
 

 

 

 

El PRC denuncia el deterioro de los contenedores de basura en 

Camargo y exige al PP que haga cumplir a la adjudicataria sus 

obligaciones de mantenimiento 
 

Héctor Lavín critica que la concejala de Servicios “no mueva un dedo” mientras el 

centro urbano está “plagado” de recipientes “destrozados” 

 

Maliaño, 21 de abril de 2015 

El portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Camargo, Héctor Lavín, ha denunciado 

públicamente hoy el deterioro que sufren los contenedores de basura en el municipio y ha 

exigido al equipo de Gobierno del Partido Popular que “haga cumplir” a la empresa 

adjudicataria del servicio sus obligaciones de mantenimiento. 

 

Lavín ha asegurado que en este momento hay más de 56 contenedores “rotos, 

desvencijados y olvidados a su suerte en las cunetas” del municipio, una cifra que 

considera “escandalosa”, máxime cuando el servicio municipal de basuras fue adjudicado 

“en puja a sobre cerrado a una oferta que a priori era la más ventajosa para todos los 

vecinos, pero que a la hora de la verdad no cumple su parte del contrato”. 

 

No obstante, cree “aún más escandaloso” que la concejala de Servicios Generales, Carmen 

Carral, “no mueva un dedo y no haga cumplir el contrato por el que fue adjudicado el 

servicio”. 

 

“Es inconcebible que estos días, precisamente cuando intentan vendernos las excelencias 

de las obras que están acometiendo en el centro urbano, no se hayan molestado siquiera 

en dar una vuelta en 150 metros a la redonda, donde pueden encontrar más de 31 

contenedores que a duras penas se mantienen erguidos en las nuevas aceras y junto a las 

farolas y demás elementos electoralistas colocados por nuestro ingenioso equipo de 

gobierno”, ha agregado. 

 

El portavoz regionalista ha cuestionado además que esta situación se produzca cuando los 

camargueses han tenido que “sufrir” un incremento del 19 por ciento en el impuesto de 

recogida de basuras, “además del 65 por ciento del canon impuesto por el Gobierno de 

Cantabria”. 

 


