
 
 
 
 
 

MOCIÓN SOBRE EL ESTADO DE LOS CONTENEDORES DE RESIDUOS  

Al pleno de la Corporación Municipal de Montijo: 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo en este Ayuntamiento presenta, 
para su debate y aprobación, la siguiente moción. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde el año 2015 el equipo gobierno del PSOE ha dispuesto del presupuesto municipal 
a su antojo hipotecando el ayuntamiento en fiestas, charangas y favores a empresas 
amigas, dicho de otro modo, llevan 5 años gastando el dinero de los montijanos y 
montijanas cuando, como y donde les ha dado la gana, sin importarles en absoluto las 
necesidades reales de su pueblo. 

Han pasado 5 años y quién lo hubiera dicho, a vísperas de entrar en el 2021, en un 
ayuntamiento con más de 13 millones de euros de presupuesto, los vecinos y vecinas 
de Montijo deben resignarse a vivir entre basura, ratas y cucarachas. No hay calle, plaza 
o parque de Montijo con unos mínimos de limpieza y mantenimiento. 

Nunca habíamos tenido un pueblo tan dejado y abandonado como hasta ahora y es más 
que evidente que a este estado de insalubridad contribuye de manera directa el estado 
deplorable de los contenedores de residuos: 

 Son totalmente insuficientes. 
 Muchos de ellos están rotos, sin tapadera, sin ruedas, parcheados y 

extremadamente sucios. 
 La ubicación de los contenedores ha ido variando sin sentido. Es importante el 

número de contenedores por zona para que no sean demasiados e impidan la 
movilidad, ni los vecinos tengan que andar más metros de lo necesario para tirar 
la basura porque están muy alejados unos de otros. Basta dar una vuelta por las 
calles para encontrar contenedores a escasos centímetros de ventanas y puertas 
de alguna vivienda, imposibilitando la movilidad de los peatones. 

 Y como ya hemos denunciado en ocasiones anteriores, tras 5 años de simulacro, 
la privatización del Servicio de Limpieza de Contenedores no sólo no ha 
mejorado el estado de las calles, sino que lo ha empeorado. 

Los vecinos y vecinas de Montijo están poniendo mucho dinero de su bolsillo para tener 
a su alcalde en el Consejo de Administración de la empresa a la que el PSOE le ha 
“regalado” más del 10% del Presupuesto Municipal por más de 20 años. 

Lo que está pasando en Montijo evidencia las consecuencias de la privatización de los 
Servicios Públicos: subida de impuestos, servicio ineficaz y enriquecimiento de las 
empresas adjudicatarias. Vivir en una de las localidades con los impuestos más 
elevados de la región debe traducirse en un pueblo limpio, bien mantenido y con unos 
Servicios Públicos gestionados por el Ayuntamiento. 

Por todo ello, el grupo municipal de Izquierda Unida Montijo propone al Pleno la 
adopción de los siguientes ACUERDOS: 

1.  Se proceda a la renovación completa del parque de contenedores del municipio 
implantando contenedores accesibles que cuenten con pedales de apertura, “algo 
imprescindible ante una emergencia sanitaria como está siendo la Covid-19”. 



 
 
 
 
 

2.  Solicitar a la empresa adjudicataria del Servicio de Recogida de Basuras el estudio 
pertinente para que quede claro dónde deben ubicarse los contenedores, cómo se 
gestionan, el número y la forma de colocarlos en la vía pública para dar un mejor servicio 
a la ciudadanía y una mejor imagen de nuestro municipio. Dicho estudio deberá 
recogerse en la Ordenanza pertinente. 

3.  En vista de la ya constatada ineficacia del Servicio de Limpieza de Contenedores, instar 
al gobierno municipal a que se lleve a cabo una rebaja de la tasa de recogida de basuras 
por la misma cuantía por la que se subió dicha tasa en el año 2015 con motivo de la 
privatización de dicho servicio. 

 

Firmamos en Montijo, a 23 de julio de 2020. 

El Grupo Municipal Izquierda Unida Montijo 

 


