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RUEGOS Y ENTRUGUES PLENU ORDINARIU  
Xueves, 30 de xineru 2020 

 

 

 

 

 

 Sobre la eliminación por parte del ayuntamiento del servicio de recogida de voluminosos: Hemos sabido 
que el equipo de gobierno tiene intención de suprimir el servicio de recogida de voluminosos, de carácter 
bimensual, que ahora mismo viene realizando. Preguntamos si esa es una decisión firme y que 
argumentos e están manejando para suprimir dicho servicio.  
Preguntados en la pasada comisión de urbanismo respondieron sobre el tema: Si, tienen intención de 
quitarlo. Motivo: que la gente saca cosas que no serían para ese servicio y que deberían gestionarse a través 
del punto limpio. Preguntamos si esa decisión la toman de manera unilateral. Nos dicen que sí. Nos 
posicionamos en contra y pedimos que se le dé una vuelta, que se reordene o replantee, nos ofrecemos 
incluso a colaborar aportando soluciones, tales como redactar un reglamento o hacer una campaña 
informativa para que se utilice el servicio de manera responsable. 
Respuesta en pleno: Se hizo un parón porque detectaron una práctica abusiva. Piden plantear una propuesta. 
Vamos a analizar otros sitios para ver cómo se hace, normativas, campañas, etc. 
 

 Manantial de Los Molinos. En qué estado está a día de hoy. Insistimos en saber qué protocolo se va a seguir 
antes de conectarlo de nuevo a la red de consumo. Queremos saber si se ha solicitado a Salud Pública que se 
hagan análisis exhaustivos previos a la conexión a la red más allá de los rutinarios.  
 
Respuesta en pleno: El día 16 se remitió a Salud Pública comunicación pidiendo los análisis. Nos darán copia de 
la solicitud. Se tuvo una reunión con Confederación Hidrográfica manifestando intención de abandonar la 
explotación del manantial. Va a ir a próxima comisión informativa, o a Obras o a Medio Ambiente. 
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