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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE SUSTITUCIÓN DEL
CONTENEDOR SITUADO EN LA CALLE SOLER BANS EN LOS URRUTIAS.
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Son muchas las quejas que llegan a nuestro grupo sobre Los Urrutias, muestra
clara del abandono histórico al que ha sometido el Gobierno municipal a esta
localidad ribereña.
En esta ocasión la queja tiene que ver con el contenedor de residuos orgánicos
situado en la calle Soler Bans. Este contenedor lleva roto aproximadamente
unos cuatro años, quizás más. En concreto esta estropeado el pedal de apertura
de la tapa lo que provoca que cuando se pulsa, ésta no se abra más allá de unos
10 o 15 centímetros, algo que a todas luces es insuficiente y obliga a los vecinos
a abrirla con la mano.
El problema se agrava si tenemos en cuenta que muchos de los vecinos de esta
zona son personas de edad avanzada que no tienen fuerza suficiente para
abrirlo con una mano, mientras con la otra balancean la bolsa de basura para
depositarla dentro del contenedor. Conclusión, acaban abandonándola junto al
mismo con los problemas que esto genera de higiene, olores, plagas de insectos,
ratas, etc.
Lo más curioso del tema es que a principios del mes de junio los vecinos
contemplaron con asombro como repentinamente este contenedor desaparecía,
algo que achacaron a una posible sustitución por estar en mal estado. Pero cual
fue su sorpresa cuando quince días después el mismo contenedor, con la misma
avería, volvía a su sitio. Quince días de largas caminatas para depositar la basura
a cientos de metros, para acabar teniendo que hacer los mismos malabarismos
para tirar la basura en el mismo contenedor roto.
Nos preguntamos en nuestro grupo si es que el contenedor decidió cogerse
unas vacaciones de dos semanas aprovechando el fin del confinamiento, porque
si no, no encontramos otra explicación para semejante disparate.
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a exigir a
la concesionaria de limpieza a que sustituya este contenedor por uno en
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perfectas condiciones en un plazo máximo de un mes, plazo más que razonable
teniendo en cuenta el tiempo que dicho elemento ha estado roto.
Que el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a requerir
a la concesionaria de limpieza a que revise todos y cada uno de los
contenedores de Los Urrutias, ya sea de residuos orgánicos, papel, vidrio,
plástico, etc para detectar otros posibles desperfectos o fallos en su
funcionamiento, para proceder bien se a su reparación o a su sustitución según
sea el caso. Todo ello antes de que finalice el verano, estación donde la
población de esta localidad se multiplica y en consecuencia la generación de
todo tipo de basuras y residuos.

En Cartagena, a 21 de junio de 2021.
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