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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 26 de septiembre
de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
"18.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
18.3(194/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida
para una gestión transparente y solidaria de la recogida,
tratamiento y reciclaje del calzado y ropa usada. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Mwúcipal
Izquierda Unida, Sr. Santana, que ha tenido entrada en el Registro General el 18 de
septiembre de 2017, nº 15455, cuyo texto es el siguiente:
"Los buzones ilegales de recogida de ropa y calzado usado siendo instalados en
nuestro municipio. Estos contenedores guardan la apariencia de desempeñar una
función humanitaria pero en muchos casos, al no existir vigilancia sobre ellos, están
gestionados por empresas privadas con un interés lucrativo. Los falsos contenedores
tras una imagen de solidaridad hacen pensar a los vecinos y vecinas que están
contribuyendo a una buena causa cuando no siempre es así.
Diversas investigaciones periodísticas, que han vivido un gran apogeo tras
descubrirse que la conocida como "Trama Púnica" se había apoderado de la gestión
de la ropa usada en varios municipios muestran que -tras la recogida y gestión de la
ropa usada - existe un multimillonario negocio, que se desarrolla en un contexto de
descontrol y opacidad.
En algunos municipios, incluido Majadahonda, la situación ha llegado al punto
que estas empresas instalan buzones sin ningún tipo de autorización municipal,
añadiendo una serie de agravios al engaño, como es la ocupación del espacio público
para la realización de una actividad que genera un tremendo lucro sin que se produzca
el pago de tasa o de canon alguno de que, al realizarse sin ninguna planificación,
dificultan la movilidad e incluso se producen pequeños daños en el acerado y el
mobiliario urbano.
Esto ha llevado a algunos municipios a aumentar la vigilancia para retirar estos
contenedores situados ilegalmente en la vía pública, sancionar a las empresas
responsables (cuando es posible), así como a sacar a concurso pú.blico la gestión de la
recogida selectiva de la ropa usada, aunque en algunas ocasiones las empresas con
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