PREGUNTA que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular
para ser respondida por escrito.

El actual equipo de gobierno decidió ejecutar una de las obras ideadas durante
el anterior mandato mediante la construcción de una pequeña rotonda en el
cruce de las calles Vives Llull y Camí de Ses Vinyes que junto a una nueva
redistribución del tráfico buscaban y buscan más agilidad en dicho entorno. Si
bien es cierto que, tras algunos meses, las opiniones mayoritarias son positivas,
nos han llegado algunas quejas sobre la entrada al aparcamiento existente junto
al colegio Verge de Gràcia.
Hemos podido comprobar que en las horas de más afluencia al entorno, que
coincide con las entradas y salidas de los recintos escolares,(momentos siempre
difíciles de regular), muchos vehículos entran en el aparcamiento de forma
irregular, provocando más retenciones de las deseables. Ante este problema,
que según algunas fuentes ya ha provocado algún pequeño accidente,
preguntamos:

1º. ¿Ha constatado el equipo de gobierno los problemas a los que hacemos
referencia?

2º. ¿Tiene prevista alguna actuación para intentar solucionar dichos problemas y
en qué han pensado?

3º. ¿Existen informes de la policía municipal y o del departamento de movilidad
relacionados con los cambios realizados que aporten datos y opinen sobre el
acierto o no de dichos cambios efectuados y del número de siniestros ocurridos
en el entorno?. Solicitamos copia de los mismos.

Mahón a 2 de febrero de 2018

Agueda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP
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En relació a la pregunta amb petició de resposta per escrit, que vau presentar el passat dia 2 de
febrer, amb número de registre d’entrada 1586, sobre la rotonda del c/ Vives Llull i Camí de
ses Vinyes, us comunic que:
Les actuacions realitzades al creuament Vives Llull-Camí de ses Vinyes han rebut,
majoritàriament, crítiques molt positives, ja que s’ha aconseguit l’objectiu principal, que era la
reducció de velocitat del trànsit rodat, amb el conseqüent augment de seguretat per a les persones
vianants, en un entorn sensible, a causa de la confluència de diferents centres educatius.
D’altra banda, el cas que plantejau no ha causat grans problemes, ni perjudicis, però sí que
s’ha pogut observat que alguns vehicles cometen aquesta irregularitat. En aquest sentit,
Policia Local aportarà les solucions pertinents, que us comunicarem oportunament.
Atentament,
EL TINENT D’ALCALDIA D’HISENDA,
N. TECNOLOGIES I TRANSPARÈNCIA

Jordi Tutzó Sans
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