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RESUMEN DE LA REUNIÓN MANTENIDA CON EL AYUNTAMIENTO (10/07/2020) 

 

El pasado martes el Ayuntamiento respondió a nuestra petición de reunión para tratar el tema de la ubicación 

de los puntos de recogida de la basura de nuestro barrio convocándonos a una reunión informativa el viernes 

10 de junio a las 9 de mañana con Jaume Monasterio (Regidor Vía Pública) y Ona Riera (responsable de la 

gestión de residuos) en la que nos informan de los nuevos criterios que han establecido para distribuir los 

contenedores de basuras en la zona de Quint Mar. 

Inicialmente nos informa que trabajan con premura pues tenían pensado otro proceso de trabajo e información 

con los vecinos, pero que debido al estado de alarma se vieron interrumpidos durante tres meses, dado que el 

ayuntamiento tenía intención de renovar los actuales contenedores de basuras, según ellos y no pudiendo 

retrasar más su implantación en la calle han decidido sustituir y en el caso concreto de Quint Mar suprimir 

varios de los puntos actuales existentes en el barrio, en concreto ahora tenemos seis puntos y pasaríamos a tan 

sólo dos. Los puntos que se mantendrían estarán en Cami de Mas d´en Puig (cerca de autopista) con 15 

contenedores y Margalló junto al Centro Cívico con 10 contenedores. Los demás desaparecerían.  

 Ante esta situación la Junta ha expresado su absoluto desacuerdo con este nuevo plan de distribución de las 

nuevas ubicaciones por entender que se perjudica a la mayoría de vecinos que tendrán que hacer 

desplazamientos más largos para deshacerse de las basuras y utilizar más el vehículo privado, sobre todo en 

las zonas más alejadas.  

Asimismo, hemos hecho hincapié en los posibles atascos y dificultades de circulación de vehículos en dichas 

zonas, que se hará aún más evidente cuando entre en funcionamiento la escuela. Hemos insistido en que se 

mantengan los seis puntos actuales, y a pesar de alternativas que les hemos ofrecido nos encontramos con una 

fuerte resistencia a modificar el criterio con el que se han mantenido hasta el final que sean sólo dos puntos. 

Sin embargo, el Ayuntamiento se ha comprometido a reconsiderar su decisión de reducir los puntos de 

ubicación de los contenedores y ampliar algún punto más y, al mismo tiempo, han adquirido el compromiso 

de asistir a una reunión informativa de vecinos para explicar el nuevo plan. 

Ante ello, les hemos invitado a celebrar una reunión con los vecinos y explicar su postura y razonarla, y donde 

los vecinos podrán dar su opinión en el sentido que consideren más conveniente. 

Por último, el Regidor Jaume Monasterio nos ha indicado que está en disposición de introducir mejoras 

posteriormente a su implantación si se demuestra que no es una solución válida. 

En breve, le convocaremos a una reunión y en cuanto nos lo confirme os informaremos nuevamente y 

esperamos vuestra asistencia y vuestras aportaciones expresadas como siempre desde el respeto, pero también 

desde la discrepancia con la decisión tomada. 

La sustitución de los antiguos contenedores por los nuevos está prevista para este mes de julio. Desde la Junta 

de Asociación a través de la página web de os mantendremos al corriente de las novedades que recibamos, así 

como de otras iniciativas que podamos adoptar. 

Un Cordial Saludo. 

Junta de AA.VV. Quint Mar.  


