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MOCIÓN RELATIVA A LA LIMPIEZA DE ARROYOS Y CAUCES, ASÍ COMO EL   

SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO EN ALHAURÍN DE LA TORRE 

 

MOCIÓN QUE PRESENTA MICAELA GARCÍA MÁRQUEZ, CONCEJALA 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 RÉGIMEN 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 

 

El final del verano y la llegada del otoño traen consigo el aumento en la frecuencia de 

fenómenos meteorológicos de carácter explosivo, como las DANAS (Depresión 

Aislada en Niveles Altos, lo que antiguamente se conocía como gota fría), que han 

recorrido gran parte de la España peninsular durante las últimas semanas.  

Evidentemente, estos episodios de lluvias son inevitables, por lo que las actuaciones 

han de estar destinadas a prevenir inundaciones y minimizar los daños sobre 

personas, animales y propiedades.  

En nuestra localidad, los arroyos y otros cauces destinados a absorber el agua 

procedente de la lluvia se hayan en un estado lamentable. La vegetación y la basura 

invaden su recorrido, haciéndolos inservibles para el propósito al que están 

destinados. El estado del alcantarillado urbano no es mejor.  

De no remediarse esta situación y si, tal y como es previsible estas condiciones 

atmosféricas súbitas llegan a nuestro territorio, las catástrofes serán inexorables. 

En relación a las competencias, a falta de una reglamentación de carácter inequívoco, 

la jurisprudencia sitúa estas actuaciones bajo el ámbito de actuación municipal: 

 

Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2017 (Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección 4ª, Ponente: Pablo Lucas Murillo de la 

Cueva) 

“Revés judicial para el Ayuntamiento de Málaga en lo relativo a las tareas de 

conservación y limpieza de los cauces de los arroyos que recorren el término 

municipal de la capital. El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que tumba un 
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fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que se 

atribuía al Consistorio únicamente la labor de la recogida de los residuos sólidos 

arrojados a los arroyos, dejando en manos de la Junta de Andalucía las tareas 

relativas a la conservación y adecuación de los cauces urbanos”. 

Hinojosa, J. (4 de enero de 2018). ‘El Supremo da la razón a la Junta y obliga al 

Ayuntamiento a mantener los arroyos”. Sur Digital. 

 

 

Por todo ello SOLICITAMOS:   

 

PUNTO UNO. - Instar a la Junta de Andalucía a que colabore aportando recursos 

materiales, humanos y económicos.  

PUNTO DOS. - Instar al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre 

a asumir las competencias que le corresponden, procediendo de inmediato a la 

limpieza y retirada de residuos que impiden el adecuado encauzamiento del agua 

procedente de la lluvia.  

 

 

FDO. Micaela García Márquez, en Alhaurín de la Torre, a 06 de septiembre de 2021 
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