
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL CENTRISTA AL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA DEL 25 DE MARZO

DE 2015

INCUMPLIMIENTO CONTRATO RECOGIDA BASURAS

En este mismo Pleno se ha presentado una resolución de sanción sobre unos hechos
muy graves sucedidos en la ejecución del contrato de recogida de basuras, que han
puesto de manifiesto la falta de control efectiva por parte de los responsables
municipales. La propuesta de resolución presentada por el Equipo de Gobierno solo
califica la falta y determina la cuantía de la sanción a imponer pero además, a juicio del
Grupo Centrista, es absolutamente imprescindible emprender otras acciones.
Indudablemente la incorrecta actuación del concesionario ha acarreado unos gastos a los
vecinos de Majadahonda, que han tenido que costear la recogida de basuras de la
Urbanización la Finca, al menos durante los meses de Junio y  Julio, y que deben ser
devueltos.

Por todo ello se presenta la siguiente

MOCIÓN

Se abra de forma inmediata un expediente informativo para aclarar los fallos en el
control de la concesión de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria.

Se realice un informe por parte de los servicios técnicos para evaluar los costes
soportados por los vecinos de Majadahonda derivados de los servicios que el
concesionario ha prestado en otros municipios, incluyendo al menos el coste del uso de
los vehículos (alquiler y combustible), del personal, de la compactación de la basura y
del trasporte y disposición de la misma al vertedero. 

Con objeto de que el Pleno pueda verificar la inexistencia de otras actuaciones
similares, se revise y remita al pleno toda la información de los GPS de todos los
vehículos adscritos al mencionado contrato, donde figure el mapa de todos los
recorridos, desde que se tenga registro, y las fechas correspondientes. 

Se emita informe de manera inmediata, por parte de los Servicios Técnicos, del
cumplimiento de todos los compromisos y mejoras incluidos en la oferta de la
concesionaria.
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