
MOCIÓN

Moción que presentan los portavoces del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Micaela 
García Márquez, Antonio Lara Villegas, Javier Caravias Cuevas, Juan Manuel Mancebo 
Fuertes, 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 régimen local y el real decreto 2586/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de la entidades 
locales, articulo 97,3 relativa a:

LA INCOACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA EXTERNA DE LA 
GESTIÓN DEL CONTRATIO DEL PUNTO LIMPIO DEL MUNICIPIO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En Junta de Gobierno Local de fecha 18/12/15, punto N°. 22 del orden del día, se 
acordó la aprobación de la adjudicación del contrato correspondiente al expediente de 
contratación 16/15 - SERVICIO DE RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.) Y EL TRANSPORTE DESDE EL PUNTO LIMPIO AL 
VERTEDERO AUTORIZADO QUE CORRESPONDA O SU ENTREGA A GESTOR 
AUTORIZADO, SEGÚN PROCEDA. - a A.M.R.F. con D.N.I. 25080229V, por el importe de 
399.800 euros, más 10% de IVA, lo que hace un total de 439.780 euros IVA incluido, para dos 
anualidades.

Así, conforme al Art. 21 de la LBRL, 24, apartado g) del Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones 
legales vigentes en materia de Régimen Local, y en el 41.5 del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, es función del Alcalde “Hacer cumplir las 
Ordenanzas y Reglamentos municipales, ordenar la publicación, y ejecutar y hacer cumplir los 
Acuerdos del Ayuntamiento.”

La prestación de este servicio contratado queda supeditado a las condiciones 
expresamente establecidas en el Pliego de Condiciones Técnicas, entre las cuales se incluyen:

Recibir sólo los residuos calificados como admisibles en las normas reguladoras. 
Disponer de un registro de entrada y salida de residuos, en el que se indiquen las 
cantidades entregadas a persona o entidad gestora, su destino final y los justificantes 
correspondientes a cada entrega.
El registro deberá estar preferentemente en soporte informático, contando como 
mínimo con la siguiente información:

o Para cada entrada: número de visita, fecha de entrega, tipos y cantidades de 
residuos depositados (diferenciando peligrosos de no peligrosos) y 
observaciones/incidencias.



o Para cada salida: tipo y cantidad de residuo retirado, persona o entidad 
autorizada o inscrita a quien se entrega y justificantes correspondientes a 
cada entrega.

Al hilo de la puesta en conocimiento de los diferentes grupos municipales de la 
Corporación Municipal de posibles irregularidades en la gestión de este servicio, 
algunos de ellos solicitaron y tuvieron acceso a los citados registros de entrada y salida 
del punto limpio, encontrando en los mismos las siguientes deficiencias:

• La información de prácticamente la totalidad del registro anual consta 
manuscrita y con claras evidencias de haber sido redactada en la misma 
fecha. Mismo bolígrafo, misma caligrafía y en algunos meses todas las 
fechas reflejan fechas del mes anterior.

• Las cantidades de materiales entrantes anotadas no expresan unidad de 
medida en casi ningún apunte.

• No existe registro de salida ni justificantes de cada retirada, sólo certificados 
anuales de las cantidades retiradas por cada empresa o gestor autorizado.

• La suma de las cantidades registradas en la entrada no cuadra con la suma de 
las cantidades certificadas en la salida.

• Existe alguna anotación en el registro de entrada en horario en el que 
supuestamente el Punto Limpio debería estar cerrado.

A estas anomalías se suma la información aportada y registrada en el 
Ayuntamiento por “La Plataforma”, en la que se muestran testimonios gráficos de la 
acumulación de residuos sólidos en el Punto Limpio y de restos de amianto (ver 
anexos). Ambos tipos de residuos no pueden ser gestionados en este espacio ni bajo este 
contrato.

Por último, añadir que se han detectado facturas y pagos extraordinarios a la 
misma empresa gestora del mencionado contrato, por transportes extraordinarios que, si 
no responden a la petición expresa del Ayuntamiento por tratarse de movimientos 
ajenos a la gestión propia del servicio, no tendrían cabida contrata por separado.

CONSIDERANDO
Que es de interés de todos los grupos políticos que suscriben la moción que la gestión 

de este servicio se lleve a cabo conforme dicta el contrato y que, de ser ciertos los indicios de 
irregularidades aquí expresados, se estarían cometiendo delitos en la prestación de un servicio 
público, es obligación de los mismos someter al Pleno la adopción de los siguientes:

ACUERDOS

1. Instar al equipo de gobierno a incoar la contratación inmediata de una auditoría extema 
que compruebe la adecuada ejecución del contrato de SERVICIO DE RECEPCION Y 
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (R.S.U.) Y EL TRANSPORTE 
DESDE EL PUNTO LIMPIO AL VERTEDERO AUTORIZADO QUE CORRESPONDA 
O SU ENTREGA A GESTOR AUTORIZADO, SEGÚN PROCEDA.



2. En el caso de confirmarse, como resultado de la auditoría, las irregularidades indicadas, o 
detectar otras que así lo impliquen, resolver el contrato vigente e iniciar un nuevo 
procedimiento de contratación para este servicio.
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En Alhaurín de la Torre, a 01 de Junio de 2017.
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ANEXO I

Posibles vertidos de basura orgánica y amianto en el punto limpio de Alhaurín de la Torre 
Publicado el 12 mayo, 2017 by Administrador*

Los inscritos en PODEMOS, Antonio Cabello y Jesús López presentan por registro 
en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre documentación gráfica y 
testimonial procedente de trabajadores del servicio de limpieza, en la que se 
muestra el posible vertido de basura orgánica y amianto en el punto limpio 
alhaurino.

Esto indicaría una mala gestión de los residuos en nuestro municipio y del uso del punto limpio, 
así como de la propia gestión integral del citado punto, lo que podría llevar al incumplimiento 
de los protocolos de recogida, transporte, acumulación y eliminación de residuios y productos 
peligrosos.



Asbesto

Ha llegado a conocimiento de Antonio Cabello y Jesús López, testimonio (y copia) del envío de 
una carta dirigida al Sr. Alcalde de Alhaurín de la Torre, denunciando unos hechos 
supuestamente ocurridos relativos a la gestión de amianto en el Punto Limpio de la localidad. 
La carta fue enviada por la Plataforma Málaga Amianto Cero.



Asbesto y basuras

El trabajador de limpieza del Ayuntamiento que aporta la información de su testimonio a la 
citada Plataforma Málaga Amianto Cero y a Antonio Cabello y Jesús López, ha puesto en 
conocimiento el relato de los hechos, que según él ocurrieron, aportando documentación gráfica 
de una supuesta gestión de transporte y tratamiento del amianto recogido en la localidad sin 
observar aquellos aspectos a los que obliga la legislación vigente.

Montaña de basura orgánica en Punto Limpio



En cuanto a los trabajadores existe una normativa muy rigurosa recogida en el Real Decreto 
396/2006 y en la guía del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo) que desarrolla el citado decreto. En cuanto al transporte y depósito en vertederos, 
existe una normativa del INSHT de 2016, recogida en el texto titulado Residuos con amianto: 
desde Productor al Gestor, además de otras normativas genéricas de residuos, y también de la 
regulación y control efectivo por imperativo legal de las leyes reguladoras que afectan a la salud 
de nuestros vecinos, trabajadores municipales y el medio ambiente.

Un estudio pormenorizado de la ley que rige el Reglamento de Residuos de Andalucía, indicaría 
que se PODRÍAN ESTAR INCUMPLIENDO muchas de las medidas que son de obligado 
cumplimiento sobre la recogida, transporte, deposito en punto limpio y deficiencias en 
instalaciones como en medidas de seguridad e higiene. Tras verificar mediante pruebas gráficas 
que en muchos supuestos que contempla la ley estarían siendo incumplidos y que puede 
desencadenarse consecuencias irreparables para la salud de las personas, animales y para el 
medio ambiente.



El objetivo de dicha iniciativa y presentación en registro es instar a la administración local a la 
revisión de los protocolos y dote de las medidas necesarias para el cumplimiento de DECRETO 
73/2012, de 20 de marzo del Reglamento de Residuos de Andalucía y ordenanzas 
municipales, protocolos, sanciones y de medios para el correcto cumplimiento de las leyes por 
todo lo anteriormente expuesto.

