o Girona en Cataluña, así como infinidad de
destinos más, ofrecen este servicio, si bien, Mahón de momento a las puertas de la
temporada turística, carece de él.

Es por ello que el grupo municipal del Partido Popular propone la siguiente
propuesta de acuerdo:

1.- Que se conceda para la presente temporada, autorización a las empresas locales
interesadas en ofrecer el servicio de tren turístico, al objeto de que nuestra ciudad
pueda ofrecer de forma inmediata esta oferta complementaria, al tiempo que se trabaje
para convocar antes de fin de año el concurso para los próximos ejercicios.

Mahón a 18 de junio de 2018

Agueda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP

