
	
	
	
	

Carolina	 Gracia	 Gómez	 con	 DNI	 48558561-H,	 Portavoz	 del	 Grupo	 Municipal	
Socialista,	en	nombre	y	representación	del	mismo,	en	base	a	 la	 legislación	y	reglamentos	
vigentes,	comparece	ante	el	Excmo.	Ayuntamiento	en	pleno,	al	que	eleva	la	siguiente,	

	

MOCIÓN	

EXPOSICIÓN	DE	MOTIVOS	

En	 2017	 este	 Grupo	 trasladó	 a	 este	 Pleno	 la	 necesidad	 de	 debate	 y	 sobretodo	 de	 la	
adopción	de	un	compromiso	político	sobre	 la	 forma	de	gestión	de	uno	de	 los	principales	
servicios	 en	 nuestro	municipio	 como	 es	 la	 Recogida	 de	 Residuos	 Sólidos	 y	 Urbanos,	 un	
servicio	 que	 actualmente	 es	 prestado	 a	 través	 del	 propio	 Ayuntamiento	 a	 través	 de	 la	
Gestión	Directa.	

Hoy	casi	un	año	después	es	más	evidente	si	cabe	que	lo	que	defendíamos	no	era	una	mera	
interpretación	 o	 sensación	 sino	 que	 la	 falta	 de	 inversión	 en	 este	 servicio,	 el	 no	
presupuestar	en	ninguno	de	 los	 tres	Presupuestos	aprobados	durante	esta	 legislatura	 la	
cantidad	suficiente	que	permita	que	el	servicio	tenga	cubiertas	sus	necesidades	bien	sean	
de	personal,	vestuario	o	infraestructuras	han	ocasionado	que	actualmente	este	servicio	se	
encuentre	a	las	puertas	de	una	huelga	indefinida.	

Esta	medida	 que	 ha	 sido	 votada	 por	 la	 totalidad	 del	 personal,	 quizá	 haya	 sido	 la	 única	
opción	 que	 los	 dirigentes	 de	 las	 áreas	 implicadas	 el	 Sr.	 Dámaso	 Aparicio	 y	 el	 Sr.	 Rafael	
Almagro	 a	 la	 que	 cabe	 añadir	 la	 indiferencia	mostrada	 por	 el	 Alcalde	 Emilio	 Bascuñana	
mostrando	su	falta	de	interés	y	negativa	a	recibirles,	ya	que	han	sido	varias	las	ocasiones	
en	las	que	por	parte	de	Sindicatos	y	personal	se	han	solicitado	mejoras	y	soluciones	a	su	
situación	laboral.	

Es	preocupante	cuando	muestran	fotografías	o	enseñan	en	los	lugares	en	que	desarrollan	
su	actividad,	bien	sea	en	el	Polígono	Puente	Alto	o	en	la	Costa,	el	lamentable	estado	de	las	
mismas	pero	si	cabe	es	más	grave	que	cada	vez	que	se	han	trasladado	de	manera	oficial	en	
reuniones	 o	 encuentros	 con	 los	 responsables	 políticos	 lo	 único	 que	 se	 les	 haya	 ofrecido	
hayan	sido	buenas	palabras,	excusas	de	luchas	internas	y	una	falta	de	presupuesto	que	se	
ha	permitido	por	las	mismas	personas	que	deberían	dar	solución	a	su	problema.	

Desde	este	Grupo	somos	conscientes	de	que	hace	un	año	cuando	ninguno	de	 los	Grupos	
que	 forman	 el	 Gobierno	 (	 Partido	 Popular	 y	 Ciudadanos)	 fueron	 capaces	 de	 asumir	 el	
compromiso	de	mantener	municipalizado	este	servicio	ni	de	dotarlo	con	más	presupuesto,	
dejaron	 claro	 que	 no	 andábamos	 equivocados	 cuando	 defendimos	 que	 tras	 una	
premeditada	 inactividad	en	cuanto	a	 soluciones	 su	único	 interés	era	y	hoy	 sigue	 siendo,	
mantenerse	en	una	indefinición	política	a	costa	de	crear	la	sensación	de	que	el	servicio	tal	
cual	se	gestiona	actualmente	no	es	viable.	

