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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 DEFICIENCIAS EN EL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y LIMPIEZA VIARIA 

 
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

En el pasado Pleno trajimos desde nuestro grupo, una pregunta relacionada con 
el servicio de  limpieza viaria. Es de todos conocido, que la empresa 
concesionaria del servicio, FCC-LHICARSA, está siendo investigada y de hecho, 
ya se le han interpuesto tres sanciones económicas, aunque sólo una haya sido 
abonada y las otras dos estén recurridas. 
 
A las preguntas de nuestro grupo sobre el tema se nos respondió, aparte de lo 
mencionado sobre las sanciones, qué los servicios técnicos seguían investigando 
y, de forma contundente, que no se pensaba en la remunicipalización del 
servicio. 
 
Lo que no entendemos, ni nosotras ni la ciudadanía, es que tengamos que seguir 
viendo día tras día, las grandes deficiencias en esta materia en nuestro 
municipio.  
 
No vamos a relatar barrio por barrio, ni calle por calle, ni diputación por 
diputación, las quejas vecinales al respecto. Ya lo saben, y no es ocurrencia de 
un grupo municipal. Es reivindicación ciudadana.  
 
Cómo ejemplo: “El casco antiguo y las calles más céntricas de Cartagena no 
pasan por su mejor momento. Contenedores hasta arriba, basura en las calles y 
hasta cucarachas. Esto es lo que se encuentran los vecinos de la zona centro 
cuando transitan por la plaza de La Merced, la calle Carlos III o Cuatro Santos.”  
 
Así se manifestaba el presidente de la AAVV de Casco Histórico a finales de 
agosto. Artículo de La Opinión de fecha 29 de agosto.  
De otras quejas ciudadanas sólo hay que darse una vuelta por las redes sociales. 
Los ciudadanos alertan de la falta de limpieza: Cala Cortina, Cuesta de Batel, 
Cartagena Oeste (Galifa), etc.  
 
Con una situación así, nuestro grupo denuncia, una vez más, la gran estafa que 
padece la sociedad cartagenera y que tiene que ver con la privatización de los 
servicios públicos, cómo es el de la basura. Denunciamos el descontrol sobre el 
cumplimiento de los contratos, las irregularidades de la empresa concesionaria 
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del servicio, el despilfarro de millones de euros del dinero de todos para, a 
cambio, tener uno de los municipios más sucios del Estado y el más caro.   
 
El propio gobierno municipal es consciente de las deficiencias. Tan consciente, 
que me remito al titular del 12 de febrero de 2020, del diario Murcia Plaza: “El 
Ayuntamiento se reprende a sí mismo por su mal servicio en la recogida de 
basuras”. 
 
Teniendo en cuenta que estamos ya en el último trimestre de 2021, y el tiempo 
transcurrido desde que se iniciaron estas investigaciones a FCC-LHICARSA, 
nuestro grupo vuelve a solicitar la remunicipalización del servicio.  
 
Creemos firmemente en que es necesaria esta recuperación del servicio, por la 
vía más conveniente para el interés general, y con el objetivo de ganar eficiencia 
económica, gestionar con la máxima transparencia y prestar un servicio 
adecuado. 
 
Independientemente, hay que seguir con la investigación a la concesionaria para 
pedir responsabilidades sobre el incumplimiento del contrato, las múltiples 
irregularidades con el personal y maquinaria, y, por supuesto, responsabilidades 
por la colmatación prematura del vertedero. 

 
Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente 
propuesta de MOCIÓN: 

 

Qué el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno Local a 
remunicipalizar el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos debido al 
incumplimiento reiterado del contrato con la empresa concesionaria del servicio 
FCC-LHICARSA, y que dicha recuperación del servicio se haga subrogando al 
personal y por la vía más conveniente para el interés general. 

 
 

En Cartagena, a 20 de septiembre de 2021. 

 

 

Fdo.: Aurelia García Muñoz 

Portavoz del Grupo Municipal  

Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo 
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