Grupo Municipal Podemos Udal Taldea

MOCIÓN

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS SOBRE CONTROL
CIUDADANO A LA LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA Y TRANSPORTE DE
RESIDUOS URBANOS EN VITORIA-GASTEIZ
Justificación:
Son muchas las reclamaciones ciudadanas que tienen que ver con el contrato de
limpieza y recogida de residuos en el municipio de Vitoria Gasteiz.
Sólo en el último cuatrimestre de 2015, el buzón ciudadano tuvo 2.259 comentarios
siendo, de largo, el tema más tratado y, por tanto, el que más preocupa a las
gasteiztarras.
Actualmente existen más de 2.600 comentarios relacionados con este tema en el buzón
ciudadano en lo que va de año y es responsabilidad del Ayuntamiento dar debida
respuesta a estas preocupaciones de forma transparente y eficiente.
La información a la ciudadanía es básica para lograr un buen control por parte de ésta.
La participación de la ciudadanía viene siendo cada vez más habitual y, por tanto más
exigente para con las instituciones que se ven obligadas a dar las mejores alternativas
para que ésta tenga lugar en condiciones.
El actual contrato con la empresa encargada de la “Gestión del servicio público de
limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos” en Vitoria Gasteiz
contempla distintas periodicidades en la recogida de los contenedores dependiendo de la
necesidad de recogida y de la fracción que se recoge.
Así mismo, la limpieza de las calles se realiza periódicamente con una frecuencia
diferente, dependiendo de lo transitada que ésta sea, el método de limpieza y dónde se
encuentra dentro del municipio.
Se trata de datos difícilmente manejables para una ciudadana común pero muy
fácilmente trasladables a un mapa de “limpieza y recogida de residuos de VitoriaGasteiz”.
De hecho ya existió un proyecto en el que, a través de una página web, la ciudadanía
podía ver todos los contenedores de papel y cartón y envases y la cantidad recogida
durante una época determinada (“Gasteiz recycling proyect”).
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El grupo municipal Podemos, en nuestra apuesta por la participación ciudadana, que
incluye derechos y responsabilidades ciudadanas proponemos la creación o adecuación
de la ya existente página web, en la que la ciudadanía pueda conocer cual es la
frecuencia de limpieza de las diferentes calles del municipio, y la frecuencia de recogida
de los contenedores de todas las fracciones en nuestra ciudad.
Este mismo contrato contempla una inversión, por parte de la empresa adjudicataria, de
44.000 € anuales para campañas de sensibilización y divulgación, que podían ser
utilizados en esta actuación.

Por todo lo expuesto, el grupo municipal Podemos en el Ayuntamiento de VitoriaGasteiz propone al Pleno de la Corporación el siguiente acuerdo:
Desarrollar una página web o mejorar alguna ya existente donde la ciudadanía pueda
consultar:
•

La colocación de los contenedores de las diferentes fracciones presentes en
nuestro municipio, la frecuencia de recogida de cada uno de ellos y la cantidad
recogida en un periodo de tiempo.

•

La frecuencia y métodos de limpieza de cada calle de nuestro municipio.

•

Como información permanente en la página web se podrán consultar: Las
obligaciones de vecinos y locales comerciales y hosteleros en cuanto a la
limpieza de las aceras y calzadas en época “normal” y en momentos “especiales”
(nieve, viento, fiestas, etc).

Vitoria-Gasteiz; a 26 de febrero de 2016

Fdo. Jorge Hinojal Sotomayor
Portavoz de Podemos

Plaza Nueva 1 01001 Vitoria-Gasteiz
Teléfonos: 945 16 13 07/ 945 16 13 88
gpolitico.shg@vitoria-gasteiz.org
gpolitico.shg.prensa@vitoria-gasteiz.org

