Izquierda unida los verdes
Convocatoria por Andalucía

DANIELA PAQUÉ PEÑA, como portavoz del Grupo Municipal de IULV-CA en el
Ayuntamiento de Motril, en virtud de las atribuciones que le confiere la legislación
vigente en materia de Régimen Local y como en derecho mejor proceda, eleva al Pleno
de la Corporación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE LIMPIEZA URGENTE DE
BARRIOS, RAMBLAS Y SOLARES, PARQUES Y JARDINES Y OTRAS ZONAS DE
LA CIUDAD
Lamentablemente, el último Pleno Municipal rechazó, con el voto de calidad de la Alcaldesa de
la ciudad, la moción presentada por este Grupo Municipal para la elaboración de un Plan de
choque integral de limpieza de la ciudad y acondicionamiento de playas, ante el lamentable
estado de suciedad y dejadez que viene presentando Motril. Una percepción, ésta, que no es
exclusiva de este Grupo Municipal sino que es un clamor ciudadano, como resulta fácilmente
contrastable..
A pesar de ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida de Motril -- en coherencia con la labor
de oposición responsable que viene ejerciendo, que se traduce en la constante presentación
de propuestas en positivo-- sigue considerando que es necesaria la elaboración de un Plan de
Actuación en este sentido que no sólo actúe en respuesta a problemas y deficiencias puntuales
que puedan producirse, sino que aborde de manera integral las necesarias actuaciones que
puedan desarrollarse en el ámbito de la limpieza viaria, de solares, de parques y jardines.
De este modo, se trata de que, con la elaboración y puesta en marcha de este Plan, los
servicios municipales lleven a cabo diversas actuaciones planificadas que contribuyan, además,
a prevenir y a evitar las negativas consecuencias que año tras año las lluvias provocan en
nuestra ciudad.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida eleva al Pleno las
siguientes

Propuestas de ACUERDO:
PRIMERO.- Elaboración, con la mayor participación posible de vecinos/as y de Grupos
municipales, y puesta en marcha con carácter urgente de un Plan de limpieza integral que
aborde las siguientes actuaciones:
Limpieza viaria de barrios y zonas de la ciudad con mayores deficiencias
Limpieza y desinsectación de solares y desbrozamiento, desinsectación y
limpieza de parques, jardines y otras zonas con vegetación.
Limpieza de las Ramblas ubicadas en la ciudad.
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Limpieza de los polígonos industriales de El Vadillo y Alborán.
Limpieza y acondicionamiento de aquellas vías y zonas de la ciudad en las que
las primeras lluvias se producen inundaciones año tras año.
SEGUNDO.- Puesta en marcha de una campaña permanente de concienciación y sensibilización
ciudadana encaminada a la promoción de comportamiento cívicos y responsables de los
vecinos y vecinas, mayores y pequeños, que contribuya a mantener permanentemente limpia
nuestra ciudad y su entorno.
TERCERO.- Instar a la Junta de Andalucía a que, en función de sus competencias, lleve a cabo
con carácter urgente la limpieza de todas las ramblas del término municipal de Motril,
señalando su responsabilidad en el caso de que no se acometa la limpieza necesaria y se
produzcan indeseables desbordamientos.

Motril 20 de septiembre de 2016

Daniela Paqué Peña
Portavoz Grupo Municipal IULV-CA
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