PROPUESTA DE ACUERDO QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE EL PROBLEMA EXISTENTE EN EL ÁREA DE URBANISMO,
PRINCIPALMENTE CON LA GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LICENCIAS, PARA SER
TRATADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.

Segundo mandato PSOE – Ara Maó y segundo mandato en que la desesperación respecto
al área de urbanismo se mantiene.
Durante el anterior mandato la falta de coordinación y la falta de agilidad en la tramitación
de licencias puso de manifiesto la falta de liderazgo y responsabilidad de la responsable del área,
la señora Antonio. Antes de las elecciones y conocedores de la presencia de la señora Antonio en
las listas socialistas, una vez más, el sector se preocupó por saber qué iba a ser de ella. Son
muchas las voces que decían que el actual Alcalde, entonces candidato, pregonaba que la señora
Antonio no repetiría al frente de Urbanismo. La realidad es otra y la señora Antonio permanece al
frente de un área que vuelve a tocar fondo una vez más.
Son varias las ocasiones en las que hemos solicitado información sobre la tramitación de
las licencias, la situación del personal del área… y siempre ha habido respuestas, pero, por
desgracia, no se han reflejado en una mejora. Muy al contrario, el área sufre actualmente un
retraso similar al de la época del señor Tur cuando intentaba compatibilizar la Alcaldía con la
gestión del área. Si por aquel entonces las licencias pendientes databan de muchos años de
antigüedad, actualmente no se quedan cortas. Más de 150 licencias pendientes y los profesionales
han dicho basta.
No es posible que un área acumule un retraso así, no es posible que un área que repercute
a nivel económico en la ciudad en muchos sentidos no se haya reorganizado para poner solución
a un problema que ya en el anterior mandato, como hemos dicho, se conocía.
El área de urbanismo sufre actualmente de varios males. En primer lugar, el retraso ya
mencionado y el malestar tanto en promotores, como técnicos como profesionales varios del
sector. En segundo lugar, una falta de coordinación que deriva en malestar entre los trabajadores
y, por último, en falta de liderazgo, compromiso y responsabilidad por parte de quien está al frente.
Un responsable político no debería estar tranquilo al frente de un área que está en la
situación que está Urbanismo.
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No podemos permitirnos vivir de espalda a las inversiones, de espalda a mantener puestos
de trabajo de pequeñas constructoras por falta de permisos de obra, no podemos permitirnos, ni
social ni económicamente, perder inversiones o no facilitar obras a título personal.
Creemos que aún no son conscientes de la importancia a muchos niveles de un área así.
Son demasiados los factores que hacen que la saturación de las licencias dificulte el día a día del
personal y vemos que no se ha puesto ni se pone remedio.
Sabemos que los colegios profesionales tienen una reunión pendiente con ustedes,
probablemente a día de hoy ya se haya llevado a cabo pero un Ayuntamiento como el de Mahón
no puede permitirse no responder como el ciudadano, los empresarios, los técnicos o los
profesionales, se merecen.
Por todo ello, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Mahón propone:
1º. Que se reorganice el área instaurando criterios de tramitación más ágiles en función
del tipo de licencia y el momento del año.
2º. Que se establezcan criterios de tramitación que faciliten el trabajo a los trabajadores
municipales y se establezcan metas semanales, por ejemplo.
3º. Que se tomen medidas en cuanto a la responsabilidad política del área y se solucione
de una vez por todas los problemas derivados.

Mahón, a 14 de octubre de 2019

Águeda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP Mahón
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