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MOCIÓN QUE PRESENTA, DÑA. ANA ORTEGA GONZÁLEZ, CONCEJAL DEL GRUPO 
MUNICIPAL SOCIALISTA DE ALHAURIN DE LA TORRE PARA SU INCLUSIÓN EN EL 
ORDEN DEL DÍA DEL PRÓXIMO PLENO DEL AYUNTAMIENTO, PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN, AL AMPARO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY 7/1985, DE 2 DE ABRIL, 
REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL Y EL REAL DECRETO 2568/1986, 
DE 29 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ENTIDADES 
LOCALES, ARTÍCULO 97.3.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Avenida principal y el casco urbano son limpiados a diario, mientras que 
otras zonas del municipio sufren el abandono por parte de los Servicios 
Operativos Municipales.

Este equipo de gobierno puso en marcha la aplicación de incidencias en la vía 
pública, así como diferentes páginas en redes sociales para recoger todas las 
reclamaciones vecinales, medidas a todas luces insuficientes,en tanto que 
continuamente los propios vecinos y vecinas ponen de manifiesto la deficiencia 
en la limpieza en urbanizaciones y barriadas.

La limpieza viaria es una competencia propia de las entidades locales,y este 
municipio presenta una alta carga impositiva que debería redundar en unos 
servicios mejor organizados y por tanto más eficaces y eficientes.

El PSOE en aras de buscar una solución a este problema solicitó conocer la 
planificación de los servicios de limpieza el 7 de abril de 2016 con la negativa 
por parte del Alcalde, y el 27 de abril de 2016 solicitó conocer uno por uno la 
planificación de la limpieza de todas las zonas del municipio, con la negativa 
por respuesta por segunda vez.

El PP que gobierna el municipio ha ¡do anualmente aumentando la privatización 
en los servicios de limpieza y mantenimiento de jardines y zonas verdes al 
mismo tiempo que mantiene la bolsa de empleo municipal. El grupo municipal 
del PSOE viene denunciando la nefasta gestión de la limpieza apoyados por las 
denuncias ciudadanas que la suscriben, y es la ciudadanía la que demanda 
conocer el tipo de gestión del servicio que se desarrolla en su zona, en tanto 
que puede ser uno de los motivos causantes del mal resultado.



Si estas deficiencias resultaran de la falta de personal, el equipo de gobierno 
únicamente tiene que poner en marcha la bolsa de empleo, que se aprobó 
también para este servicio esencial, en tanto que los llamamientos de la bolsa 
se ven ralentizados por la contratación externa del servicio de limpieza.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre eleva a pleno para su consideración el siguiente

ACUERDO

1.- Instar a la Concejalía responsable a que elabore una planificación de la 
limpieza que atienda a los vecinos y vecinas por igual e informe de la misma a 
los grupos de la oposición en una reunión a tal efecto.

2.- Aumentar el número de empleados del área de limpieza viaria y cuidado de 
jardines para cumplir con la planificación y la limpieza del municipio.

3.-Incluir en los presupuestos del 2017 un plan de choque de limpieza en las 
zonas más degradadas que incluya además de las zonas residenciales, los 
distintos polígonos industriales.

En Alhaurín dé la Torre a 19 de octubre de 2016


