
 

 

 
 
Rosa María Soler Méndez, concejal del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Águilas, presenta ante el PLENO ordinario de octubre las 
siguientes  

 
 

PREGUNTAS: 
 
 
Los vecinos y usuarios de garajes afectados por las recientes modificaciones 
en los cambios de sentido de las calles próximas a Conde de Aranda se quejan 
de la dificultad que tienen los vehículos para acceder a estas calles sobre todo 
en aquellas en las que hay terrazas de restauración ocupando las vías y el 
espacio para que pase un vehículo es escaso o inexistente. 
 

 

Es por todo ello que la concejal que suscribe presenta las siguientes 
preguntas: 

 

 

• ¿Este cambio de sentido en las calles estaba previsto? 
 

• ¿Ha sido favorable el preceptivo informe de la policía para llevar a 

acabo estas actuaciones? 
 
 
 

Águilas, 21 de octubre de 2021 

Rosa María Soler Méndez 
Concejal del Grupo Municipal Popular 

 
 
 
 
 
 
 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 



 

 

 
 
Francisco Navarro Méndez, concejal del Grupo Municipal Popular en el 
Ayuntamiento de Águilas, presenta ante el PLENO ordinario del mes de 
octubre la siguiente 
 

PREGUNTA: 
 

  
Cada día es más evidente que el cambio de los contenedores a carga bilateral 
motivado por el nuevo servicio de recogida de residuos, limpieza viaria y playas 
fue una nefasta decisión del Gobierno Municipal socialista de Águilas.  
 
Este cambio que se “nos vendió” como una mejora muy sustancial del servicio 
se ha convertido en un quebradero de cabeza tanto para usuarios, empresa 
prestadora del servicio incluso para los responsables políticos de este ámbito.  
 
A tal extremo llega esta situación que se han venido realizando distintos 
“parches” en los contenedores para intentar “mejorarlos” hasta el punto de que 
la propia Alcaldesa en sede plenaria llegó a decir “que se estaba estudiando 
mejorar la parte inferior de los mismo para mejorar el vaciado y evitar que el 
parte del contenido quedase enganchado en la apertura inferior dejando bolsas 
y distintos tipos de residuos enganchados después de su cierre. 
 
Habiendo transcurrido varios meses desde que se nos comunicó esto y no 
habiendo observado ningún cambio en los contenedores el Concejal que 
suscribe presenta las siguientes preguntas: 
 
 

1. ¿En qué situación se encuentra este asunto? 
 

2. ¿Se ha llevado a cabo algún cambio y/o mejora en las aperturas 
inferiores de los contenedores de carga bilateral? 
 

3. En caso negativo, ¿se tiene previsto realizar algún tipo de acción 
para mejorar el vaciado de los contenedores? 

 
 
 

Águilas, 21 de octubre de 2021 

Francisco Navarro Méndez 
Concejal del Grupo Municipal Popular 

 
 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE ÁGUILAS 




