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GENERAL

DEL

CERTIFICO: Que el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el 27 de
junio de 2017, adoptó entre otros, el siguiente acuerdo, en extracto:
""13.

Proposiciones no urgentes o mociones ordinarias:
13.3(140/17) Moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos para
el desarrollo de un proyecto que fomente la educación y
sensibilización hacia el reciclaje, la inclusión social y el fomento
del comercio local mediante la recuperación selectiva de
envases. (4.1.7)

Se da cuenta de la moción presentada por el Portavoz del Grupo Municipal
Ciudadanos, Sr. Reina, que ha tenido entrada en el Registro General el 20 de junio de
2017, nº 11155, cuyo texto es el siguiente:
de motivos
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·,<ª'.1 reczcla;e
�a d�rectiva E_uropea, 2_008/98/EC sobre los residuos estable�e unos porcentaj�s
de residuos solidos urbanos de un 50%. Nuestras cifras actuales estan
�'

'ximas al 35%, y con toda seguridad no cumpliremos con los objetivos.
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En los países de Europa donde el consumidor recibe un incentivo por efectuar la
.
�&
��:��/ devolución de los envases, se produce un porcentaje de recuperación muy por encima
al obtenido en nuestro país.
El 14 de marzo de 2017, en Estrasburgo, el Parlamento Europeo adoptó una
resolución final sobre las enmiendas planteadas en las directivas de la UE sobre
residuos, votando a favor de incrementar los porcentajes de reciclaje. Se trata de
nuevos pasos para avanzar hacia el residuo cero.
En esta sesión el Parlamento Europeo ha aprobado el objetivo de reciclaje 'de un
70% para 2030; un porcentaje que asciende hasta el 80% en el caso de los residuos de
envases, y a un 10% en reutilización, metas que podrán alcanzarse con la implantación
de sistemas como el retorno de envases.
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