
PROPUESTA AL PLENO

Carolina Gracia Gómez, Antonio D. Zapata Beltrán, María García Zafra, Víctor M. Ruiz Sáez, 
Carmen Mª Gutiérrez Marcos, María del Carmen Moreno Gómez, José Hernández Illescas, Y 
Carmen Lorente Mateo;  Concejales/as del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela, comparecen y 

EXPONEN 

A finales de 2011 se anunciaba que por parte de la Concejalía de Contratación del Ayuntamiento 
de Orihuela se iniciaban los trámites necesarios para rescindir el contrato que regía la recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria que se firmó en 2008 con la UTE "Orihuela Capital de la 
Vega Baja” y, a pesar de la incertidumbre que se generó ante tal decisión, finalmente el 13 de abril 
de 2012 se rescindía definitivamente por incumplimientos de la empresa dicho contrato.

Esa decisión política abrió la puerta a que definitivamente el servicio de recogida de residuos se 
municipalizase por parte del Ayuntamiento, asumiendo además a todo el personal que estaba 
contratado para tal efecto. A pesar de que ha habido quienes defendieron que esa 
municipalización “era temporal”, lo cierto es que fue todo lo contrario. Y es que, durante el 
mandato corporativo 2011-2015, se garantizó el objetivo de acabar con cualquier duda sobre la 
gestión de la recogida de basuras, poniendo punto y final a la etapa más negra que ha vivido esta 
ciudad. 

Es necesario recordar que esa contrata millonaria, gobernando el Partido Popular con Mónica 
Lorente como Alcaldesa, concluyó siendo desde 2008 una de las partes fundamentales en el 
sumario de  la “Operación Brugal”, uno de los mayores casos de corrupción política y en el que se 
investigan delitos de extorsión, soborno o tráfico de influencias en contratos públicos en 
localidades donde gobernaba el Partido Popular. De hecho, el 06 de julio de 2010 Orihuela abrió 
los telediarios y portadas de los medios nacionales, al “tomar” la Policía el Ayuntamiento para 
detener a tres concejales del equipo de gobierno popular de entonces, a varios empresarios y 
también al entonces Presidente popular de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. 

Cuando se conocieron los datos del sumario de esa operación, quedó claro que la recogida de 
basuras en nuestra ciudad no era un servicio al uso, sino un negocio para demasiada gente que, 
además, supuso un ataque a uno de los parajes ubicados en la pedanía de Torremendo. 

Afortunadamente en 2015 las urnas dejaron al Partido Popular sin la posibilidad de seguir 
gobernando, y fue un gobierno formado por entonces tres partidos el que finalmente decidió que 
ante los incumplimientos de la mercantil adjudicataria y con una postura firme de no volver a sacar 
licitación dicho servicio, el que acabó implantando una forma de gestionar diferente, a través de su 
municipalización. 

A partir de ese momento se ha cuestionado si fue o no la mejor manera de solucionar el problema, 
por sus costes y las situaciones jurídicas que puedan desprenderse, pero a nuestro juicio, esta 
decisión fue sin ninguna duda la mejor y quizá más importante de las tomadas en la anterior 
legislatura, demostrando su viabilidad y prestando el servicio con absoluta normalidad. 

Sin embargo, recientemente el Sr. Bascuñana hizo unas declaraciones que cuanto menos nos 
hacen temer que detrás de excusas superficiales y con buenas palabras, intenta vender ahora que 



la municipalización no es viable, asegurando que “quizá la licitación sea la mejor solución”, y 
pidiendo además que no se haga demagogia con este asunto. 

Efectivamente, hay cuestiones que no pueden prestarse a la demagogia. Y convencidos de que el 
servicio necesita de una mayor financiación y personal, creemos que es necesario que se explique 
por qué no se han visto resueltas estas cuestiones en los Presupuestos que se aprobaron en 
diciembre, o en alguna de las operaciones que desde el área de Hacienda se han venido 
haciendo a finales de 2016. Y es que, no podemos aceptar que el PP siga excusándose ante el 
problema de que Orihuela esté sucia, con el argumento de que la razón de ello sea la 
municipalización del servicio; porque esa excusa perversa, esconde la premeditada inactividad y 
falta de recursos en este servicio, en una coartada para volver a licitarlo. El problema tiene que ver 
realmente con los medios que el Ayuntamiento pone a disposición de este servicio, y no con la 
forma en que se presta (municipalización vs. externalización). 

Es por ello que los los Concejales/as firmantes de la presente propuesta consideramos 
imprescindible la adopción del siguiente acuerdo por parte del Pleno de la Corporación: 

PRIMERO.-  Asumir, por parte del Pleno de la Corporación, el compromiso de mantener 
municipalizado el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. 

SEGUNDO.-  Instar al Equipo de Gobierno a dotar de una mayor financiación, en el Proyecto de 
Presupuestos Municipales para el ejercicio 2017.


