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SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA
HISTÓRICA VILLA DE LOS
REALEJOS.

El Grupo Municipal Socialista, en aplicación del artículo 62.2.a de los Órganos de Gobierno
del Excmo. Ayuntamiento de Los Realejos, por medio de la presente, formula para su
contestación en el próximo pleno el siguiente,

PROPOSICIÓN
PARA 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
Es más que evidente 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,
no es fácil de reciclar, ni de degradar y no llega a eliminarse del todo.
Es evidente que es imposible vivir sin plástico, pero existen informes que indican
que solo evitando las bolsas de plástico y las botellas se pueden eliminar más del 70% de
los residuos. Las directivas europeas ya van en esta línea y actualmente ya es obligatorio el
cobro de las bolsas de plástico en los comercios.
Trabajar por la reducción de la utilización de 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 perdida de
los recursos materiales y económicos que supone el abandono del plástico y su dispersión
en el medioambiente.
Somos muy conscientes de que dejar de consumir envases de plástico es muy
complicado y exige el trabajo de todos y todas, y contar con la contribución activa de la
ciudadanía, las organizaciones sociales, las empresas, centros escolares, etc., y en lugar
destacado las administraciones.
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Es un largo camino por recorrer, con un programa de concienciación de medidas
puntales diversas, que desde el Ayuntamiento se puede liderar de diferentes maneras.
Algunas medidas ya se hacen con la partida presupuestaria para fiestas sostenibles
presentada por este grupo municipal, y algunas campañas de concienciación
medioambiental, pero no parece suficiente.
Por todo lo expuesto anteriormente el Grupo Municipal Socialista propone el
siguiente acuerdo para su debate y siguiente votación:
ACUERDO
PRIMERO. Instar al Grupo de Gobierno a 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 (comunidades educativas, asociaciones de
comerciantes, de vecinos, culturales, mayores, mujeres, etc.). Incluidas actuaciones en las
propias dependencias entre el personal y promoviendo medidas concretas.
SEGUNDO. Instar al Grupo de Gobierno a llevar a cabo iniciativas para su reducción, en
festivales, actuaciones organizadas por el Ayuntamiento, festividades de carácter local con
participación municipal, etc. Para estas iniciativas podría utilizarse la partida presupuestaria
de fiestas sostenibles.
En la Villa de Los Realejos, a 12 de julio de 2018

El Concejal/Portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE

Miguel Agustín García Rodríguez

Avenida Canarias, 6 - 38410, Los Realejos. Santa Cruz de Tenerife, España.
Teléfono: 010, (Desde fuera del municipio) 922 346 234. EXT: 258. Móvil: 608 127 439.
w w w . p s o e r e a l e j o s . e s – grupo.psoe@losrealejos.es

