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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
HISTÓRICA VILLA DE LOS
REALEJOS.

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno del
Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su contestación
en el próximo pleno la siguiente,

PROPOSICIÓN
COMPRA DE UN SEGUNDO CAMIÓN PARA LA RECOGIDA SELECTVA DE RESIDUOS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ayuntamiento de Los Realejos hace algún tiempo decidió asumir el servicio de
recogida selectiva de residuos con medios propios mediante la Empresa de Servicios Municipal
REALSERV.

En las últimas semanas hemos sufrido problemas en la recogida de los residuos de
envases y plásticos debido a la rotura del camión, precisamente la rotura de mangueras
hidráulicas del mismo.

Esta situación supuso que no se pudieran recoger estos residuos con el resultado de el
llenado de los contenedores y la consiguiente mala imagen el depositar las personas los
residuos fuera del contenedor. Esto también puede provocar problemas de salud para las
personas.

Es evidente la necesidad de tener una solución de contingencia para estas
circunstancias, no se puede depender de que otros ayuntamientos o empresas dispongan de un
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camión para cederlo mientras se soluciona la avería del camión. Nuestro municipio con 36000
habitantes y la cantidad de residuos que se generan no puede permitirse estar una semana sin
recoger estos residuos.

Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el siguiente
acuerdo para su debate y siguiente votación:

ACUERDO

PRIMERO. Preparar la adquisición de un segundo camión para la recogida de residuos, de
características similares o inferiores para complementar los servicios del actual camión.

SEGUNDO. Incluir en los presupuestos de 2019 la partida correspondiente para la compra del
camión.

En la Villa de Los Realejos, a 19 de octubre de 2018

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE

Miguel Agustín García Rodríguez
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