
D. JOSÉ ANTONIO BONILLA RUIZ, Secretario General del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.-

CERTIFICA: que el Excmo. Ayuntamiento PLENO, en sesión ORDINARIA
celebrada el día  VEINTIŚEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, adoptó,
entre otros, el siguiente acuerdo:

PUNTO  4º.  MOCIÓN  QUE  PRESENTA EL GRUPO  MUNICIPAL PARTICIPA CARMONA
PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE RECOGIDA DE ROPA Y CALZADO USADO.
Por el Sr. Portavoz del grupo municipal Participa y de Orden de la Presidencia se da lectura a la moción
epigrafiada, cuyo tenor literal es el siguiente:

“En marzo de 2012, el Excmo. Ayuntamiento de Carmona firmó un convenio con la firma East West
Productos Textiles, S.L. para el fomento de la recogida y selección en origen de ropa usada. Es decir, esta
empresa se encarga de la recogida de ropa usada, mediante la instalación de contenedores  en la vía
pública. Después clasifica la ropa y la vende a terceros. El convenio en cuestión finalizó el pasado mes de
marzo y en el mismo no se recoge ninguna compensación social o económica para Carmona.

Los y las miembros del grupo motos de Participa Carmona, han estudiado las claúsulas del convenio y
consideran que las condiciones deben modificarse para beneficiar de alguna forma al Ayuntamiento. En
Carmona hay instalados 30 contenedores de recogida selectiva de textil de East Productos Textiles, por los
que el  Ayuntamiento  no recibe  ninguna compensación material  o  económica.  Si  lo  comparamos  con
convenios  que  esta  empresa  mantiene  con  otras  localidades  nuestra  ciudad  sale  considerablemente
damnificada.

Así, por ejemplo, en Oliva de la Frontera, con menos de 6000 habitantes, East West Productos Textiles
prima al Ayuntamiento con 100 euros por cada contenedor en esta localidad. En municipios más grandes
como  Coslada,  compensan  económicamente  al  Ayuntamiento  por  la  cantidad  de  ropa  recogida,
actualmente 32 céntimos de euros por kilo de ropa recogido. También existen otros métodos en los que la
contraprestación no es económica, así por ejemplo, en Pinseque, que tiene poco más de 3.600 habitantes,
East West Productos Textiles sufraga al Ayuntamiento la reposición de contendores de basura, “pipican”,
papeleras, ect. En el año 2015, en nuestra localidad se recogieron 52.768 kilos de ropa usada; siendo los
contenedores de la Alameda Jara y de la zona del Anfiteatro los que más recogieron, que aportaron casi
13.000 kilos.  El  año pasado,  estas  cantidades  aumentaron,  recogiéndose  casi  59.900 kilos  de  ropa y
calzado usado en toda Carmona y 300 kilos más en las zonas citadas como ejemplo. Si utilizáramos el
método  que se  emplea  en  el  Ayuntamiento  de  Coslada,  como contraprestación  por  la  colocación  de
contenedores en su municipio, Carmona hubiera recibido 16.245,76 euros en 2015 y 19.168 euros en
2016.

Por otro lado, otros municipios como la localidad vecina de El Viso del Alcor, han preferido realizar este
tipo de convenio para la recogida selectiva de la ropa usada con una organización no gubernamental para
el desarrollo (ONGD), y no con una empresa privada como East West Productos Textiles, S.L.. Estamos
hablando de “Humana, Fundación Pueblo para Pueblo”, una entidad sin ánimo de lucro que promueve la
protección del medio ambiente a través de la reutilización de textil y que además lleva a cabo programas
de cooperación en África,  América Latina y Asia y de ayuda local en nuestro Estado. En el caso de
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Carmona,  podría  ser  interesante  también  ofrecer  este  servicio  a  entidades  sin  ánimo de  lucro,  como
“Humana” o a otras pertenecientes al listado de ONG locales. 

Por ello, planteamos la adopción de los siguientes puntos de Acuerdo:

1.  Creación  de  una  mesa  de  trabajo  donde  se  aborden  las  diferentes  alternativas  para  modificar  las
condiciones de este servicio.

2. Valoración por parte de los servicios municipales competentes, de la necesidad de la modificación del
citado convenio con East West Productos Textiles, S.L., o de la creación de una ordenanza reguladora de la
recogida y gestión de la ropa usada. ”.

……………………………………………………………………………………………………………

Sin suscitarse intervención alguna, el Pleno municipal, en votación ordinaria y por unanimidad de los
Sres. Capitulares asistentes, acuerda aprobar la moción que antecede en sus justos términos.

Y para que conste, con la salvedad prevista en el Art. 206 del vigente
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las
Entidades Locales, y a reserva de los términos que resulten de la aprobación
del acta correspondiente, expido la presente, de orden y con el visto bueno del
Sr. Alcalde, en Carmona, a  fecha de firma electrónica.

Vº.-Bº.-
EL ALCALDE.-
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