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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA

Doña Mónica Raquel Hernández Muñoz, Concejala Portavoz del Grupo Municipal Sí Se Puede, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 94.1 y 2 del Reglamento Orgánico Municipal y 97.2 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales
presenta,  para su discusión y aprobación,  si  procede,  la MOCIÓN relativa a la REDUCCIÓN DE
RESIDUOS Y RECICLAJE EN EL AYUNTAMIENTO , de acuerdo a la fundamentación siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Recientemente se ha realizado una campaña mediática sobre el reciclado de envases de vidrio,
animando a la gente a sumarse a la iniciativa y colocando en las calles  de Elda 15 contenedores
nuevos para tal efecto. Sin embargo, dentro de las dependencias municipales no se predica con el
ejemplo. El Ayuntamiento debería ser un punto de referencia y un ejemplo de  sostenibilidad y
eficiencia  ecológica.  Pero no lo es;  no existe  ni  un solo punto de reciclaje de ningún tipo de
residuo.

Desde nuestro grupo municipal celebramos todas las acciones e iniciativas relacionadas con el
reciclaje y el mejor uso de nuestros recursos, pero queremos ir un poco más allá y conseguir que
en las dependencias municipales y en todos sus departamentos, así como en  Centros Culturales,
Centros  de  Mayores,  Centros  Deportivos,  Servicios  Sociales  y  cualquier  otra  dependencia  que
dependa  del  Ayuntamiento,  se  implanten  los  medios  que  faciliten  la  recogida  selectiva  de
materiales, y con ello el reciclaje, y así lograr una reducción en el impacto ambiental que supone la
gestión de residuos.  El  objetivo es  fomentar  el  reciclaje  para  lograr  una ciudad más limpia  y
sostenible, y ésta, la Casa de Todas, debe abanderar ese cambio.

Pero no sólo es importante separar y reutilizar, sino también reducir la cantidad de residuos que
generamos.  Dentro  del  ayuntamiento,  el  agua  que  se  utiliza,  por  ejemplo,  es  envasada  en
pequeñas  botellas  de  plástico,  lo  cual  genera  un volumen de  residuos  muy  elevado.  Cuando
sacamos las cajas con los mismos, tampoco sabemos si son llevados para su reciclaje o se dejan
en los contenedores de la basura común. Confiamos en el buen criterio de las persona encargada
de la limpieza, pero este tipo de cosas debe de regirse por  normas internas que indiquen cómo
gestionar los residuos, de manera que cualquier                  ciudadana pueda saber cual es el
tratamiento que el consistorio realiza con  los residuos.

Muchos,  si  no  la  mayoría  de  Ayuntamientos  de  la  Comunitat,  ya  han  implementado  en  sus
dependencias  este  tipo  de  medidas,  algunos  cuentan  con  las  empresas  de  limpieza  de  cada
localidad  participando  en  el  proyecto.  El  reciclaje  del  plástico  es  algo  necesario,  que  aporta
muchas ventajas y beneficios al medio ambiente, y es muy necesario debido a la enorme cantidad
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de  desperdicio  que  se  produce  a  diario  de  este  material  en  cualquier  hogar  o  actividad
profesional.  Este  es  un  gran  problema,  pues  se  trata  de  material  no  biodegradable,  que
permanece intacto durante muchísimo tiempo, en algunos casos con gran perjuicio para la fauna
y flora.

Una forma de reducir en gran medida la cantidad de residuos plásticos en el ayuntamiento sería la
colocación de fuentes de agua para el consumo de todo el personal empleando, en lugar de vasos
desechables, vasos y botellas reutilizables, que cada persona puede traer de su casa. Teniendo en
cuenta la cantidad de personas que trabajan  en  el consistorio o cualquiera de sus dependencias,
reduciríamos la cantidad de botellas de plástico que se consumen, tanto las que se adquieren por
parte de la administración como las que pueda traer cada una de su casa. Dejaríamos así  las
botellas de agua para ocasiones especiales, como reuniones,  charlas o quizás los mismos Plenos. 

Respecto al papel que utilizamos en las dependencias municipales a diario, tanto los funcionarios
como los grupos políticos, creemos muy importante que sea papel reciclado y no el que se está
utilizando hasta ahora. Los beneficios de reciclar papel son muchos, entre ellos ahorro de energía,
reducción de la  materia prima consumida, ahorro de recursos, ahorro de agua, mejora la calidad
del aire y del agua, ahorro de emisiones de gases efecto invernadero y además se evita que los
residuos vayan al vertedero.

Otra medida, probada ya en otros municipios, sería la puesta en marcha desde el ayuntamiento,
de medidas para la reutilización de los desechos aprovechando para ello los diferentes talleres de
empleo y formación. Se trata de utilizar los residuos, como el plástico y el papel, como materia
prima para la fabricación de nuevos productos, que podrían ser de utilidad para la ciudad o el
ayuntamiento, como por ejemplo,  mobiliario urbano.  

A través de estas acciones este ayuntamiento predicaría con el ejemplo,  fomentando la cultura
del  reciclaje  y  motivando  a  los  y  las  ciudadanas.  Los  niños  y  niñas  tendrían  un  modelo  de
referencia,  para  que  desde  la  infancia  aprendan  a  realizar  un  correcto  uso  en  cuanto  a  la
separación de residuos domésticos, tanto en sus hogares como fuera de ellos. No se trata sólo de
de facilitar el reciclado de los residuos que los empleados municipales generan en sus lugares de
trabajo, sino también que aumente la cantidad de vecinos separan  y reciclan los residuos que
generan en su vida cotidiana.

Por todo ello, en base a los argumentos presentados y la normativa vigente, el Grupo Municipal Sí
Se Puede propone para su aprobación, los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Instalar fuentes de agua para el consumo interno, sin vasos desechables, tanto en el
ayuntamiento como en todas sus dependencias. 
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SEGUNDO: Moderar el consumo de botellas de agua en las dependencias municipales, reduciendo
su uso a casos excepcionales, como charlas,  actos o protocolo.

TERCERO: Habilitar puntos de reciclaje de envases, papel y vidrio dentro del ayuntamiento, así
como en todas sus dependencias. 

CUARTO:  Utilizar papel reciclado en las tareas diarias del ayuntamiento, tanto para empleados
como para grupos políticos.

QUINTO: Puesta en marcha, bien mediante recursos propios, de la Diputación o de la Generalitat,
de talleres de empleo y formación sobre la reutilización del material reciclado, promoviendo la
fabricación de productos de aprovechamiento para el ayuntamiento o el municipio.

De lo que se da traslado a la Secretaría General del Ayuntamiento de Elda para que conste a los
efectos oportunos.

En Elda, a 23 de mayo de 2018

Fdo.: Mónica Raquel Hernández Muñoz
CONCEJAL PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL SÍ SE PUEDE

SR. D. RUBÉN ALFARO BERNABÉ, ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ELDA
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