CCD-CI ALDEAMAYOR DENUNCIA EL LAMENTABLE ESTADO DEL PUNTO
LIMPIO DE LA URBANIZACIÓN ALDEAMAYOR GOLF.
Félix Antonio Calleja Bolado en calidad de portavoz del grupo municipal CCD-CI en
el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martin ,alerto estos dos últimos fines de
semana con sendas reclamaciones registradas con fotos en el ayuntamiento del
estado del punto limpio de la calle cubera,en la urbanización Aldeamayor golf y pide
que se tomen medidas urgentes de limpieza para que no se convierta en un
vertedero.Un año despues ,de aprobar en el ayuntamiento una partida para el
cerramiento de los puntos limpios de las urbanizaciones el soto y aldeamayor
golf,esta lleva sin ejecutarse y el estado de los mismos sigue empeorando día a día .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
CCD-CI Aldemayor lleva alertando toda la legislatura, ya van cerca de 35 meses de
la misma, de que hay que vigilar que no haya vertidos incontrolados que deterioren
la imagen de los puntos limpios y hagan creer a la ciudadanía que todo está
permitido. Calleja ha insistido que el ayuntamiento coloco unas cámaras falsas en su
momento para intentar persuadir, ya dijimos en diferentes plenos municipales que
eso a nuestro modo de entender era tirar el dinero, más si cabe con unos carteles
con la palabra cámaras de seguridad fuera del propio marco del cartel, algo
inconcebible, se quitaron estos a posteriori, y se dejaron las cámaras pero nunca
han servido para nada, ya dijimos en su momento que eso era tirar el dinero.
Así que desde el grupo político CCD-CI Aldeamayor en la oposición exige al
gobierno municipal que ejecute a la mayor brevedad posible la inversión que fue
aprobada el año pasado (al igual que la mayoría de estas están sin ejecutar, como
dijimos en el último pleno ordinario, estamos seguros que en este año preelectoral
se realizaran a la carrera, como al final de la pasada legislatura, es la forma que

utilizan los socialistas en nuestro municipio para intentar camelar a sus posibles
votantes) para cerrar dichos puntos limpios y que no vengan de otros pueblos de
alrededor y empresas a tirar aquí todos los vertidos incontrolados.
Sin embargo, el concejal Félix Antonio Calleja afirma que su partido ya ha solicitado
en repetidas ocasiones mediante multitud de escritos y solicitudes en diferentes
plenos que se actúe sobre estos puntos limpios. Calleja, portavoz de CCD-CI en el
ayuntamiento de Aldeamayor, ha manifestado que “nos preocupa el estado de
dejadez de un espacio público que debe ser un exponente de sostenibilidad
ambiental” lamentando que “más bien parece una escombrera que un enclave
verde”, por lo que “urgen medidas ya en estos puntos limpios “.

