PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA CON EL ALUMBRADO PÚBLICO,
PARA SER TRATADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
Una vez acabado el verano ha llegado a nuestra isla una muy bienvenida época
de lluvias. Desgraciadamente, cuando llegan las lluvias a nuestra ciudad, suelen repetirse
de manera muy frecuente los apagones.
A este periodo de lluvias debemos unir la falta de personal que sufre brigada
desde la jubilación del Capataz y del encargado electricista, que estaban anunciadas
desde hacía tiempo. Ha sido y es una grave falta de previsión no programar su
substitución en tiempo y forma, hecho que provoca que lo estemos sufriendo todos los
mahoneses.
Si además le unimos que se acercan las Fiestas Navideñas y que brigada está y
va a estar dedicada largo tiempo a la colocación de las típicas luces, volvemos a tener el
mismo problema de siempre.
Son muchas las quejas que nos hacen llegar los vecinos, algo que no es nuevo y
no vemos ni sabemos qué piensa hacer el equipo de gobierno para que nuestra ciudad
deje de ser una ciudad parcialmente a oscuras. Sabemos de la dificultad, conocemos el
mal estado general de la red y de las instalaciones en algunas zonas, pero la realidad nos
dice que durante los anteriores 4 años se priorizó la inversión en sistemas de eficiencia
energética. No discutimos de ninguna manera ese camino, pero es indispensable
modernizar e invertir en nuestra red para mejorar el servicio que prestamos a nuestros
ciudadanos.
Es por ello que, preguntamos al Sr. Alcalde:
1º. ¿Qué medidas está tomando el equipo de gobierno a corto, medio y largo plazo para
que los mahoneses notemos una mejora real en este tema?
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