Lamentablemente	 tenemos	 que	 reconocer	 ese	 objetivo	 cuanto	 menos	 perverso	 del	
Gobierno	en	cuanto	a	generar	una	mala	imagen	del	servicio,	ha	calado,	hasta	el	punto	de	
que	 en	 nuestra	 ciudad	 se	 ha	 instaurado	 la	 frase	 “de	 que	 Orihuela	 está	 más	 sucia	 que	
nunca”	y	eso	a	su	vez	ha	provocado	que	nuestros	vecinos	y	vecinas	crean	que	el	problema	
es	que	los	trabajadores	no	hacen	bien	su	trabajo	cuando	la	realidad	es	que	si	no	se	cubren	
las	bajas	del	personal	es	prácticamente	imposible	que	se	pueda	prestar	el	servicio	de	una	
forma	eficiente.	



	
	
	
	
Es	 inaceptable	 que	 este	 Gobierno	 prefiera	 trasladar	 esta	 imagen	 del	 servicio	 y	 de	 las	
personas	que	trabajan	en	el	mismo	antes	de	reconocer	que	no	han	sido	capaces	de	tomar	
ninguna	medida	que	hubiese	evitado	que	hoy	y	a	las	puertas	de	nuestras	fiestas	de	Semana	
Santa,	 nos	 encontremos	 con	 un	 verdadero	 problema	 como	 es	 una	 huelga	 general	 del	
personal.	

Actualmente	el	Gobierno	no	ha	dado	explicaciones	sobre	la	decisión	que		motivó	que	en	el	
Acuerdo	 sobre	 la	 ansiada	 Relación	 de	 Puestos	 de	 Trabajo	 se	 optase	 por	 no	 incluir	 a	 la	
plantilla	 de	 RSU,	motivo	 que	 se	 esgrime	 junto	 con	 otras	 cuestiones	 en	 el	 Informe	 de	 la	
Secretaría	 General	 y	 que	 ha	 provocado	 que	 a	 día	 de	 hoy	 sigamos	 con	 esa	 cuestión	
paralizada.		

Desde	 el	 Grupo	 Socialista	 creemos	 que	 es	más	 que	necesario	 que	 todas	 las	 formaciones	
que	 concurriremos	 a	 las	 próximas	 elecciones	 locales	 manifestemos	 nuestra	 posición	
política	con	este	servicio,	asumiendo	que	el	verdadero	problema	no	es	otro	que	la	falta	de	
medios	 que	 se	 han	 puesto	 desde	 el	 Ayuntamiento	 y	 no	 la	 forma	 en	 la	 que	 se	 presta	
actualmente.	

Es	 por	 todo	 lo	 anteriormente	 expuesto	 que	 desde	 este	 Grupo	 Municipal	
proponemos	para	su	debate	en	el	pleno	los	siguientes,		
	

ACUERDOS	
	

1. Que	 el	 Pleno	 de	 la	 Corporación	 asuma	 el	 compromiso	 de	 requerir	 a	 las	 áreas	

implicadas	 que	 se	 redacte	 el	 Informe	 que	muestre	 la	 realidad	 y	 necesidades	 del	

servicio	de	RSU.	

2. Que	el	Pleno	de	la	Corporación	asuma	el	compromiso	de	mantener	la	actual	forma	

de	Gestión	del	Servicio	de	RSU.	

3. Que	el	Pleno	inste	al	Área	de	Recursos	Humanos	a	modificar	e	incluir	al	personal	

de	RSU	en	la	propuesta	de	Relación	de	Puestos	de	Trabajo.	

	

En	Orihuela	a	18	de	marzo	de	2019	

	

	

Fdo.	Carolina	Gracia	Gómez	

Portavoz	Grupo	Socialista	

	


