PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE EL PROBLEMA EXISTENTE CON LOS ÁRBOLES EN CAMÍ D’ES
CASTELL, PARA SER TRATADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

Desde hace años, existe una problemática con los árboles de la calle Camí d’Es Castell.
Es cierto que los árboles han de formar parte de nuestro municipio y es cierto que, y creo
que todos estamos de acuerdo, que debemos trabajar para que la ciudadanía entienda y
aprenda a convivir con el entorno, con sus ventajas y sus inconvenientes. No es menos
cierto, sin embargo, que los árboles de esta calle llevan muchos años dando problemas
a vecinos y comerciantes y que, a día de hoy, al menos que sepamos, no existe ningún
acuerdo para intentar solucionar el problema.
El hecho es, que este verano se ha incrementado el problema debido a una clara falta de
poda de los mismos, algo que ha multiplicado la suciedad en las aceras y calzada hasta
el punto de que un paseo por la calle ofrece una imagen de nuestra ciudad que ninguno
deseamos.
Ya es hora de tomar decisiones por difíciles que sean. Existen informes que dejan bien a
las claras que este tipo de árboles no son los adecuados para una calle estrecha como
esta y que, por tanto, fue un error sembrarlos allí.

Por todo ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Mahón propone:

1º. Que se organice una reunión con los vecinos y comerciantes, en la que también estén
representados todos los grupos de la Corporación para decidir las medidas necesarias
para a corto, medio y largo plazo, limitar el problema existente.
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2º. Que esta reunión se celebre lo antes posible, a poder ser, dentro del mes de octubre,
para poder decidir cuanto antes las acciones a llevar a cabo y estas, si fuera necesario,
puedan incluirse dentro del proyecto de presupuestos 2020.

Mahón, a 16 de septiembre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP Mahón
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