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EL GRUPO POPULAR PIDE AL COGOBIERNO REFUERZO DE CONTENEDORES
DE SUPERFICIE PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE BASURA EN LAS
ACERAS

La concejal del Grupo Popular Ana Belén Feria ha comparecido esta mañana
en rueda de prensa para solicitar al cogobierno del PSOE-IU “el refuerzo con
contenedores de superficie de aquellos puntos de la ciudad donde las basuras
se acumulan en la acera por quedarse pequeños los contenedores soterrados”,
una circunstancia que, en opinión de la edil popular, se viene repitiendo durante
todos los veranos como consecuencia de una “distribución inicial de
contenedores deficiente que no se ha ido mejorando con la construcción de
nuevos puntos soterrados”.
Con estas declaraciones, Feria ha salido al paso de la imagen que se viene
repitiendo durante las últimas semanas en diferentes ubicaciones de la ciudad,
principalmente en el centro histórico, donde los residuos se acumulan en las
aceras y la calle de los contenedores, entre otros, de la calle Ballén y Ancha o
los situados junto al Mercado Municipal o el edificio de los Juzgados. “No es
situación nueva –ha reconocido la concejal-, pues la mayor generación de
basuras durante los meses de verano provoca que estos puntos, que están al
límite de su capacidad durante el resto del año, ahora se vean desbordados
desde la primera hora de la mañana, dejando una imagen poco higiénica y
penosa para los propios vecinos y quienes nos visitan durante esta época”.
“Por ser una situación que se repite cada verano, esperábamos una mejor
gestión del cogobierno municipal en este tema”, ha subrayado la popular, que
ha desvelado que su grupo ha dejado pasar los primeros días de calor para
comprobar “si el cogobierno este año reaccionaba a tiempo de evitar las
lamentables acumulaciones de basura”.
Ana Belén Feria ha recurrido a la hemeroteca para recordar que “cuando
gobernaba el Partido Popular el refuerzo con contenedores de superficie era
una realidad sin un coste económico añadido para el ayuntamiento y si
entonces era posible, también lo es ahora, eso sí para eso hay que trabajar y
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tener voluntad de solucionar los problemas de la gente”. En este sentido, la
popular ha manifestado que “la suciedad y la basura en la acera es un
problema que está en la calle” como ha quedado patente en las asambleas de
barrios celebradas recientemente, donde “muchos vecinos han mostrado su
descontento ante esta problemática”.
Con todo, la representante del Grupo Municipal Popular ha calificado la
instalación de contenedores de superficie como “una solución provisional” ante
la falta de nuevas inversiones para construir nuevos puntos de contenedores
soterrados. “Cuando se hizo la distribución inicial de soterrados en el año 2010
ya tuvimos la ocasión de manifestar nuestras dudas por la escasez de
contenedores en algunas zonas, después la gestión del día a día ha venido
confirmando aquellas dudas”, de ahí que la concejala popular haya solicitado
“una vez más al PSOE e IU que instalen más contenedores soterrados”.
Por último, Feria ha señalado que “esperábamos más de este cogobierno
porque conviene recordar que justificaron el pacto de gobierno de los
perdedores asegurando que con trece concejales se iban a gestionar mejor
Montilla, y dos años después la realidad es bien distinta: servicios públicos
como la recogida de basura o la limpieza viaria ha cambiado a peor”.

