
Magdalena García Belmonte, Concejala no adscrita del Excelentísimo Ayuntamiento de 

Alcantarilla, con arreglo a lo previsto en el Reglamento de Organización y Orden Jurídico de las 

Entidades Locales, hace al pleno la siguiente: 

PROPUESTA: 

Contenedores de reciclaje en Polígono Industrial 

EXPOSICIÓN: 

Personas que trabajan y que tienen sus empresas en el Polígono Industrial, me han 

comunicado que existe una carencia de contenedores, sobre todo de reciclaje, en todo 

el citado Polígono. 

Es frecuente que pase por allí,  pero quise comprobarlo y, efectivamente, en un 

Polígono Industrial, en donde la mayoría de los residuos que se generan son 

materiales reciclables, no hay contenedores de papel y cartón, por ejemplo,  estando 

estos residuos en el suelo junto a maderas, gomas, etc. al pie de los contenedores de 

basura normales. 

Hay instalados algunos de vidrio en  zonas donde hay cafeterías y restaurantes, a mi 

entender insuficientes. 

Nuestro deber es velar por el medioambiente y una manera eficaz para ello es, desde 

la administración, fomentar y facilitar el reciclaje. 

En muchos países de Europa se incentiva a las empresas y a la ciudadanía que 

reciclan, quizás sería una buena fórmula para animar a cuidar de nuestro entorno. 

Documentales como el de las Islas de Plástico, deberían hacernos reflexionar sobre el 

daño que estamos haciendo a nuestro planeta y buscar fórmulas para poder revertirlo 

y dejar a nuestros hijos e hijas un lugar mejor donde vivir.  

Por todo lo expuesto hago al pleno la siguiente 

PROPUESTA: 

Instar al equipo de gobierno  

1. Aumentar los contenedores  destinados al reciclaje en el Polígono Industrial. 

2. Hacer campañas de sensibilización destinadas a animar a los empresarios del 

Polígono Industrial a reciclar, contribuyendo así al cuidado del medioambiente. 

3. Buscar fórmulas, junto a la empresa concesionaria del servicio, para animar a 

la ciudadanía y concienciarla  de la necesidad de reciclar. Aunque se han 

hecho algunas, parece que no son suficientes. 

4. Instaurar un día dedicado al fomento, concienciación e información sobre el 

reciclaje que implique a toda la ciudadanía en donde se premie a la Empresa 

que más recicle y al ciudadano o ciudadana que también lo haga 

 

Alcantarilla, 18 de mayo de 2018 



Magdalena García Belmonte 

Concejala no adscrita 

 

 


