Pregunta que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular
sobre el Vial del Cós Nou para ser respondida en el próximo
Pleno.

En mayo de 2017 este Grupo Municipal presentó una propuesta de acuerdo en
relación a la mejora de la carretera Me-3 para el acceso al Cós Nou que contó con el voto
favorable de los 21 regidores que formaban esta corporación. En dicha moción se
solicitaba instar al Consell Insular a seguir trabajando para desbloquear el expediente y
comprometerse a ayudar en todo lo necesario dada la importancia de la inversión para la
zona, así como para la seguridad de los usuarios de la Me-3. En septiembre de 2018,
este grupo municipal presentó de nuevo una pregunta para ser respondida en el pleno
donde solicitábamos información sobre la situación en que se encontraba el expediente,
y si tenía el equipo de gobierno alguna previsión de fechas para la realización de dicha
inversión.
En el 2017, la señora Alcaldesa manifestó que era “prioritario para Mahón y para
todos”. También señaló que hacía “más de un año que se estaba trabajando con APB y
CIMe para posibilitar la inversión y mejora de ese tramo de carretera”, que había “absoluta
voluntad por parte de todas las Administraciones”.
En septiembre de 2018, a colación de la pregunta presentada por nuestro grupo
el Sr. Héctor Pons en ese momento Teniente de Alcalde, reconoció de nuevo la
importancia del proyecto, y lo necesario de su construcción debido a un tema sobre todo
de seguridad vial, exponiendo que estaba prácticamente resuelto debido a la implicación
personal de la Presidenta del Consell, Susana Mora.
Ha pasado otro año más y la inversión está sin ejecutar, es por ello que volvemos
a reiterar la pregunta esta vez al Alcalde, el Sr. Pons:
1.- ¿En qué situación se encuentra el expediente?
2.- ¿Creen que realmente se va a ejecutar esta inversión?
3.- ¿Cuándo?

Mahón a 24 de septiembre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP

