PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO
MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR PARA QUE SE ADOPTEN
MEDIDAS URGENTES A SOLUCIONAR LOS VERTEDEROS
ILEGALES INCONTROLADOS DEL MUNICIPIO
Durante el pasado verano pudimos comprobar la existencia de vertederos ilegales y del
aumento del descontrol en algunos puntos de recogida de basura y reciclaje de nuestro
municipio, lo que contribuye, sin lugar a dudas, a que nuestros vecinos y visitantes
tengan una mala visión de nuestra ciudad.
En el pleno de septiembre del año pasado, presentamos una pregunta que fue
respondida por el Sr. Muñoz y la Sra. Alcaldesa confirmando que a pesar de diferentes
medidas adoptadas, estábamos sufriendo un aumento del incivismo de los ciudadanos,
que se estaban buscando soluciones y otros sistemas para mejorar.
En particular, les poníamos el ejemplo del punto de recogida situado a la entrada del
Camí de Sa Boval, lugar muy visible desde la carretera que une Maó-Mahón con
Fornells. Sus respuestas, además de resaltar el aumento del incivismo ciudadano,
fueron las de buscar más colaboración con el Govern y Seprona, estudiar la supresión
del punto de recogida, aumentar la vigilancia por parte de la policía local si la plantilla lo
permitía, construir un recinto cerrado………y otras que se estaban estudiando.
Respondían también afirmando que habían tenido diferentes avisos y quejas de ese y
otros puntos de recogida, varias denuncias, y sobre todo, comentarios entre personal
del propio ayuntamiento y compañeros concejales que, viendo el desastroso
espectáculo visual que ofrecía ese punto en cuestión, se hacía o se intentaba hacer un
seguimiento específico.
Desgraciadamente, a día de hoy, el espectáculo continúa. Desde que realizamos la
pregunta, raro es el día que no se puedan observar allí restos de poda y de obra
desbordando contenedores y ocupando unos cuantos metros cuadrados alrededor de
los mismos.
Conociendo la buena voluntad del equipo de gobierno en este tema, a raíz de sus
repuestas a la pregunta que realizamos en su día, y teniendo en cuenta que sabemos
que es un problema de difícil solución, hemos querido esperar un cierto tiempo para que
se solucionara o mejorara este y otros puntos de nuestro municipio. La cruda realidad
es que se llegó a la Semana Santa, periodo en el que recibimos a bastantes visitantes
así como el regreso puntual de muchos ciudadanos que pasan la mayor parte del año
	
  

fuera de la isla, sin este tema solucionado y lo que es peor, sin que hayamos visto
ninguna actuación especial de mejora.
Tampoco se ha hecho partícipe a los grupos de la oposición de las intenciones del
equipo de gobierno. Si la tan cacareada participación de la que siempre presumen fuera
cierta y su preocupación en este tema fuera sincera, quizás podrían haber convocado
una reunión para tratar el problema y sus posibles soluciones con todos los grupos
municipales.
Por estos motivos y ante la llegada inminente de la temporada turística, proponemos:

1. Se adopten las medidas necesarias para solucionar la nefasta visión de dejadez
que recibe el ciudadano y visitante al observar algunos vertederos ilegales y
algunos puntos de recogida y de reciclaje.

2. Adopten el compromiso de hacer partícipes, de una vez, a los grupos de la
oposición para atajar los problemas de difícil solución, problemas como el
expuesto en esta moción.

Mahón a 16 de abril de 2018

Agueda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP

	
  

