PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
POPULAR SOBRE EL PROYECTO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS DE
LA EDAR, PARA SER TRATADA ANTE EL PLENO DE LA CORPORACIÓN.
Hace poco más de un año, en octubre de 2018, este grupo municipal
presentó una propuesta de acuerdo sobre el reparto de fondos de la ecotasa
debido a que el proyecto impulsado conjuntamente por los Ayuntamientos de
Mahón y Es Castell para aprovechar las aguas depuradas de la EDAR quedó fuera
de la lista de proyectos financiados.
Tras una enmienda “in voce”, la propuesta se votó por unanimidad y en ella,
el Pleno acordó instar al Govern Balear para que creara partida específica en los
presupuestos de 2019.
Durante la sesión, todos los grupos representados en ese momento,
coincidimos en la importancia y necesidad de priorizar este proyecto por encima
de otros y coincidimos en criticar la decisión de la Comisión.
Desgraciadamente, un año después, estamos en la misma situación.
Suponemos que el equipo de gobierno trasladó la decisión de Pleno al
Govern Balear y queremos suponer también, que se insistió en la necesidad de
ejecutar el proyecto. La realidad es que no se incluyó partida en los presupuestos
del año pasado, que no se ha habilitado partida en los de este año y que, por
segunda vez, nos hemos quedado fuera del reparto de proyectos financiados por
la ecotasa.
Al no conseguir financiación para su ejecución y al coincidir todos en que
este proyecto era prioritario para nuestra Ciudad, preguntamos al Sr. Alcalde:
1º. ¿Sigue siendo este proyecto, prioritario para el equipo de gobierno?
2º, ¿Qué gestiones ha realizado este y el anterior equipo de gobierno, desde hace
un año, para conseguir financiación para la ejecución de este proyecto?
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3º. ¿Qué tipo de quejas se han trasladado al Govern y a la Comisión de Impulso
de turismo sostenible ante su olvido con este proyecto?
4º. ¿Cuál es, a partir de ahora, el camino a seguir por el equipo de gobierno para
que este proyecto pueda ejecutarse lo antes posible?

Mahón, a 26 de Noviembre de 2019

Agueda Reynés Calvache
41.496.843-J
Portavoz del Grupo Municipal del PP
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