
  

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alcantarilla a 
través de su Portavoz, D. Francisco Saavedra García y de las concejalas 
y concejales, Dña. Juana María Hidalgo Céspedes, D. Sergio Pérez 
Lajarín, Dña. Carolina Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández y 
Dña. María Carmen Adán Marín, desea someter a la consideración del 
Pleno, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 
siguiente: 

MOCION: “RUIDO” 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

   La moción va referida a la contaminación acústica que está 
siendo preocupante en el municipio y exasperante para el 
ciudadano del que hemos recibido multitud de quejas. 

   La conclusión de estas quejas, es que el ciudadano no se ve 
protegido ante este tipo de contaminación de la cual hay más que 
sobradas referencias medicas y científicas sobre la peligrosidad que 
genera en la salud de personas y animales. 



   El ruido del que hablamos hace que vertamos recursos en 
erradicarlo una vez que ha sucedido, en vez de seguir las 
directrices marcadas por la normativa y prevenir los daños 
ocasionados. El incumplimiento de esta normativa nos hace parecer 
ante los ojos de los ciudadanos propulsores de este ruido y 
cooperantes necesarios, por tanto, no miremos para otro lado y 
afrontemos con valentía la aplicación de medidas para la 
eliminación del “RUIDO”. 

   Una población tan densa como la de Alcantarilla necesita aún más 
ese plus de celo por parte de sus gobernantes para que se haga 
cumplir la normativa sobre ruido e incluso ser más imaginativos 
llegando a superar lo que se nos pide por parte de los 
alcantarilleros, ateniéndonos a las peculiaridades de nuestra 
ciudad.  

    Debemos necesariamente establecer horarios donde no quepa 
aquel ruido que con los medios que tenemos se pueda erradicar, y 
hacer campañas de concienciación como argumentario para que los 
ciudadanos sepan por que se toman este tipo de medidas, que  lo 
único que buscan es mejorar su calidad de vida. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de 

Alcantarilla presenta la siguiente: 

PROPUESTA: 

     Instar al equipo de gobierno a que se haga un estudio 

exhaustivo sobre los niveles de ruido en Alcantarilla y que se 
pongan los medios para erradicarlo.  
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