A/A.: Presidenta-Alcaldesa del Ayuntamiento de Águilas:

Nuria Almagro, Concejal de VOX y portavoz del Grupo Mixto, plantea el siguiente
RUEGO
para la Sesión Plenaria del mes de junio:

Dados los cambios que se están produciendo en la colocación de nuevos
contenedores, los cuales incluyen iconografía que resulta de difícil entendimiento
para determinado sector de la población, como son las personas mayores, se ruega
por esta parte que se haga una campaña de información, según considere adecuada
la concejal responsable de la materia, ajustada a los niveles de edad del municipio
con la finalidad de hacer un uso adecuado de cada uno de los nuevos contenedores
de basura y reciclaje.

En Águilas, a 10 de junio de 2020.

Firmado: Nuria María Almagro Rodríguez
Concejal de VOX-Portavoz del Grupo Mixto
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El ayuntamiento es responsable de gestionar por igual cada uno de los barrios y
calles del municipio; sin embargo, tras las numerosas quejas y los testimonios
gráficos, así como las comprobaciones in situ, se puede afirmar que el gobierno
municipal no está atendiendo con la diligencia debida tales denuncias acerca de la
falta de limpieza y mantenimiento del solar “Estela Mari” y, en general, de todo el
Barrio Colón, causando malestar por la propagación de malos olores, suciedad y
plagas como la de mosquitos.
Por todo ello, ruego se atiendan de forma urgente las demandas de los vecinos del
Barrio Colón y se proceda a la inmediata limpieza de los jardines, calles y el
mencionado solar, más aún en las circunstancias actuales donde la higiene y la
limpieza deben ser prioridad para el Ayuntamiento.
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