
 
 
 
 

 
 
 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Grupo Municipal de Ciudadanos 

Plaza de San Pedro, 3 planta  

 

Alcantarilla, a 11 de Junio de 2021 

 

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Alejandro Díaz García-Longoria y 

de su concejal Diego Rosique Pérez, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de 

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la 

inclusión en el Orden del Día del próximo Pleno Ordinario de la siguiente moción: 

 

PROPUESTA DE MOCIÓN: 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN TOTAL.    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

Señorías, en nuestra Alcantarilla, cada persona produce, aproximadamente unos 462 

kilos de basura al año, eso nos deja al rededor de 1 kilo de residuos al día por persona. 

Los contenedores de la villa recogen todas nuestras bolsas a diario, por ello, y cada cierto 

tiempo, debemos desinfectarlos y limpiarlos en profundidad. 

Cuidar, limpiar y mantener los contenedores de residuos forma parte del proceso de 

reciclaje. Si se cumple, no solo se fomenta el respeto del medio ambiente sino que se 

favorece su uso ya que no es lo mismo acercarse a un contenedor sucio y maloliente, de 

aspecto desagradable, que acercarse a uno en buen estado. 

Es muy importante mantener la limpieza en los contenedores de basura debido a que 

pueden convertirse en un foco de infecciones puesto que presentan un ecosistema 

perfecto para microorganismos e insectos. Por ese motivo, los contenedores que más 

riesgo presentan son los de residuos orgánicos y los que se utilicen en empresas 

relacionadas con la alimentación o ámbitos biológicos. En estos casos, mantener la 

limpieza será un punto al que prestar especial atención. 

Los motivos más evidentes para limpiar los contenedores son el olor, o mal aspecto 

que, además, puede provocar que los ciudadanos opten por no depositar sus residuos en 

ellos. Pero no son los únicos motivos. Mantener los cubos limpios ayuda a prevenir 
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posibles enfermedades o plagas de insectos, por lo que es esencial para el buen 

funcionamiento sanitario de nuestro municipio. 

Durante los meses más calurosos pueden proliferar los olores y las plagas de mosquitos 

cerca de los contenedores orgánicos. Para evitar que esto ocurra el servicio de limpieza 

viaria realiza una limpieza más frecuente de todos los contenedores con productos 

especializados para evitar estas circunstancias. 

Concretamente, las bocas de acero inoxidable de los contenedores que están soterrados, 

están excesivamente sucias, y hasta los agarradores, que son un foco de infecciones, 

están negras de suciedad acumulada de demasiados días, y tenemos en este hemiciclo 

más aun, una alta cuota de responsabilidad, en esta etapa critica de pandemia. 

Tenemos que dar respuestas rápidas a las quejas de nuestros vecinos, que 

continuamente, nos abordan por la calle, con unas muy razonadas protestas, sobre el 

déficit de estos servicios.   

Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos nuestra; 

PROPUESTA DE ACUERDO 

 

MOCIÓN 

1) Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a 
acortar drásticamente los plazos de limpieza de los contenedores, con 
especial atención a aquellas zonas de agarre de los mismos. 

    
2) Instar al equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Alcantarilla, a la  

puesta en marcha de una campaña de un correcto uso el servicio de basuras 
en previsión de enfermedades víricas.   

 

 
 
            Alejandro Díaz García Longoria 
                 Portavoz - Concejal  

Diego Rosique Pérez 
   Concejal  

  


