
	
	
	
	
	
	

María	 del	 Carmen	 Moreno	 Gómez,	 con	 DNI.	 21416535Q,	 	 miembro	 del	 Grupo	
Municipal	 Socialista	 de	 este	 Excmo.	 Ayuntamiento,	 comparece	 ante	 el	 Pleno	Municipal	 y	
eleva	para	su	consideración	y	aprobación	la	siguiente,	

	
MOCIÓN	

Exposición	de	motivos	

El	primer	plástico	se	origina	como	resultado	de	un	concurso	realizado	en	1860,	cuando	el	
fabricante	estadounidense	de	bolas	de	billar	Phelan	and	Collander	ofreció	una	recompensa	
de	10.000	dólares	a	quien	consiguiera	un	sustituto	aceptable	del	marfil	natural,	destinado	a	
la	 fabricación	 de	 bolas	 de	 billar.	 Desde	 entonces	 lo	 que	 parecía	 un	 gran	 adelanto,	 se	 ha	
convertido	en	un	grave	problema	debido	al	mal	uso	de	este	material.		

Los	 plásticos	 han	 inundado	 la	 Tierra.	 Su	 creciente	 producción	 y	 uso	 amenazan	 con	
contaminar	cada	rincón	del	planeta,	especialmente	 los	mares,	destino	 final	de	muchos	de	
ellos,	donde	perjudican	seriamente	la	salud	de	los	ecosistemas	acuáticos	y	la	supervivencia	
de	 las	 especies	 que	 los	 pueblan.	 Según	 Greenpeace,	 cada	 año	los	 mares	 y	 océanos	 son	
receptores	de	hasta	12	millones	de	toneladas	de	basura.	

La	 situación	 mundial	 es	 dramática,	 más	 aún	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 producción	 de	
plásticos	se	acercará	en	2020	a	los	500	millones	de	toneladas	(un	900%	más	que	en	1980).	
Estas	cantidades,	su	fácil	dispersión	y	su	lento	proceso	de	degradación	convierte	al	plástico	
en	el	enemigo	número	uno	de	mares	y	océanos.	

Su	uso	es	un	problema	asociado	a	 los	modos	de	consumo,	ya	que	 la	mayoría	se	emplean	
para	envases	de	un	solo	uso.	España	es	el	quinto	mayor	productor	de	la	UE.	

Estudios	recientes	han	observado	que	los	animales	marinos	están	ingiriendo	los	plásticos,	
lo	 que	 está	 provocando	 bloqueos	 gastrointestinales	 y	 alteraciones	 en	 sus	 patrones	 de	
alimentación	y	reproducción.		

Para	demostrar	cómo	llegan	estos	residuos	al	Mediterráneo,	la	organización	Greenpeace	ha	
tomado	 imágenes	en	 la	desembocadura	del	 río	Segura,	donde	miles	de	envases	plásticos,	
principalmente	 envases	 de	 bebidas,	 son	 arrastrados	 por	 el	 rio	 hasta	 el	 mar	 y	
posteriormente	 por	 corrientes	 y	 mareas	 hasta	 las	 playas	 todos	 los	 días.	 Allí	 se	
descomponen	durante	décadas	o	siglos	pasando	a	formar	los	microplásticos	que	alimentan	
la	 creciente	 contaminación	 de	 los	 océanos.	 Imágenes	como	 las	 del	 río	 Segura	no	 parecen	
propias	de	una	comunidad	que	se	preocupa	de	evitar	la	contaminación	del	medio	ambiente.	

La	basura	acumulada	en	las	playas	afecta	directamente	a	un	sector	turístico	dependiente	de	
la	 buena	 salud	 del	 litoral	 y	 el	 medio	 marino,	 mientras	 que	 las	 necesarias	 labores	 de	
limpieza	causan	enormes	desembolsos	de	dinero	público.	



	
	
	
	
	
La	 contaminación	 por	 plástico	 está	 causando	 daños	 irreparables	 al	 planeta.	 Lejos	 de	
disminuir,	 este	 problema	 se	 agudiza	 cada	 día.	 Anualmente	 se	 producen	 300	millones	 de	
toneladas	 de	 plástico,	 de	 las	 cuales	 un	 alto	 porcentaje	 termina	 en	 ríos	 y	mares.	Muchos	
científicos	consideran	que	este	es	un	problema	más	grave	que	el	cambio	climático.	
	
En	los	océanos	hay	islas	de	plástico	del	tamaño	de	continentes,	se	estima	que	para	el	año	
2050	habrá	más	plástico	que	peces	 en	 el	mar.	 El	 plástico	 tarda	400	 años	 en	degradarse,	
contiene	 aditivos	 y	 adsorbe	 metales	 pesados,	 antibióticos,	 pesticidas	 y	 otros	 elementos	
tóxicos.	
	
