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El Partido Popular de Montilla denuncia la falta de limpieza y
control del Punto Limpio

El  portavoz  municipal  del  Partido  Popular  en  el  Ayuntamiento  de  Montilla,  Miguel
Navarro, y la concejala Ana Belén Feria han denunciado la situación de abandono que
sufre  el  Punto  Limpio  durante  los  últimos  meses,  tras  la  visita  realizada  a  las
instalaciones municipales a raíz de diferentes quejas vecinales. Los ediles populares
han lamentado la acumulación de basuras y restos de enseres fruto de la falta de
limpieza y control que es visible no sólo en las propias instalaciones del Punto Limpio
sino también en los alrededores. 

El  portavoz del  Grupo Municipal  Popular  ha indicado que “es necesario un mayor
control por parte de las autoridades del ayuntamiento para evitar que los usuarios que
encuentran las instalaciones cerradas,  depositen tanto basura como enseres  a las
puertas y alrededores provocando con ello, un malestar a empresas y vecinos de la
zona, así como un perjuicio tanto en la estética como en la salubridad en esta zona de
nuestro municipio”.

De igual modo, Miguel Navarro se ha quejado de que “el cogobierno no actúe para dar
solución a una situación lamentable, por lo que, de nuevo, es el Partido Popular quien
asume el trabajo que corresponde al actual equipo de gobierno”.

Por su parte, la concejala Ana Belén Feria ha recordado al cogobierno municipal “la
responsabilidad que tiene de atender las reclamaciones y escritos de los ciudadanos,
de  los  que  en  este  caso  ha  hecho  caso  omiso”,  al  tiempo  que  ha  criticado  “la
despreocupación total de PSOE-IU desde hace un año por la pésima situación en la
que se encuentra los alrededores del Punto Limpio, para el que pedimos un mayor
control y una ampliación del horario de apertura para facilitar el depósito por parte de
los ciudadanos”.

Por último, la concejala popular ha hecho pública la petición que “desde hace meses
venimos  haciendo  en  comisión  para  que  entre  en  funcionamiento  el  nuevo  Punto
Limpio construido en la pasada legislatura en el polígono industrial Llanos de Jarata
con fondos Profea”, mientras que ha exigido al alcalde para que “se ponga a trabajar
en la solución a este problema ambiental de Montilla”. 


