PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE LOS ACUERDOS EN MATERIA DE MOVILIDAD, PARA SER TRATADA
ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

El pasado mes de mayo, en la última reunión de la Mesa de Movilidad, se
propusieron varias medidas concretas sobre cómo mejorar la zona verde de
aparcamiento de la zona centro. Medidas que ya se habían planteado en varias
ocasiones pero que en esa reunión se intentaron plantear de manera más concreta y
consensuar entre todos los que constituimos el foro.
La Mesa de Movilidad no puede ser solamente un foro de exposición sino
también ha de ser de concreción y de ejecución. Es imposible que la ciudad avance si
no se van tomando nota y ejecutando propuestas, en este caso mejoras, sobre aspectos
que afectan al día a día no solo de forma vecinal sino también comercial, como es el
caso de los aparcamientos verdes. Pasan los meses y seguimos igual de mal que
cuando se implantó. Medida que, recordemos, este Grupo Municipal siempre defendió
que no era correcta en la forma de aplicación.
Otra de las cuestiones que afectan a la zona centro es el parking del Freginal.
Hemos podido observar, todos los ciudadanos que lo utilizamos, cómo durante las
últimas semanas se están llevando a cabo unas obras, por todos desconocidas, que
merman el número de aparcamientos considerablemente. Estos últimos días hemos
observado también la ubicación de los nuevos parquímetros, mermando también las
plazas de aparcamiento ya que se han ubicado en el centro de dos plazas, no es las
esquinas como estaban los anteriores parquímetros.
Por todo lo expuesto preguntamos a la señora Alcaldesa:
1. ¿Cuándo tienen previsto incorporar los cambios propuestos para mejorar la zona
verde de aparcamientos?

Sant Roc, 27 07701 Mahón
T. 971 366756
F. 971 351213
mahon@pp.es
www.facebook.com/ppmahon

2. ¿Tienen ya algún estudio o informe sobre la situación de los aparcamientos, uso
de los mismos, valoración de los vecinos, valoración de los comerciantes o algo
similar?
3. ¿Qué medidas piensan llevar a cabo en el aparcamiento del Freginal para evitar
la merma de plazas que se está provocando?
4. ¿Han revisado la ubicación de los parquímetros? ¿Por qué se han ubicado en
medio de dos plazas de aparcamiento? ¿Es que van a repintar el aparcamiento
o redistribuirlo?
5. Siendo conocedores de que se debe introducir la matrícula de los vehículos para
sacar el ticket de los parquímetros, ¿qué condiciones de protección de datos se
han establecido? ¿quién almacena y/o tratará esta información? ¿para qué se va
a utilizar esta información?

Mahón, a 23 de octubre de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP Mahón
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