AYUNTAMIENTO DE
MURIETA (NAVARRA)

SOLICITUD DE SOLUCIÓN A PROBLEMA CON CONTENEDORES
Tras la sustitución de los contenedores de basura por parte de Mancomunidad de
Montejurra que se ha llevado a cabo en las últimas semanas en nuestro municipio,
hemos podido constatar las dificultades que conlleva el nuevo sistema, como así
nos lo han transmitido también algunos vecinos.
En primer lugar, en accesibilidad y comodidad de uso de los nuevos contenedores,
con unas tapas de reducidas dimensiones, en la que apenas cabe una pequeña
bolsa, lo que está originando el problema de que nos estamos encontrando, ya en
demasiadas ocasiones, las bolsas fuera del contenedor.
Esto es especialmente problemático en el contenedor de materia orgánica, donde
habitualmente vecinos con jardín depositan hierba o pequeños restos de poda, que
ahora se quedan en ocasiones fuera del contenedor, con las molestias que esto
genera.
En el contenedor de envases y otros, el problema es el mismo cuando los objetos a
depositar son más grandes que la nueva tapa.
Otro problema, que ya viene de antes, es el de la visibilidad e identificación de los
contenedores. Los nuevos recipientes al igual que los anteriores, no disponen de un
etiquetado claro, ni colores para identificarlos, lo que dificulta el reciclaje a los
vecinos.
La página web de Mancomunidad de Montejurra señala las bondades del sistema
de recogida automatizado, los nuevos contenedores, etc, pero vemos que mientras
en muchos pueblos de mayor población se invierte en contenedores de carga
lateral, o soterrados, los pequeños pueblos de nuestra zona, los grandes olvidados,
seguimos igual, o incluso con este cambio vamos a peor.
Desde este Ayuntamiento creemos que el reciclaje de los residuos es una pieza
importante en la sostenibilidad del medio ambiente de nuestros pueblos y zonas
rurales, y la facilitación del reciclaje a los vecinos y vecinas implica un aumento de
la conciencia social e implicación por el mismo.
Por todo ello, solicitamos a Mancomunidad de Montejurra que dé una solución al
problema generado con la sustitución de los contenedores, la cual está generando
una evidente situación de descontento entre nuestros vecinos.
En Murieta, a fecha de firma electrónica
La Alcaldesa.- Yurema Lana González
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