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Expediente nº: 573/2023

Registro de entrada nº:  - 
Procedimiento: Expedientes de sesiones del Ayuntamiento Pleno

Asunto: Moción para la puesta en marcha de un Plan especial de limpieza y recogida de 
residuos de plazas, parques y barrios de la ciudad y sus anejos

Unidad Orgánica: Grupo Municipal - IU-EQUO

Moción para la puesta en marcha de un Plan especial de limpieza y recogida de residuos 
de plazas, parques y barrios de la ciudad y sus anejos 
 
La limpieza y el adecuado mantenimiento de la ciudad es una de las tareas más 
complejas que tienen que gestionar las administraciones municipales por diversas 
circunstancias, entre otras los recursos humanos y materiales que se precisa para ello. 
Además, la limpieza de la ciudad siempre resulta un asunto controvertido por la 
percepción que de ella pueden tener los vecinos y vecinas y por su utilización en el 
debate político.

En nuestra ciudad, las decisiones adoptadas en los últimos años para la reorganización 
del servicio de limpieza y su integración en los servicios municipales no parece que haya 
contribuido a dar una solución adecuada a los problemas de la limpieza de la ciudad ni, 
desde luego, a acabar con las controversias ni a pacificar las percepciones.

Las necesidades de limpieza de una ciudad como Motril, por su tamaño, características 
de su trama urbana y por su densidad de población son también diversas e importantes, 
resultando muy complicado obtener resultados que se correspondan con todas sus 
necesidades.

Esto es lo que viene sucediendo en los últimos tiempos. A nuestro juicio, la ciudad tiene 
importantes deficiencias de limpieza en sus calles, plazas, barrios y distintos espacios. 
Estas deficiencias, en algunos casos puntuales, resultan clamorosas, como no dejan de 
denunciar sus vecinos y vecinas afectadas por diferentes cauces y a través de los medios 
que tienen a su alcance.

En las últimas semanas, este Grupo municipal ha recibido quejas y denuncias de vecinos 
y vecinas de la calle Islas Canarias, del barrio de Los Álamos, de la zona de la calle 
Ancha y de El Puntalón con sus correspondientes testimonios gráficos. Quejas y 
denuncias que tienen que ver no sólo con la suciedad de sus calles, sino también con la 
falta de limpieza en los parques o el sobrellenado de papeleras y contenedores con 
residuos por su falta de recogida periódica.
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En cualquier caso, la percepción de este Grupo municipal es que el conjunto de la 
ciudadanía motrileña en general no está satisfecha con el estado de limpieza de su 
ciudad considerando que no está cuidada suficientemente como sería deseable.

Esta situación, a nuestro juicio, tiene mucho que ver con la falta de efectivos de la 
plantilla municipal de limpieza, así como con su falta de renovación en los últimos años, 
que ha tenido como una de sus consecuencias su evidente envejecimiento. No quiere 
esto decir que se ponga en duda la profesionalidad y el empeño de los trabajadores y 
trabajadoras en el cumplimiento de su tarea, al contrario, consideramos que la 
desarrollan con total honestidad profesional dadas sus condiciones de trabajo.

En este sentido hay que señalar que las diferentes externalizaciones de determinados 
servicios de limpieza a empresas privadas del sector a lo largo de los últimos años, no 
parece que hayan venido a solventar los problemas existentes.

La reciente contratación por el Consistorio de 85 jóvenes en el marco del Plan Joven 
Ahora de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de 
Andalucía, tampoco ha supuesto un refuerzo relevante de la plantilla de limpieza 
municipal ya que sólo un grupo de ellos trabajarán para mejorar la limpieza de viales e 
interiores.

Por otro lado, es indubitado, y además deseable, que las autoridades y los ciudadanos 
trabajen juntos para mantener limpias las ciudades y promover prácticas sostenibles para 
el cuidado del medio ambiente. La colaboración ciudadana es imprescindible para el 
mantenimiento de la limpieza de la ciudad y, para ello, sus vecinos, vecinas y visitantes, 
además de la necesaria conciencia cívica, deben disponer de los elementos necesarios 
para poder llevar a cabo esa contribución.

En este sentido, es importante contar con suficientes papeleras en las ciudades para 
garantizar un espacio público limpio y saludable. Al proporcionar un lugar conveniente 
para depositar la basura, las papeleras ayudan a reducir la acumulación de desechos en 
las calles y espacios públicos.

En nuestra ciudad resulta llamativo el escaso número de papeleras instaladas en calles, 
plazas y parques resultando, en algunas zonas, una tarea imposible encontrar una 
papelera razonablemente a mano, por lo que si no se quiere tirar un papel, una colilla o 
cualquier otro residuo al suelo en medio de la calle, es necesario emprender la búsqueda 
de la papelera, como si de un tesoro se tratase. O, lo más sencillo, arrojarlo sin 
miramientos en la vía pública.

Esta carencia es más destacable, aún si cabe, en el centro urbano comercial, donde 
sobran los dedos de una mano y de parte de otra para localizar las papeleras existentes.

En un recorrido a pie desde el inicio de la calle Seijas Lozano hacia la plaza del ciprés, 
pasando por las calles Tato, Postigo de Veas, Comedias, Plaza de la Trinidad, Puerta de 
Granada y San Francisco se localizan únicamente dos papeleras, al inicio y al final de 
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Seijas Lozano hasta llegar a la recientemente recuperada plaza de España que cuenta 
con otras dos papeleras en toda su superficie.

La cantidad adecuada de papeleras en grandes ciudades puede variar dependiendo de 
varios factores, como el tamaño y la densidad de población de la ciudad, así como las 
características de la población y los patrones de uso de los espacios públicos. Por ello es 
necesario evaluar las necesidades específicas de su ciudad y adaptar su número en 
consecuencia. En cualquier caso, se considera que puede ser una proporción adecuada 
de papeleras por habitante en las grandes ciudades al menos una papelera por cada 50 a 
100 personas
 
Por todo ello, se eleva a la Comisión Informativa de Urbanismo, Obras Públicas, Medio 
Ambiente y Turismo la siguiente propuesta de DICTAMEN: 
 
PRIMERA.- Diseñar y poner en marcha un plan de choque que subsane las actuales 
deficiencias de limpieza viaria, de parques, plazas y barrios de la ciudad y de sus anejos.

SEGUNDA.- Reforzar los efectivos municipales de limpieza para que se lleve a cabo de 
forma efectiva la limpieza y recogida de residuos que se generan en el día a día.

TERCERA. - Acometer la necesaria reorganización del servicio de limpieza y dotarlo de 
los medios técnicos necesarios para que se dé respuesta adecuada a las necesidades de 
limpieza y mantenimiento de la ciudad. Esta reestructuración organizativa debe garantizar 
la participación de los trabajadores y de las trabajadoras de la limpieza municipal, a 
través de su representación legal.

CUARTA.-  Incrementar el número de papeleras actualmente instaladas en calles de la 
ciudad, con especial atención a las zonas comerciales, céntricas y a aquellas, en las que 
se registra una mayor densidad de población o por las que transitan mayor número de 
viandantes.

CINCO.- Hacer un mayor esfuerzo en comunicación para reclamar colaboración de la 
ciudadanía y buscar su corresponsabilidad con el objetivo de cuidar la ciudad y 
mantenerla limpia.
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