PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR SOBRE LAS INVERSIONES DE LA ECOTASA, PARA SER
TRATADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN POR URGENCIA.
Hemos podido ver en la prensa insular que Mahón ha quedado fuera del reparto
de inversiones procedentes de los fondos obtenidos con el impuesto de turismo
sostenible de 2018.
Una de las cuestiones prioritarias que el Govern Balear manifestó en el momento
de implantar la ecotasa, era que los fondos obtenidos se destinarían a proyectos de
sostenibilidad y mejora de las islas, es decir, que los beneficios obtenidos del turismo
revertirían en la mejora y mantenimiento de las mismas.
Lo que no se entiende ahora es que el patrimonio haya sido la prioridad del
Comité Ejecutivo de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible, es decir, que el
objetivo principal de los fondos obtenidos por la ecotasa se destinen a la compra de
bienes.
En el caso de Mahón, conjuntamente con el Ayuntamiento de Es Castell,
presentaron un proyecto para el tratamiento terciario de la depuradora que
compartimos. Un proyecto que consideramos importante no solo para ambos municipios
sino para Menorca en general, por la problemática que tenemos con el agua.
Este Equipo de Gobierno, sobretodo la Alcaldesa, siempre ha mantenido un
discurso basado en la importancia del agua. Por ello creemos que es importante
reivindicar la necesidad e importancia de este proyecto.
Por todo lo expuesto, planteamos a la Sra. Alcaldesa y a toda la corporación, la
siguientes propuestas de acuerdo:
1. El Pleno del Ayuntamiento de Mahón insta al Govern Balear a rectificar la
propuesta de inversión planteada para Menorca teniendo en cuenta la
problemática que tenemos con un bien tan preciado como es el agua.
2. En el caso de que no fuera posible una rectificación del reparto, el Pleno insta a
la Alcaldesa a que lidere, junto con el Alcalde de Es Castell, una iniciativa para
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buscar alternativas ya sea a través de otros fondos y/o otras Administraciones
para poder llevar a cabo el proyecto que nos ocupa.

Mahón, a 19 de octubre de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal de PP Mahón
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