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“LA BOLSA OLVIDADA” 
 
¿SE LIMPIAN LAS CALLE DE LA UNION? 

 
                                                  
                                                                                                                10 de Octubre de 2018 
 
 
Queridos vecinos de La Unión y pedanías: 
 
He visto publica en la prensa digital LAUNIONDEHOY, un escrito en el buzón, de los 

lectores,  publicado con fecha 6 de octubre de 2018, “La Bolsa Olvidada”. 

Como responsable de los servicios municipales creo que no hace justicia al gran esfuerzo 

que se realizamos, con un presupuesto en comparación con Cartagena y otros Municipios 

que es la mitad de recursos humanos y presupuestarios. 

Que además somos el municipio de la Región de Murcia que más basura deposita fuera de 

los contenedores y papeleras, siendo la cantidad retirada y contabilizada durante el 2017 de 

aproximadamente 740.000 kg/año, que representa a 37 Kg/año habitante, siendo una 

ciudad normal entre 5 a 8 Kg/año habitante, una ciudad muy sucia 34 Kg/año habitante, 

nos dice dónde estamos. 

Nuestra plantilla para limpieza viaria es de siete empleados fijos, para limpiar 1.600.000 m2, 

de calles, aceras y jardines, de carácter público y un presupuesto de 578.000 euros, que es lo 

mismo que decir tenemos un barrendero cada 2870 habitantes en La Unión, por ejemplo 

Cartagena un barrendero cada 1150 habitantes,  Fuente Álamo un barrendero cada 1060, o 

Barcelona de un barrendero cada 805 habitantes. Esto lo expreso por el gran esfuerzo que 

se realizan los operarios para mantener limpia la ciudad. 

En cuanto al presupuesto es de 29 euros/ habitante año, lo que nos cuesta a nuestros 

ciudadanos y la media Regional (datos publicados en el diario LA VERDAD), es de 49 

euros/habitante año, o Torre Pacheco que cuesta 81 euros/habitante año, o Barcelona que 

cuesta 107 euros/habitante año ( OCU, organización de consumidores y usuarios). 

En cuanto a nuestra organización limpiamos unos 285.000 m2 diarios, esto lo sabemos por 

qué nuestras maquinas disponen de dispositivos de GPS, que nos dan rutas y calles, de 

limpieza. Pero por la dimensión urbana eso equivale a 20 sectores, es decir cada 1000 

habitantes un sector, más las dos pedanías que tienen unos 1000 habitantes cada una se  
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considera un sector único, más calle Mayor y Calle Real, es decir se limpia una vez y cuarto 

todas las calles del municipio a la semana, salvo calle Mayor todos los días del año y calle 

Real 6 días a la semana al ser calle comerciales representativas del municipio. 

En concreto donde se puso la foto con la bolsa pertenece al sector 7 de esta ciudad, que se 

limpia una vez por semana, todos los viernes como creo que saben todos los vecinos del 

mismo y algún día más dependiendo del estado de las calles y otras actividades, en dicha 

calle no hay punto de contenedores, están en Andrés Pedreño y Plaza de La Iglesia, los más 

cercanos, estos puntos se repasan diariamente salvo los domingos, que es el día de 

descanso que tiene el servicio, según la ordenanza Local y nuestras encomiendas de 

actuación. 

Tenemos una asistencia a los vecinos diariamente, desde la empresa pública USM, de 8 a 15 

horas, todos los días de la semana, salvo sábado y domingo, personalizada y además la 

policía local se puede atender cualquier urgencia de los servicios públicos de limpieza, todas 

horas del día y todo los días del año. 

Que haya expresado todo lo anterior, es por me veo en la obligación de manifestar la 

realidad de nuestro servicio y el esfuerzo que realizamos todos los empleados de USM, para 

que teniendo una ciudad de las que más tiran los residuos a sus calles y un presupuesto muy 

ajustado,  nadie se mofe de nosotros con un correo electrónico, anónimo, donde solamente 

por ese hecho, denota su pobre colaboración y su visión de nuestra ciudad, que en vez de la 

nota pudría haber llamado a los servicios públicos que son de todos, y se abría resulto la 

situación como hace una gran mayoría de vecinos de nuestra ciudad, que están siempre 

participando por mejorar  la misma.  

Desde esta nota me dijo a la persona que envió el correo al diario, que todos los datos están 

a su disposición, toda la información y documentación gráfica, calle por calle y lo que se  

retira actualmente en nuestro municipio, en el año en curso, hemos aumentado un 30 % 

más que el 2017, lo que tiramos a nuestras calles. También tenemos fallos en los servicios y 

errores somos humanos, pero los servicios de USM, realizan anualmente cerca de 100.000 

horas de trabajo al año en su conjunto, con el único fin de que tengamos una ciudad mejor. 

Tengo que desde aquí agradecer a todos los empleados de USM, y a los vecinos que 

colaboran por una ciudad mejor a pesar de haber vecinos que no lo hacen, esperando que 

estos se sumen al esfuerzo y entre todos tengamos una ciudad más sostenible, en la que 
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todos podamos disfrutar de ella y dejar a las futuras generaciones un  municipio mejor que 

lo encontramos. 

 

 

 

Un saludo, muchas, gracias, por su lectura y siempre a su disposición. 

 

 
 
 

 Salvador Castejón Martínez. 
GERENTE. 


