INFORME RECOGIDA DE RESIDUOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA
La problemática de la recogida de basuras de nuestra ciudad es de sobra conocida por
todas las vecinas y vecinos que vivimos en el pueblo. Calles sucias, buzones de
neumática que no funcionan, contenedores de papel y cartón a rebosar y ramas caídas
en medio de nuestras calles durante meses. Muchas son las vecinas que se han
acercado a nosotras para mostrarnos su preocupación por esta situación y
preguntarnos cómo es posible que un ayuntamiento no tenga la capacidad/voluntad
de ocuparse de un tema tan importante como es la recogida de residuos, sobre todo
en un momento tan delicado de salud pública como en el que nos encontramos.
Debido a esta preocupación general de la ciudadanía, preocupación que comparte
nuestro grupo municipal, hemos estado saliendo a las calles con nuestras vecinas
durante el mes de febrero para comprobar por nosotras mismas la situación en la que
se encuentra nuestra ciudad. Los problemas generales que hemos observado con
respecto la recogida de residuos urbanos en nuestra ciudad son los siguientes:

● Recogida de sólidos urbanos con personal municipal: este es a día de hoy el
único servicio relacionado con limpieza y basuras que no está privatizado.
Hemos recabado información y hemos visto que la problemática de este
servicio, que no es otra que la que sufren el resto de servicios, la falta de
personal y de recursos materiales. Del personal municipal que trabaja en este
servicio, hay varios trabajadores con media jornada, no se cubren las bajas (a
pesar de que la bolsa está activa), tampoco se cubren las vacantes ni se
convocan los procesos, el personal tiene una media de edad muy elevada (lo
que hace que haya muchas bajas dada la dureza del trabajo). Habitualmente
solo hay 6 rutas de recogida, y muchos días no salen todas. Por otro lado,
tienen problemas de medios materiales, los camiones son muy antiguos, el más
nuevo con 15 años y tienen muchas averías, lo que supone mucho tiempo y
dinero para repararlos.

● Vidrio y cartón: nos encontramos con que, a menudo, los contenedores están a
rebosar y no se recogen durante días. Esto conlleva que el cartón se termine
por dejar en medio de la vía pública. Los contenedores de recogida de cartón
están en un estado lamentable. Además, hay un incumplimiento claro de los
pliegos ya que no se realiza el mantenimiento periodico de los mismos.

Pliego recogida de papel y cartón, frecuencia de recogida:

Mantenimiento de contenedores:

Frecuencia de recogida: es evidente que no se recoge todos los días, en nuestras visitas
hemos visto contenedores casi llenos el martes que el viernes estaban completamente
llenos y con papel y cartón en el suelo.

Con respecto al tema de sanciones por incumplimiento de contrato, no nos consta que
en ningún momento se haya sancionado a ninguna empresa, cuando es evidente que
han cometido faltas muy leves, graves y muy graves. El punto B se incumple
sistemáticamente dado que el pliego obliga a reparar los contenedores de papel, y se
pueden ver durante meses contenedores en muy malas condiciones.

Con respecto a las inspecciones para garantizar el cumplimiento del pliego: el
Ayuntamiento tiene potestad para hacerlo, pero tampoco nos consta que se está
haciendo y las propias pruebas del estado de la recogida que aportamos, así lo
demuestran.

● Neumática: Constante atasco de los buzones de neumática, lo que se traduce
en que los vecinos tienen que dejar la basura fuera de dichos buzones, en plena
calle, hasta que pasan los camiones a recogerla, provocando situaciones
insalubres y creando posibles focos de contagio. Incumpliendo claramente las
obligaciones que se establecen en los pliegos. Entre otras, las siguientes:
o
o
o
o
o

Revisión periódica de las instalaciones (mensual/semestral)
Revisión válvulas y buzones (mínimo 2 veces al año)
Resolver averías en un máx de 24h
Garantizar la integridad de la instalación las 24h
Recogida de basura por el sistema tradicional en aquellos puntos en que la
instalación no pueda asumirlos.

o

En caso de averías , atascos, detección de incidencias , realizará inspecciones
de la red de tuberías con cámara y los medios necesarios incluso introduciendo
personal especializado para localizar el motivo, precediendo a la reparación
para subsanar el problema, con las obras necesarias y todo a su cargo.

● Limpieza viaria: algunos barrios, sobre todo Zarzaquemada Sur y en las zonas
interbloques de San Nicasio, están en un estado lamentable. La suciedad
general de las calles, las aceras, las paredes, bancos, etc., muestran la dejadez
del gobierno en este sentido. Con respecto al arbolado, aunque se están
empezando a recoger árboles y ramas del suelo caídos por el temporal, han
estado tirados en nuestras calles durante meses. Posible foco de infecciones al
almacenarse la basura en los mismos.

