Grupo Municipal Socialista

PROPOSICIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA AL PLENO ORDINARIO
DE LA CORPORACIÓN RESPECTO A LA REDUCCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE
ENVASES DE PLÁSTICO EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
ACTIVIDADES PROMOVIDAS POR EL AYUNTAMIENTO Y REALIZACIÓN DE
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOBRE LOS
PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES DE SU USO.

Exposición de motivos
Las recientes denuncias de organizaciones ecologistas han puesto de manifiesto la alta
contaminación de plásticos en nuestros mares y de la muerte de animales por la ingesta de
este material que nos rodea y que, lamentablemente luego no es fácil reciclar y, de hecho, no
se elimina totalmente. Un problema de contaminación a gran escala que, como cualquier
otro problema ambiental, exige actuaciones locales, de las que el Ayuntamiento de Yecla no
debe estar ajeno.
Vivir sin plástico es un auténtico reto, un objetivo muy difícil de lograr. No obstante, hay
informes que ya advierten de que evitando sólo las bolsas y las botellas de agua se puede
eliminar entre el 70 y el 90% de los residuos.
Trabajar por la reducción de la utilización de las bolsas y botellas de plástico paliará los
daños por las actividades humanas en los ecosistemas acuáticos, y en determinadas
actividades económicas, como la pesca o el turismo, y, por otra parte, evitará la pérdida de
recursos materiales y económicos que supone el abandono del plástico y su dispersión en el
medio ambiente.
Desde el Grupo Municipal Socialista, somos plenamente conscientes que dejar de
consumir envases de plástico es muy complicado y que exige el trabajo de todos, así como
contar con la contribución activa de la ciudadanía, las organizaciones sociales, las empresas,
los comercios, los centros escolares… y en lugar destacado, las administraciones.

Sin duda se trata, de un largo camino por recorrer (por lo que hay que echar a andar ya) con
un programa de concienciación acompañado de medidas puntuales muy diversas, en el que
el Ayuntamiento puede liderar de múltiples maneras.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Socialista, eleva al Pleno
Ordinario de la Corporación para su debate y aprobación la siguiente, PROPOSICIÓN:
1º.- Promover campañas de sensibilización para la reducción de la utilización de las bolsas y botellas de plástico entre las instituciones y asociaciones con las que se relaciona, promoviendo el uso de las reutilizables.
2º.- Llevar a cabo iniciativas para su reducción en la Feria de Septiembre, conciertos etc.
Incidir en el uso de vasos reutilizables para los eventos que se desarrollen en nuestro municipio, algo que supondría un importante ahorro a los organizadores, evitaría muchos desechos innecesarios y, sobre todo, no se ensuciaría ni contaminaría los alrededores de los recintos.
3º.- Elaborar una política de reducción de plásticos de un solo uso y un plan de transición que incluya aspectos de responsabilidad social en todas las instalaciones municipales,
con las finalidades de:


Eliminar de forma gradual los envases de un solo uso (bolsas de plástico, sobre
envasado, bandejas de poliestireno, botellas de plástico…).
 Invertir en envases reutilizables y en nuevos sistemas de distribución de productos.


Y aumentar la transparencia con evaluaciones e informando sobre la reducción en
plásticos y la generación de residuos, y sometiéndose a auditorías en todas las instalaciones municipales.

4º.- Realizar una campaña para el fomento del consumo de agua del grifo en lugar de
agua embotellada.

En Yecla, a 31de julio de 2018.
Portavoz G.M. Socialista.
Fdo.: Asun Molina Bautista.

