
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

Negociado: Secretaría.

DOÑA MARÍA AUXILIADORA COPÉ ORTIZ,  SECRETARIA GENERAL DEL 
ILTRE. AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA),

CERTIFICA:  Que el Ayuntamiento-Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 
31 de octubre de 2019, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

DÉCIMOSEGUNDO.-  MOCIÓN  DE  IULV-CA  PARA  LA  REDUCCIÓN  DEL 
CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO.

Antecedentes.-

Desde que la producción de plástico empezase a mediados de los años 50 del 
pasado siglo se han fabricado unos 8,3 mil millones de toneladas de este material.

La  producción mundial  de plástico en el  año 2015 fue de 400 millones de 
toneladas,  de  ellas  un  36% fueron envases.  Tan  solo  los  fabricantes  de  bebidas 
producen más de 500 mil millones de botellas de plástico de un solo uso cada año.

A nivel  mundial  tan  solo  un  9% del  total  producido  es  reciclado,  el  12% es 
incinerado y el 79% restante acaba en vertederos o en el medio ambiente.

Los  plásticos  congestionan  las  vías  fluviales,  obstruyen  las  redes  de 
alcantarillado  y  se  convierten  en  lugares  de  cría  de  mosquitos  y  otras  plagas 
potenciales. Contaminan el suelo y el agua entrando en la cadena alimentaria. Si son 
quemados  liberan  sustancias  químicas  tóxicas.  Provocan  un  impacto  paisajístico 
nefasto. Por último, causan pérdidas económicas en las industrias del turismo, en la 
pesca, en el transporte y en la gestión pública del medio ambiente.

Ya se ha constatado la presencia de fragmentos microscópicos de plástico 
en todas las fuentes de agua dulce del planeta, e incluso, en las fosas abisales más  
profundas de los fondos marinos.

La preocupación por solucionar este problema está ya instalada en la opinión 
pública,  siendo   tema   de   conversación   recurrente   y   objeto   de numerosas 
campañas de concienciación impulsadas por la sociedad civil.

No  es  trivial  que  una  cadena  de  supermercados  británica  se  haya sumado 
a la  lucha contra el plástico de usar y tirar, comprometiéndose a no usar envases 
plásticos en los productos de su marca.

El cambio de conciencia empieza pues a ser palpable y la presión social está 
alumbrando  la  puesta  en  marcha  de  las  primeras  medidas  políticas, prueba de 
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lo cual es, por ejemplo, que en más de 30 países se haya prohibido el uso de bolsas de  
plástico a nivel regional o nacional.

Sin embargo, aún se prevé el  aumento de la producción y consumo de este 
material a nivel mundial en los próximos años. Urge por tanto incidir de manera radical 
y profunda  en el cambio de la cultura del usar y tirar, teniendo como objetivos la 
reducción del consumo, la reutilización y el reciclaje.

En ello las Entidades Locales tenemos mucho trabajo por hacer.

Los reunidos, por unanimidad, con los votos a favor de PSOE-A (10), PP (5), 
IULV-CA (3), CP (1) y Cs (1), que supone la mayoría exigida legalmente, acuerdan:

Primero.- De conformidad con lo establecido en el  artículo 202 de la Ley de 
Contratos  del  Sector  Público,  como  condición  especial  de  ejecución  en  aquellos 
contratos que proceda, establecer el  uso de envases reutilizables, así  como en los 
eventos y actividades locales, tanto de iniciativa pública como en aquellos de iniciativa 
privada que requieran cualquier tipo de colaboración municipal, incluida la cesión de 
espacios públicos.

Segundo.-  Promover mediante   campañas   de   sensibilización   y   acuerdos 
de  colaboración  la  eliminación  de  las  bolsas  de  plástico  en  los  establecimientos 
comerciales de la localidad. 

Tercero.-  Realizar  campañas  de  sensibilización  que  fomenten  la  toma  de 

conciencia y el  compromiso  ciudadano  para  la  reducción  del  uso  y  consumo  de  

materiales plásticos, así como del correcto reciclaje. 

Cuarto.-  Elevar  al  resto de Administraciones nuestra preocupación por  este 
asunto rogando la implantación de medidas similares, así como la eliminación total de 
vertidos de aguas no depuradas a nuestros ríos.

Y para que así  conste,  expido la presente certificación,  con la  salvedad que 
determina el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  de  orden  y  con  el  visto  bueno  de  la  Segunda 
Teniente de Alcalde, por delegación de la Sra. Alcaldesa-Presidenta.
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