En casos como el de la tormenta Filomena, el pliego recoge las siguientes
responsabilidades de la empresa concesionaria, que como ha quedado de
manifiesto, no se cumplieron:

● Puntos de recogida de bolsas de excrementos caninos: están siempre vacíos,
lo que es un incumplimiento de los pliegos. Las empresas adjudicatarias tienen
las obligaciones, establecidas en los pliegos de condiciones y, por tanto
asumidas por estas empresas, de:

Recogida, vaciado y sustitución de bolsas

Conclusiones:
Después de analizar lo arriba expuesto podemos llegar a las siguientes conclusiones:
● El tema de la limpieza viaria y recogida de basuras, y en general todo lo que
tiene que ver con medio ambiente son temas muy visibles en cualquier ciudad
e influyen enormemente en la opinión que vecinas y vecinos tienen de la
gestión municipal. Cualquier gobierno debería estar seriamente preocupado
por esta situación.
● En aquellas ciudades donde estos servicios son públicos, la gestión es
manifiestamente mejor, el gobierno local correspondiente tiene mayor
flexibilidad para adaptarse a las necesidades y los costes de estos servicios son
menores. Más allá de opiniones subjetivas sobre la gestión, es evidente que las
empresas tienen que obtener un beneficio, por lo que su objetivo principal es
ese, y no tanto dar el servicio. Las empresas municipales o el propio personal
funcionario que lo realiza en otras ciudades tiene como objetivo principal un
buen servicio.
● Los servicios relacionados con el medioambiente, recogida de basuras, limpieza
viaria, gestión del arbolado,... que están privatizados, son una fuente
importante de negocio para las empresas. Es por ello que muchas
constructoras y grandes multinacionales tienen empresas dentro de sus grupos
que ofrecen estos servicios a la administración. De hecho, tras el desplome de
la construcción, muchas se refugiaron en este negocio.
● Sufrimos el incumplimiento continuado de los pliegos. Desde el gobierno no
hay el debido control sobre las empresas privadas que prestan los servicios de
recogida de residuos urbanos. No se controla que se cumplan los pliegos,
porque no hay voluntad de ello, ni tampoco se ha dotado de recursos para
ejercer ese control. Hay servicios concretos que son fácilmente evaluables,
como las bolsas para excrementos caninos, que no se reponen de acuerdo al
pliego.
● En cuanto a la recogida de sólidos con personal municipal las soluciones pasan
por ampliar a jornada completa al personal, cubrir bajas y vacantes tratando de
rejuvenecer la plantilla y dotar de medios materiales suficientes el servicio
● En general la ciudad está sucia y los residuos no se recogen con la frecuencia
suficiente en muchos casos. En basura orgánica y plásticos podríamos decir que
se recoge más o menos de forma diaria, pero el vidrio y el papel/cartón tienen
frecuencias de recogida más altas, y es fácil ver los contenedores llenos durante

●

●

●

●

varios días. Con respecto a la limpieza viaria, se ve a operarios/as por la ciudad
pero como los pliegos recogen personal total para todo Leganés, es complicado
analizar si se cumplen en cuanto a personal.
La recogida de papel y cartón está incluida en un pliego que se contrató en la
legislatura 2011-2015 (en concreto en 2013) con el PP y que no se ha
actualizado. Ahora mismo se está preparando uno nuevo, y sería interesante
agilizarlo para resolver los problemas que se están teniendo con el pliego
vigente.
En cuanto al arbolado, hemos visto como más de un mes después de la
tormenta Filomena, los árboles caídos continuaban en las calles. Mientras que
en otros municipios se recogieron en dos semanas, aquí hemos estado más de
un mes.
La solución estructural para este problema pasa por la municipalización de
estos servicios. Solo con personal propio y recursos propios se pueden dar los
servicios con las garantías requeridas. Como decíamos antes, las empresas
tienen como prioridad el beneficio económico y no el servicio, por ello reducen
los salarios de las plantillas o dejan de dar el servicio en las condiciones
acordadas en el pliego. Al final, vecinas y vecinos están teniendo un servicio
que sale más caro que si fuera municipal, y que ni siquiera funciona como
debería.
Como solución coyuntural y a corto plazo, el Ayuntamiento debería dotarse de
los medios suficientes para poder realizar un seguimiento exhaustivo de los
pliegos y poner sanciones a las empresa en caso de incumplimiento, llegando
en su caso, a la cancelación del contrato.

