PREGUNTA que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular
para ser respondida en el próximo Pleno.
Durante los últimos meses del mandato anterior se puso en marcha
el contrato de mantenimiento de jardinería de nuestra ciudad. Dicho
contrato, reorganizaba los trabajos y mejoraba, previsiblemente, las
actuaciones a realizar en cuanto a mantenimiento de jardines, poda
de árboles y limpieza de los caminos rurales. El contrato se ideó
teniendo en cuenta que, en la práctica, resultaba imposible llegar a
realizar un mínimo de mantenimiento en todo el municipio.
Antes de la puesta en marcha de este contrato, el mantenimiento de
estos espacios se repartía entre la brigada municipal, los trabajos
que debía y realizaba por compromiso contractual F.C.C., el
convenio de mantenimiento de caminos rurales y carreteras con el
Consell Insular, y contrataciones externas. La realidad era que no se
alcanzaban a realizar todas las actuaciones exigibles .El nuevo
contrato proponía una reorganización que intentaba mejorar todas
las actuaciones que hasta ese momento se llevaban a cabo y
contribuir a prestar un mejor servicio al ciudadano.
Pasados más de dos años desde su aplicación, una vez ha hecho el
equipo actual de gobierno las modificaciones que han creído
oportunas y se han implantado los nuevos sistemas de poda,
basados en el estudio encargado al Sr. Pere Fraga(en el que se
proponía una reducción drástica de los trabajos de poda a realizar y
que, por tanto, se supone que los esfuerzos podían reconducirse al
mantenimiento), debemos señalar que no vemos una mejora
constatable en el mantenimiento ni de nuestros jardines ni de
nuestros caminos rurales ni del mantenimiento en las podas de
nuestros árboles.

	
  

Por este motivo, preguntamos a la Sra. Alcaldesa:
1º. ¿Qué cambios se han realizado en la organización del contrato?
2º. ¿Qué valoración hace de dicho contrato, qué idea y con qué
posibles cambios organizativos está trabajando el actual equipo de
gobierno para mejorar las actuaciones que se están realizando?
Mahón, a 23 de octubre de 2017

Agueda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP

	
  

