
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de mayo de 2017, entre 

otros, adoptó el siguiente acuerdo:

Propuestas de Resolución

XIII.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO
SOCIALISTA, REFERENTE A LA NECESIDAD DE MEJORAR LA LIMPIEZA EN FUENTECERRADA CON
MOTIVO DE LA FIESTA LOCAL DEL SERMÓN DE LAS TORTILLAS. 

El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta

de resolución, cuyo tenor literal es el siguiente: 

“CONSIDERANDO QUE:

Algunos turolenses vienen colgando fotos en las redes sociales que ponen de manifiesto la gran

cantidad  de  suciedad  acumulada  especialmente  en  el  área  recreativa  de  FUENTECERRADA  tras  la

celebración por parte de muchos turolenses de la fiesta local del SERMON DE LA TORTILLA -martes de

Pascua-, así como el escaso número y tamaño de contenedores de residuos en algunos puntos.

Con la intención de mejorar en el futuro esta limpieza y que los propios turolenses dispongan de

más facilidades para depositar la basura generada en distintos espacios públicos dónde se celebra la

festividad.

Por todo ello, este Grupo Municipal Socialista presenta la siguiente

PROPUESTA DE RESOLUCION

Primero.- Identificar por los servicios municipales aquellos espacios públicos que son utilizados

por los turolenses para disfrutar del día festivo del Sermón de la Tortilla.

Segundo.- Planificar y disponer de contenedores adecuados en los espacios identificados para

residuos orgánicos,  botellas  de cristal  y  envases  de plástico,  especialmente en el  área recreativa de

Fuentecerrada dada la masiva afluencia de personas.

Tercero.- Prever un dispositivo y una actuación de vigilancia de la Policía Local de estos espacios

de manera análoga a la efectuada en la celebración de las Hogueras que tan buen resultado ha dado este

año con la nueva ordenanza..

Cuarto.- Rechazar los comportamientos incívicos que se producen en este tipo de celebraciones

públicas. 

Quinto.-. Impulsar la elaboración de una campaña de concienciación ciudadana que colabore a

mejorar la convivencia y evite las conductas inapropiadas en este tipo de actos festivos.”
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