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Gent d’Ací se opone a la eliminación del servicio municipal 
de recogida de poda 

 

En el Pleno el Ayuntamiento de Mutxamel del pasado 29 de julio se llevó a 

votación la eliminación del servicio de recogida de poda para los ciudadanos de 

Mutxamel, sin que ello supusiera una reducción de los impuestos que gravan este 

servicio. Como no podía ser de otra manera Gent d’Ací votó en contra de la 

eliminación de este servicio a los ciudadanos, aunque la propuesta fue sacada 

adelante con los votos del PP. 

 

Ahora, en este Pleno de 30 de Septiembre, se ha llevado la modificación de 

la Ordenanza Municipal, que es la norma básica que regula este servicio para 

incorporar en ella la eliminación el servicio municipal de recogida de poda sin que 

ello suponga una reducción para los ciudadanos de los impuestos que gravan este 

servicio. Además, Gent d’Ací cree que la eliminación de este servicio va a producir 

más vertidos incontrolados ya que no se le da ninguna solución eficaz y los 

ciudadanos tendrán muchas dificultades a la hora de depositar sus residuos. 

 

Por otro lado, Gent d’Ací advirtió que no se ha modificado el Art. 16 en el 

que se enumeran los residuos que puede recibir el Ecoparque, no habiendo 

introducido los restos de poda y jardinería, por lo que se creará confusión entre los 

usuarios.  

    

El portavoz de Gent d’Ací, José Antonio Martínez Ramos, ha manifestado hoy 

que <<vamos a oponernos a la eliminación de este servicio porque como ya hemos 

dicho en varias ocasiones, tenemos unas de las más altas tasas de recogida de 

residuos sólidos de la comarca. Los vecinos no pueden entender como se les quita 

este servicio  y además no se les reducen los impuestos. Las consecuencias de una 

mala gestión del Ayuntamiento no la deben pagar los ciudadanos recortándoles 

servicios>>. 
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