PREGUNTA DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR DE MAHÓN
SOBRE LA LIMPIEZA, PARA SER RESPONDIDA EN EL PRÓXIMO PLENO DE
LA CORPORACIÓN.
Nos encontramos en un periodo en el que se están programando grandes y
necesarios cambios en los sistemas de limpieza y recogida de residuos en nuestro
municipio. Estos cambios han de servir para actualizar y mejorar un servicio que se
programó ya hace muchos años y que, a pesar de que se han ido introduciendo algunos
cambios, ya está desfasado.
Ha de ser una prioridad prestar el mejor servicio posible en limpieza y recogida de
residuos y somos conscientes de que se está avanzando en los pliegos de condiciones
que deberán plasmar todas las mejoras que queremos conseguir, sin embargo, mientras
se trabaja para mejorar el futuro, se debe seguir trabajando para mejorar el presente.
No nos cabe ninguna duda de que este y el anterior equipo de gobierno desean
que nuestra ciudad esté lo más limpia posible, que no se vean contenedores ni papeleras
desbordados, que se cumplan los horarios para sacar los residuos……pero la realidad es
que Mahón está sucio, o más sucio de lo que debería.
En los últimos 4 años y medio, sus decisiones han sido las de eliminar puntos de
recogida cuando no había manera de regularlos correctamente, aumentar el servicio de
recogida de enseres para no ver nuestra ciudad llena de trastos, ir eliminando los
contenedores soterrados sin ofrecer, en muchos casos, alternativas. Decisiones que,
desde nuestro punto de vista, demuestran el fracaso de lo que se pretendía Decisiones,
en cualquier caso, que no han mejorado la limpieza de nuestro municipio.
Son muchas las opiniones que nos hacen llegar los ciudadanos comentando lo
sucias que están las calles.
Hoy hemos aprobado una prórroga del contrato actual de limpieza y recogida de
basuras que, como mínimo estará en vigor durante un largo año antes de que se
implanten las nuevas medidas que se introduzcan en los nuevos pliegos y necesitaremos
un tiempo de adaptación ante los cambios que se prevé planteen dichas medidas. Todos
queremos creer que estos cambios mejorarán el servicio y ayudarán a que mejore la
sensación del ciudadano. En pocas palabras, y entre otras muchas cosas, llegar hasta
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dónde ahora no llegamos, pero pasarán como mínimo dos años hasta ver resultados
constatables, ¿Y mientras tanto qué?
Es por ello que, preguntamos al Sr. Alcalde:
1º. ¿Están estudiando mejoras en el servicio para que la sensación de los ciudadanos
mejore?
2º. Y si es así, ¿Qué medidas piensan implantar y cuando?

Mahón, a 26 de Noviembre de 2019

Agueda Reynés Calvache
Portavoz del Grupo Municipal del PP
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