IZQUIERDA UNIDA-LOS VERDES
CONVOCATORIA POR ANDALUCÍA

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE IZQUIERDA UNIDA EN EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA.
Alejandro Álvarez Gutiérrez, como Portavoz del Grupo Municipal de Izquierda
Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía en el Excelentísimo Ayuntamiento
de Morón de la Frontera, somete a conocimiento del Pleno de la Corporación, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 97.2 del vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la siguiente:

MOCIÓN

POR LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS
Y LIMPIEZA VIARIA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
A lo largo de estos años en los que el servicio de recogida de basuras y limpieza
viaria ha estado gestionado por la empresa privada han sido muchas las deficiencias
detectadas y mucha la deuda acumulada.
El hecho de mantener el servicio privatizado ha permitido a los sucesivos
gobiernos del PP y PSOE “esconder” una deuda que finalmente ha tenido que ser
abonada a través del Plan de Pago a Proveedores, encareciendo de forma
desproporcionada el coste del servicio. Dándose la paradoja de que a pesar de estar a
día de hoy pagando dos veces el servicio, (uno con los impuestos a los ciudadanos y otro
con la deuda bancaria), la deuda con la empresa suministradora del servicio no deja de
crecer, situándose a día de hoy en torno a los 2,5 millones de Euros.
Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone
a la Corporación del Excelentísimo Ayuntamiento de Morón de la Frontera, reunida en
Pleno, la adopción de los siguientes
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ACUERDOS:
1. .No volver a sacar a concurso público el servicio de limpieza viaria, recogida y

transporte de basuras de nuestra ciudad.
2. Rescatar el servicio de forma que este se realice directamente por este

ayuntamiento, optimizando la calidad del servicio y el coste de este.
3. Crear una bolsa de empleo para atender la demanda del servicio en aquellos

periodos en los que la plantilla necesite un refuerzo de capital humano (Feria,
Carnaval, Reyes, etc...)

En Morón de la Frontera, a 17 de noviembre de 2014
Fdo.: Alejandro Álvarez Gutiérrez
Portavoz del Grupo Municipal
IU-LV-CA Morón de la Frontera

