
 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA Dª 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 

Afortunadamente, hace ya muchos años que se tomó conciencia de la 

importancia del tratamiento de residuos. Las administraciones 

públicos han asumido la importancia de las 3R (Reducir, Reutilizar y 

Reciclar) al menos formalmente, como la clave para progresar en una 

política de residuos que hagan nuestro entorno más sostenible 

medioambientalmente hablando. 

La sociedad va tomando partido de estos mensajes, pero de forma 

lenta. Todas las campañas medioambientales sobre reciclaje son 

insuficientes y hay que seguir formando y concienciando a los 

ciudadanos de la importancia del reciclaje. Así como exigir a las 

diferentes administraciones un mayor esfuerzo en la recogida 

selectiva de residuos, fomentando la separación de los residuos en el 

origen y los tratamientos en circuitos cortos. 

Para favorecer una mayor concienciación ciudadana sobre la 

importancia del reciclaje y poder separar los diferentes tipos de 

residuos que se producen, hay que promocionar también el punto 

limpio, que es la infraestructura más completa para la recogida de 

residuos con que cuenta Alhaurín de la Torre. Los puntos limpios 

permiten recoger de forma separada aquellos residuos de lo cotidiano 

que no se pueden depositar en los contenedores verde, amarillo y 

azul, como por ejemplo pilas, aceites, baterías, medicamentos, 

cartuchos de impresora, aerosoles, bombillas, tubos fluorescentes, 

pinturas… son residuos que si no se llevan al punto limpio acaban en 



los contenedores generales, impidiendo su reutilización y produciendo 

contaminación. 

En Alhaurín de la Torre sólo existe un punto limpio, y con la 

dispersión característica de nuestro municipio, es insuficiente, ya que 

queda lejos del casco urbano, así como de las urbanizaciones, las 

barriadas y diseminados rurales, por lo que se exige la utilización del 

coche para realizar el reciclaje. Es deber de este Ayuntamiento de 

difundir su existencia y la importancia de su uso. 

Una medida para favorecer el reciclaje sería habilitar un punto limpio 

móvil que pueda ser trasladado con facilidad por todo el municipio, 

con horarios previamente anunciados y difundidos para el 

conocimiento de los vecinos de la zona, de forma que se facilite el 

reciclaje a todos los ciudadanos de Alhaurín. Es un sistema sencillo y 

económico que funciona en muchas ciudades y que podría instalarse 

de forma periódica en nuestro municipio. 

Con la implantación de este punto limpio móvil se puede acercar el 

reciclaje a todos los ciudadanos del municipio, incluso a aquellos que 

carecen de coche u otro vehículo para realizar el reciclado, e incluso a 

zonas que carecen de contenedores para el reciclado como por 

ejemplo Pinos de Alhaurín. 

Esta propuesta por supuesto tiene que ir acompañada de una gran 

campaña de concienciación, fomento y apoyo al reciclaje que llegue a 

todos los alhaurinos, así como una gran campaña de difusión de los 

lugares y los horarios de este punto limpio móvil. 

Para ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Alhaurín 
de la Torre, solicita al Pleno la adopción de los siguientes: 

 

ACUERDOS 

 

1.- Incluir en los presupuestos de 2019 una partida para la creación 

de un punto limpio móvil, para acercar a los ciudadanos la posibilidad 

de separar y depositar sus residuos en contenedores específicos para 

mejorar la sostenibilidad de nuestro municipio. 

2.- Realizar campañas de concienciación e información sobre el 

reciclaje, por qué y cómo reciclar correctamente. 



3.- Realizar unas ubicaciones de este punto limpio móvil cíclicas, de 

forma que cubran todo el municipio y se repitan con un calendario 

para que los vecinos se habitúen a ellos.  

4.- Publicitar esta medida, ubicación y horarios con todos los medios 

de los que dispone nuestro Ayuntamiento. 

 

En Alhaurín de la Torre a 20 de agosto de 2018 

Ana Ortega González 

 