Se podría estar generando un sobrecoste del servicio de gestión de residuos al tratar el 
mencionado PUNTO LIMPIO basuras y, como es de esperar, no de manera gratuita en vez de 
llevarse los residuos al vertedero de Villafranco.



En el documento se solicitaba «el traslado a los grupos municipales de PARTIDO 
POPULAR, PSOE, IZQUIERDA UNIDA, ALHAURÍN DESPIERTA y CIUDADANOS, 
de la documentación presentada, así como; el debate en el próximo pleno sobre los hechos 
que aquí se muestran y la iniciación de una investigación instada por el PLENO 
MUNICIPAL para el esclarecimiento de los hechos supuestamente ocurridos y que 
muestran las pruebas gráficas»

En el escrito también se ponen de manifiesto otras supuestas deficiencias en maquinaria de 
limpieza con documentación gráfica que se muestra a continuación.





Un escrito análogo al presentado en el Ayuntamiento ha sido registrado en la Delegación 
Territorial de Medioambiente de la Junta de Andalucía en Málaga para la colaboración con 
consistorio en la investigación sobre el tema expuesto.

La Plataforma



ANEXO II

El relato de la supuesta manipulación de amianto por el trabajador de Limpieza Viaria, 
contada en primera persona.
Posted on 14 mayo, 2017 by Administrador*

“Uralita” (asbesto)

El trabajador de limpieza del Ayuntamiento que aporta la información de su 
testimonio y pruebas gráficas sobre el relato de los hechos a la Plataforma Málaga 
Amianto Cero y a nosotros, manifiesta que, según él, existió una supuesta gestión, 
transporte y tratamiento del amianto recogido en la localidad sin observar aquellos 
aspectos a los que obliga la legislación vigente.

El texto de la denuncia dirigida a la Plataforma Málaga Amianto Cero íntegro es el 
siguiente: (no ofrecemos nombres ni apellidos por razones obvias).

“Soy conductor de camiones en los sevicios operativos de limpieza viaria del 
ayuntamiento de Alhaurin de la torre.

Le cuento lo ocurrido hoy.

Recibimos una llamada del encargado para que retirásemos unas planchas de uralita, 
las cuales llevan varios meses apoyadas en un muro de una urbanización de la 
localidad, porque no la retirábamos al saber que era material peligroso.



Devuelvo la llamada al encargado para asegurarme de las instrucciones a seguir, 
confirmando que lo cargue como cualquier otra carga y lo vierta en el vertedero 

municipal (en realidad Punto Limpio: nota de La Plataforma) junto al resto de objetos, 
me dice que si hay algún problema en el punto limpio, que lo llamen a él.

Cuando llegamos a recoger las planchas no llevamos más que unos simples guantes 

como protección.

Una vez llenado la caja del camión junto otros productos y una vez en el punto limpio, 
vasculamos toda la carga y advierto al maquinista del producto peligroso que maneja. 
Me dice que él lo que hace es machacarlo y mezclarlo con toda la basura.

En este lugar trabajan muchas personas en un ambiente polvoriento, sin ni siquiera 

conocer los productos que se han molido, como es el amianto de las uralitas.

Éste punto pimpio, manda la mercancía sobrante como basura al consorcio de 

Antequera en grandes camiones con remolque, tapados con una simple lona tipo Red.

Este punto limpio está en el polígono la moraga, existiendo un restaurante en las 

proximidades. ”

El texto de la carta enviada por la Plataforma Málaga Amianto Cero nos ha llegado 
por medio del trabajador pero, por ahora, la citada plataforma no nos autoriza la



publicación de la misma. Esperamos poder hacerlo en breve. Lo que sí podemos 
adelantar es que en ella se traslada el relato de lo expuesto por el trabajador, advirtiendo 
al Alcalde de la localidad a las graves consecuencias que, de confirmarse los hechos, 
tendría para la salud de los trabajadores y para el medioambiente.



Por nuestra parte, hemos puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre y sus grupos municipales, los supuestos hechos y las pruebas gráficas, así como
a la Delegación Territorial de Medioambiente de la Junta de Andalucía en 
Málaga para que tomen las medidas oportunas.

Posted by La Plataforma.




