
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento 
de Alcantarilla a través de su Portavoz, D. 
Francisco Saavedra García y de las concejalas y 
concejales, D. Sergio Pérez Lajarín, Dña. Carolina 
Salinas Ruíz, D. Miguel Peñalver Hernández, Dña. 
María Carmen Adán Marín y Dña. Maria Dolores 
Tomás Heredia ,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 QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA 
DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, SOBRE 
LA CONTAMINACIÓN EN EL MUNICIPIO. 

Exposición de motivos: 

   La contaminación en Alcantarilla es algo que se viene debatiendo 
durante mucho tiempo, dándole una importancia superficial sin 
tener en cuenta la gravedad que impone a quienes la respiramos, 
por tanto, esta moción va en la dirección de volcar todos los 
recursos suficientes para poder luchar contra una causa de 
generación de mortalidad silenciosa e invisible. 



 Procurar tener una ciudad sin contaminación, es una labor que 
debe ejercerse sin descanso y con la unión de toda la sociedad.     
Concienciar de ello es básico para que el objetivo sea alcanzado 
en un plazo que no se prolongue en el tiempo. 

    Por lo que, es factor importante la labor inspectora de la 
administración y el apoyo de las fuerzas políticas, al igual que los 
medios tecnológicos detectores para poder saber cuando y de 
donde viene la contaminación para poder atajarla en su inicio.    

Propuesta:     

1º) –  Instar al equipo de gobierno a que la comisión del aire 
se reúna cada dos meses como grupo de trabajo, para 
analizar los datos de la  contaminación resultante,  
elaborando planes de contención y ejecución contra los tipos  
detectados. 

2º) --  Instar al Gobierno Regional y Nacional a financiar los 
recursos necesarios para acabar con los episodios de 
contaminación del municipio de Alcantarilla. 

3º) --  Instar a la administración competente, para la revisión 
y simulacro del plan de emergencia químico externo 
(PLANQUIAL). 

Firmado: Miguel Peñalver Hernández 

    



   

   


