
 

Dña. Carmen García Quijada, Concejala del Grupo Municipal Sí Se Puede Laredo, en 

nombre propio y al amparo de lo establecido en el vigente Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, somete a 

consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si 

procede, la siguiente 

 

MOCIÓN AL PLENO DEL GRUPO MUNICIPAL - SÍ SE PUEDE LAREDO – 

PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO LIMPIO EN EL POLÍGONO 

INDUSTRIAL DE LAREDO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde hace ya varios años existe un punto limpio en el vecino ayuntamiento de Liendo, 

en el que los habitantes de la comarca pueden deshacerse de los aparatos 

electrodomésticos e informáticos ya inservibles, y otros residuos tecnológicos y 

contaminantes que puedan ser reciclados. 

 

En el ayuntamiento de Laredo, a pesar de ser el centro neurálgico y núcleo de población 

más importante  del entorno,  no existe este depósito o punto limpio, teniendo que 

desplazarse sus vecinos hasta Liendo cada vez que necesitan deshacerse de alguno de 

estos elementos. Ante esa dificultad, muchos de esos residuos son abandonados en 

plena calle, junto a los contenedores de basura, lo que crea un gran trastorno para el 

servicio de recogida, y un problema medioambiental para todo el municipio. 

 

Además, según informe del Arquitecto Urbanista y Jefe del Servicio de la Oficina 

Técnica de Vías y Obras entregado en comisión informativa de Medio Ambiente, 

Ordenación de Territorio y Urbanismo, está previsto dotar al municipio de un punto 

limpio, el cual está previsto en el SUD-I1, y es supramunicipal, compartido con 

Colindres y ejecutado por la Consejería en suelo cedido por el ayuntamiento 

(expediente ya tramitado y pasado por el pleno del Ayuntamiento) (página 12 del informe).  

 

MOCIÓN AL PLENO 



 

 

Añadir que, según el Plan de Residuos de Cantabria 2010-2014, se proponía la 

construcción de puntos limpios en Camargo, Laredo, Piélagos, Arnuero, Santa Cruz de 

Bezana, y Ribamontán al Mar, antes de 2014, lo que justifica aún más el acuerdo que se 

propone. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el grupo municipal Sí Se Puede Laredo, eleva a pleno la 

siguiente propuesta de 

 

 

ACUERDO: 

 

Iniciar los trámites necesarios para crear un Punto Limpio en Laredo, que tenga la 

capacidad suficiente para el depósito de residuos tales como electrodomésticos, muebles 

y enseres, aparatos informáticos, baterías, escombros y otros restos de obra, restos de 

podas y jardinería, medicamentos, radiografías, pinturas y disolventes, y otros 

contaminantes que no puedan ser depositados en la basura. 

 

En Laredo a 24 de noviembre de 2015 

 

 

 

 

 

Fdo.: Carmen García Quijada 

Concejala del Grupo Municipal Sí Se Puede Laredo 

 

 

 

Al SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAREDO 


