PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL
PARTIDO POPULAR SOBRE LA MOVILIDAD, PARA SER TRATADA ANTE EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN.
La movilidad es una de las cuestiones más importantes en una ciudad. Llevamos
varios años en los que, a nivel incluso mundial, la movilidad es una de las principales
preocupaciones no solamente de los ciudadanos sino también de todos los grupos y
organizaciones políticas. Una buena política de movilidad permite que las ciudades
avancen. Una mala política de la ciudad o una actitud de parálisis, puede provocar el
efecto totalmente contrario.
Recuperar la ciudad para las personas ya fue uno de los objetivos del equipo de
gobierno del PP durante los años 2011-2015. Durante aquel mandato se llevó a cabo un
proceso de estudio y proyección del modelo de ciudad que se quería. Con inversiones y
proyectos encaminados ya a una ciudad compartida por todos, bolsas de aparcamiento
que facilitaron la retirada de vehículos de las calles, recuperación de espacios para las
personas, un programa de intervenciones en zonas verdes y parques, actividades en las
principales vías… un proyecto transversal con el objetivo claro de tener una ciudad más
amable para las personas, pero accesible.
Desde la incorporación del actual equipo de gobierno en 2015, la movilidad ha
perdido fuelle. Se presentó ante la ciudadanía una gran iniciativa heredada del anterior
equipo de gobierno como era la redacción del PMUS, documento necesario y
fundamental para cualquier ciudad encaminada a la evolución y a la presencia de las
personas en la calle. Se iniciaron reuniones con diferentes sectores, entidades e incluso
partidos políticos. Un borrador de análisis de la ciudad servía para detectar la realidad
de Mahón. Se constituyó también la Mesa de la Movilidad, una plataforma donde debatir
cuestiones importantes para la ciudad y donde estaban representados los sectores y
entidades con voz propia de nuestro municipio.
Todo sonaba muy bien. Desde nuestro grupo municipal siempre hemos
participado en todos los foros y debates que han surgido aportando nuestra visión e
incluso haciendo numerosas propuestas. Por desgracia para todos, en materia de
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movilidad, la única medida que este equipo de gobierno tomó fue la zona verde de
aparcamientos para residentes, decisión al margen del PMUS y de la Mesa de
Movilidad, constituida a posteriori de esta decisión.
Y es que la realidad es que no se ha trabajado nada en este sentido. Las
propuestas derivadas del estudio inicial del PMUS así como de la Mesa de Movilidad no
se han visto materializadas en todo este tiempo. Una pena.
Incorporación de nuevos criterios para la zona verde (no solamente a propuesta
del PP sino de muchos sectores y entidades), reducción de la velocidad en la zona
centro para conseguir el Mô30 (proyecto del anterior gobierno del PP), mejoras de la
gestión de los cargas y descarga (también propuesto por nuestro grupo y reforzado por
comerciantes y empresas de transporte), gestión de los aparcamientos disuasorios,
mejora de la gestión de los aparcamientos para PMR (propuesto por entidades de
personas con problemas de movilidad y aprobadas por pleno a petición del PP)… son
tantas las medidas y propuestas de las que se lleva hablando estos casi cuatro años
que nos cuesta creer que no se hayan decantado por al menos cumplir con alguna de
ellas.
La realidad es que la ciudad se ha paralizado, los acuerdos no se han
materializado y los conceptos básicos de mejora de movilidad que se consiguieron van
dando pasos hacia atrás ante la parálisis de este gobierno.
Mahón no merece retroceder ni en este ni en ningún sentido. En cuestiones de
movilidad se debe ser valiente y trabajar con el objetivo claro de que nuestra ciudad
merecer ser, como mínimo, una ciudad 20.20.
Por todo lo expuesto y porque creemos que es importante trabajar con un
proyecto de ciudad claro, planteamos a la Sra. Alcaldesa y a toda la corporación, las
siguientes propuestas de acuerdo:
1. Retomar las reuniones de la mesa de movilidad y trasladar a todas las
entidades, sectores representados y grupos políticos, qué cuestiones se llevarán
a cabo durante este medio último año de mandato, si se tiene previsto hacer
algo.
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2. Ser transparente y participativo con todas las ideas que se tengan sobre la mesa
pudiendo opinar y consensuar las medidas que se estén planteando antes de
ejecutar alguna que genere más controversia que aceptación.
3. No ejecutar ninguna acción que comprometa a ningún equipo de gobierno futuro
fruto de las prisas electorales de estos últimos meses. Todo lo que no se ha
ejecutado hasta ahora no sirve de nada hacerlo con prisas y mal.

Mahón, a 14 de enero de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal de PP Mahón
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