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Son muchos los  comercios  de hostelería situados  en Jardín de la Constitución así como

alrededores, en ambas aceras de calle Mayor, usuarios de unos contenedores tipo buzón que

usan por cercanía y comodidad, los mismos que en la mayoría de los casos no pueden utilizar

debido a que el tamaño que utilizan de bolsa no cabe en los mismos. Creemos que hay que

facilitar todo cuanto esté en nuestras manos para que estos trabajadores que al cierre del local

tienen que Ir con sus sacos de basura a calles paralelas lo puedan hacer de forma cómoda y

cercana a sus locales.

No sería muy difícil sustituir los contenedores que hay tipo buzón frente a jardín de la Constitución

por otros de gran abertura y pedal.

Así mismo al llegar el verano hay más comercios de heladerías por la zona, lo que conlleva más

basura, así como suciedad en esas aceras por estar más transitadas.

Por ultimo, en verano se incrementa la actividad de las terrazas en hostelería, por lo que se hace

necesaria una mayor frecuencia de la limpieza de los entornos así como de las zonas en donde se

depositan las basuras.

Por todo ello, el Grupo Municipal Ciudadanos hace la siguiente

Alcantarilla, a 10 de julio de 2017

El Grupo Municipal de Ciudadanos, a través de su Portavoz, Don Francisco Álvarez García, y de los

concejales Doña Yolanda García Sánchez, Don José López Mellado y Doña María Dolores Jiménez

Pérez, con arreglo a lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento

y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, propone la inclusión en el Orden del Día del próximo

Pleno Ordinario de la siguiente moción:

PROPUESTA DE MOCIÓN

Instalación de contenedores adaptados para hostelería.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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1.- Instar al equipo de Gobierno a Instalar contenedores específicos para uso por parte de

hosteleros.

2.- Instar al equipo de gobierno a la limpieza de aceras y entornos de terrazas con mayor

Intensidad y frecuencia.

3.- Se Informe del presente ACUERDO, mediante publicación del mismo en los diversos medios de

comunicación (radio, prensa, redes sociales)

PROPUESTA DE ACUERDO
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