Desde	el	Grupo	Socialista,	 somos	plenamente	conscientes	que	dejar	de	consumir	envases	
de	plástico	es	muy	complicado,		que	exige	el	trabajo	de	todos	y	contar	con	la	contribución	
activa	de	la	ciudadanía,	las	organizaciones	sociales,	las	empresas,	los	comercios,	los	centros	
escolares	y	en	lugar	destacado,	las	administraciones.	
	
En	 este	 sentido	 este	 ayuntamiento	 ha	 iniciado	 recientemente	 una	 campaña	 “No	 traigas	
Plásticos	a	la	Playa”,	una	iniciativa	que	evidentemente	se	centra	en	la	concienciación	de	lo	
importante	del	reciclaje	y	sobretodo	del	peligro	que	conlleva	abandonar	estos	envases	en	
las	playas.	
	
Además	 de	 en	 el	 ámbito	 de	 nuestra	 costa,	 este	 ayuntamiento	 podría	 ampliar	 estas	
actuaciones	 en	 otros	 ámbitos	 puesto	 que	 desde	 esta	 Administración	 se	 colabora	
anualmente	 tanto	 con	 las	 Comisiones	 de	 Fiestas	 que	 organizan	 las	 fiestas	 de	 nuestras	
pedanías	o	con	la	Asociación	de	Fiestas	Santas	Justa	y	Rufina	que	a	su	vez	reúne	a	todas	las	
Comparsas	que	organizan	nuestras	Fiestas	de	la	Reconquista.		
	
Una	de	las	características	de	nuestra	Semana	Santa	es	el	reparto	durante	las	procesiones	de	
dulces	y	caramelos	y	en	este	sentido	también	nuestro	Ayuntamiento	colabora	tanto	con	la	
Junta	 Mayor	 de	 Cofradías	 Hermandades	 y	 Mayordomías	 de	 Orihuela	 como	 con	 las	
Asociaciones	de	Comerciantes,	siendo	estas	últimas	las	que	reparten	bolsas	de	plástico.	
	
Desde	 este	 Grupo	 entendemos	 que	 la	 colaboración	 que	 tiene	 este	 Ayuntamiento	 con	 las	
entidades	 citadas	 anteriormente	 posibilitan	 el	 poder	 poner	 en	 marcha	 iniciativas	 que	
fomenten	un	menor	uso	de	plástico.	Somos	conscientes	de	que	se	trata,	de	un	largo	camino	
por	recorrer	con	un	programa	de	concienciación	acompañado	de	medidas	puntuales	muy	
diversas,	en	el	que	el	Ayuntamiento	debe	liderar	de	múltiples	maneras.	
	
Los	 consumidores	 somos	 cómplices	 de	 esta	 situación.	 Los	 gobiernos,	 a	 todos	 los	 niveles,	
incluidos	 los	municipales,	 deben	 ser	más	 estrictos.	 Se	 deberían	 prohibir	 ciertos	 usos	 del	
plástico,	obligar	a	la	separación	de	desechos	y	establecer	multas	severas	a	quien	contamine.	
	



	
	
	
	
	
Por	 todo	 lo	 anterior,	 el	 Grupo	 Socialista	 propone	 para	 su	 aprobación,	 si	 procede,	 los	
siguientes,	

Acuerdos	

1.	 Instar	 al	 equipo	 de	 Gobierno	 del	 Ayuntamiento	 de	 Orihuela	 	 a	 promover	
campañas	de	sensibilización	para	la	reducción	de	la	utilización	de	los	elementos	de	plástico	
entre	las	instituciones	y	asociaciones	con	las	que	se	relaciona.	

2.	Instar	igualmente	al	Ayuntamiento	a	llevar	a	cabo	iniciativas	para	su	reducción	en	
festivales	 jóvenes,	 	 actuaciones	musicales	 organizadas	 por	 el	Ayuntamiento	 y	 festejos	 de	
carácter	local	con	subvención	municipal.	

3.	Instar	al	equipo	de	Gobierno	a	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	la	finalidad	de:	

-	 Eliminar	 de	 forma	 gradual	 los	 envases	 y	 elementos	 de	 plástico	 de	 un	 solo	 uso	
(bolsas,		bandejas,	platos,	vasos,	cubiertos,	botellas,	etc.…)	

-	Invertir	en	envases	reutilizables	o	biodegradables.	

4.	 Conformar	 una	 Mesa	 de	 Trabajo	 con	 las	 diferentes	 asociaciones	 y	 colectivos	
encargados	 de	 la	 organización	 de	 Fiestas	 en	 nuestro	 municipio,	 para	 que	 junto	 con	
representantes	 de	 los	 Grupos	Municipales	 y	 Técnicos,	 se	 busquen	 las	medidas	 que	 sean	
oportunas	para	elaborar	un	Protocolo	que	garantice	 la	 reducción	del	plástico	en	eventos	
festivos.	

	

	

En	Orihuela	a	16	de	julio	de	2018	

	

	

Fdo.:	María	del	Carmen	Moreno	Gómez	

Concejala	del	Grupo	Municipal	Socialista	


