PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR
SOBRE EL RESULTADO DE LAS OBRAS LLEVADAS A CABO EN EL
POLIDEPORTIVO DEL IES PASQUAL CALBÓ, PARA SER TRATADA ANTE EL
PLENO DE LA CORPORACIÓN.

El Polideportivo del Pasqual Calbó se está haciendo famoso muy a pesar del
grupo de Gimnasia Rítmica. En junio se terminaron las obras de mejora que debían
solucionar fallos detectados durante los últimos cuatro años. Estos trabajos obligaron al
grupo de rítmica a entrenar hasta en ocho pabellones diferentes a lo largo del pasado
curso. Recordemos que el grupo de Gimnasia Rítmica es un ejemplo, pero son más los
afectados.
Este mes de septiembre volvían a “su recinto” con el objetivo de tener un año
tranquilo y disfrutar de unas obras que tan caras les estaban saliendo, pero la realidad
ha sido muy distinta. Hablamos de unas obras licitadas por el IBISEC y que han durado
prácticamente un año y que una vez se ha reabierto el polideportivo vuelven a estar
patentes varios problemas.
Las goteras han vuelto a aparecer y el pavimento se encuentra en malas
condiciones. Por lo que hemos podido observar por la prensa, “Desde el Ibisec,

organismo público que se ocupa de las instalaciones educativas de las Islas,
consideran que la obra se ha ejecutado mal. Tras haber realizado una cata, sus
técnicos han concluido que las ondulaciones aparecidas en el suelo una vez
finalizada la obra en varias partes del recinto se deben a que no se hizo bien la base
del suelo del pabellón”.
Por todo ello, preguntamos al señor Alcalde:
1. ¿Han tenido que hacer una cata para saber cuál es el problema? ¿Dónde ha
estado la DF durante la ejecución de las obras?
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2. ¿Qué motivo les ha llevado, si tenían tantas quejas del constructor durante la
ejecución de las mismas, a no tomar alguna medida de las cláusulas del Pliego y
asegurarse que las obras se ejecutasen correctamente?
3. ¿Cómo valoran que un centro educativo de Mahón haya tenido durante un año
cerrado el pabellón y ahora estemos esperando a una nueva época sin clases
para subsanar problemas derivados de ellas?
4. ¿Qué valoración hacen del seguimiento, control y fiscalidad de la DF por parte
del IBISEC?

Mahón, a 24 de septiembre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal PP Mahón
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