
 

 

 

PROPUESTAS Y SUGERENCIAS 

Tras el envío del escrito con fecha 28 de diciembre de 2018 a todos los miembros de la 

“Entidad de Conservación de la Actuación Industrial Guadiel” para presentar 

propuestas, sugerencias y/o proposiciones para debate en la Asamblea General 

Ordinaria del 12 de febrero de 2019 fueron recibidas las siguientes: 

1. “Con respecto a los problemas que hay con los contenedores de basura, creo que la 

mejor solución, es que cada empresa tenga su propio contenedor con su nombre 

serigrafiado. Dejemos el contenedor en nuestras instalaciones y a lo largo del día 

vayamos tirando nuestra basura, sobre las 19h de la tarde lo saquemos fuera y por la 

mañana lo volvamos a meter en nuestras instalaciones. 

De esta forma todo se queda solucionado, nosotros el resto de residuos que podría 

recoger RESUR como cartón, plásticos y metal, lo estamos almacenando en unos 

contenedores que tenemos y nos recoge PRODAMED (empresa de residuos), con la 

cual tenemos contrato.” 

 2. “Nuestra propuesta es que, a parte de estas comunicaciones escritas, sería necesario 

para dotar de agilidad al procedimiento que queda por delante, las comunicaciones con 

todos los miembros de la junta se realicen también por correo electrónico, en el que 

todos estemos en destinatarios de las comunicaciones, y podamos rápidamente 

planificar agendas e incluso realizar cualquier comunicación necesaria y que todos 

sean conocedores.” 

 3.” En relación a la carta recibida enviamos nuestras propuestas de mejora para el 

polígono Guadiel:  

Indicar que la calle principal del polígono permanece a oscuras por falta de 

iluminación desde la itv hasta liderkit, siendo necesario una revisión urgente puesto 

que la principal arteria de entrada/salida y permanece sin iluminación. 

La limpieza de acerado de la vía principal indicada está llena de plásticos y suciedad.” 

4. “Las siguientes propuestas para solucionar las deficiencias detectadas: 

1. Disponer de contenedores por naves o agrupación de naves. 

2. Dotar de contenedores móviles (con ruedas o ligeros) para poder introducirlos 

en las naves y evitar traslados del personal para tirar la basura. 

3. Solicitar que los servicios de limpieza de RESUR recojan los plásticos, papeles, 

cartones y palets de madera que estén al lado de los contenedores, al igual que 

hacen en las ciudades como Linares. 



4. Solicitar que el camión de punto limpio móvil realice una ruta por el polígono 

una vez por semana para retirar los residuos que no han sido retirados por los 

servicios de limpieza. 

5. Dotar de papeleras a las calles del polígono antiguo.  No existe ninguna. 

6. Deficiencia en la iluminación de las calles, falta de puntos de luz, con farolas en 

el suelo. 

7. Falta de trampillas de cajetines de luz y agua. 

8. Falta de señalización y localización de las empresas del polígono. 

9. Bacheado de calles. 

10. Limpieza de tragonas laterales en las calles. 

11. Limpieza de cunetas. 

12. Limpieza periódica del polígono, aceras y aledaños.” 

5.” Queremos sugerir que se estudien las siguientes propuestas básicas para el buen 

funcionamiento de nuestro polígono: 

1.       Iluminación. Reparación y mantenimiento del mismo. 

2.       Limpieza 

3.       Habilitar aparcamientos. 

4.       Seguridad nocturna en el polígono.” 

 


