
Grupo Municipal 
Izquierda Unida-Verdes:

Ganar Alcantarilla

PROPUEST

A
PR-IUV-2018-01-02

SOBRE Adecuación de la 
recogida de residuos 
tóxicos en nuestro 
municipio.

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla, y en 
su nombre su  concejal  José Ángel  Durán Cerezo,  eleva al  pleno 
ordinario del  mes de Enero  de 2018 para su estudio, debate y 
aprobación, la siguiente.

                                                                 PROPUESTA

Se han recibido en este Ayuntamiento y en las oficinas de los distintos 
grupos  municipales  reiteradas  denuncias  sobre  las  deficiencias  en  la 
gestión y control de las pilas, así como en el estado de los contenedores. 
Esta falta de control en la recogida de residuos tóxicos puede tener una 
grave incidencia en la salud de la ciudadanía.

Nos  encontramos  con  unos  contenedores  en  nefastas  condiciones,  con 
pilas que se salen por debajo, con filtraciones de agua y en algunos casos 
con contenedores que no separan las pilas de botón del resto de pilas.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Grupo Municipal de IU-Verdes: 
Ganar Alcantarilla proponemos los siguientes

                                                                      ACUERDOS

Primero.-  Instar al equipo de gobierno a cambiar los contenedores de pilas 
actuales por unos más seguros y  más adaptados a esta necesidad.
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Segundo.-Instar al equipo de gobierno a hacer las gestiones oportunas para 
que todos los contenedores de pilas en nuestro municipio estén adaptados 
también para las pilas de botón.

Tercero.- Instar al equipo de gobierno a realizar campañas de sensibilización 
y concienciación ciudadana sobre la peligrosidad de las pilas y la necesidad de 
su  reciclaje  y  lleve  estas  campañas  también  a  los  centros  educativos  del 
municipio.

Cuarto.-  Que se informe del presente acuerdo, mediante la publicación del 
mismo en los distintos medios de comunicación (radio, prensa, redes sociales, 
etc,)

En Alcantarilla, a 11 de Enero de 2018.

Concejal del Grupo Municipal Izquierda 
Unida-Verdes: Ganar Alcantarilla

Fdo.: José Ángel Durán Cerezo

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL ILMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALCANTARILLA
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