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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Alfonso Moratalla Moreno, Concejal Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos en el
Ayuntamiento de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su aprobación la
siguiente:

MOCIÓN PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PROMUEVA LA REDUCCIÓN DEL USO DE
PRODUCTOS DE PLÁSTICO DE UN SOLO USO EN LA FERIA DE ALBACETE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El pasado mes de julio entró en vigor la directiva del Parlamento Europeo relativa a la
reducción de los productos de plástico de un solo uso, con un doble objetivo: uno, reducir el
impacto negativo en el medio ambiente, especialmente en el medio acuático, y en la salud
humana; y otro, fomentar la transición a una economía circular con modelos empresariales,
productos y materiales innovadores y sostenibles, contribuyendo así también al
funcionamiento eficiente del mercado interior.
De todas las medidas que incluye esta Directiva, la más inmediata y con mayor repercusión en
los hábitos de consumo de la ciudadanía es prohibir la introducción en el mercado de
determinados productos de plástico de un solo uso (vasos, cubiertos, platos, pajitas,
bastoncillos de algodón, agitadores de bebidas; palitos destinados a sujetar e ir unidos a
globos, recipientes para alimentos y bebidas de poliestireno expandido), ya que los Estados
miembros deberán transponerla a su legislación para que entre en vigor en julio de 2021.
Asimismo, la adopción de medidas de concienciación para informar a los consumidores y
consumidoras de las razones por las que se hace, así como para incentivar un comportamiento
responsable que contribuya a reducir los vertidos de este tipo de productos, son otra de las
tareas que encomienda la Directiva europea a los países miembros.
El lema “Piensa globalmente y actúa localmente” creemos que es determinante para esa labor
de concienciación, lo que atribuye a los ayuntamientos, como administraciones más cercanas,
un papel fundamental a la hora de abanderar iniciativas innovadoras, sobre todo en cuestiones
de sostenibilidad. De hecho son muchos los ayuntamientos que así lo entienden y que no
esperan a la entrada en vigor de los imperativos legales para impulsar acciones propias.
En el caso que nos ocupa tenemos algunos ejemplos de cómo con pequeños gestos se pueden
obtener grandes resultados. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Pamplona que ya en 2017
decidió poner en marcha un sistema de suministro a los establecimientos de vasos reutilizables
para eliminar los vasos de plástico de un solo uso durante los Sanfermines, para hacer del
casco viejo “zona de plástico cero”, encargándose también el consistorio de su recogida y

limpieza para certificar la salubridad de los vasos retornados. El Ayuntamiento distribuyó cerca
de 300.000 vasos, y consiguió que el volumen de residuos descendiera casi un 22% con
respecto al año anterior.
Hemos elegido este ejemplo porque desde Unidas Podemos creemos que es perfectamente
extrapolable a la Feria de Albacete, no sólo porque debido al número de personas que la
visitan (2,6 millones el pasado año, según datos del Ayuntamiento) las medidas de
concienciación tiene un mayor impacto social, sino también por el ingente volumen de
productos de plástico de un solo uso que en ella se utilizan y que, lejos de reducirse, cada año
se incrementa de manera notable.
Creemos que el éxito de la Feria no puede medirse en kilos de basura recogidos (369 toneladas
el pasado año); ni valorar como algo meramente positivo que alcancemos un récord histórico
en recogida selectiva de envases (27 toneladas en 2018, un 9,53% más que en 2017).
Ha llegado el momento de invertir el análisis de los datos y de impulsar políticas y actuaciones
tendentes a reducir los residuos que se generan y a fomentar el reciclaje y la reutilización de
los mismos, pero siempre bajo la máxima de que el mejor residuo es el que no se genera.
El Ayuntamiento de Albacete tiene la oportunidad de dar ejemplo y demostrar su compromiso
con la reducción del consumo de productos de plástico de un solo uso, sin necesidad de
esperar a que la prohibición sea efectiva en julio de 2021.
Es por ello que proponemos al Ayuntamiento en Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento realice una campaña de concienciación dirigida a todos los
establecimientos para que de cara a la Feria del próximo año reduzcan al máximo o eliminen
los productos plásticos de un solo uso, cuya comercialización estará prohibida a partir de julio
de 2021 (vasos, cubiertos, platos, pajitas, bastoncillos de algodón, agitadores de bebidas;
palitos destinados a sujetar e ir unidos a globos, recipientes para alimentos y bebidas de
poliestireno expandido).
SEGUNDO.- Que el Ayuntamiento apueste de manera decidida por el uso de vasos reutilizables
en la Feria de Albacete de 2020, diseñando un sistema integral que incluya la distribución,
recogida y lavado al que puedan adherirse los establecimientos.
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