
       

MOCIÓN PARA PROPONER LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

AMBIENTAL Y PARA LA ELIMINACIÓN DE BOTELLAS Y VASOS PLÁSTICOS EN 

LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN INSULAR 

 (Presentada para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad Seguridad, 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 

20.10.2017) 

1. Introducción 

En toda la Unión Europea se ha notado la tendencia de ir dejando de usar bolsas de plástico en 

supermercados y otras tiendas. En casi todas partes ha habido un antes y un después en el que 

hemos pasado a usarlas libre y gratuitamente a tener alguna restricción como pagarlas o ver 

promociones de bolsas reutilizables. 

Algunos países como Francia han avanzado a mayor velocidad en la lucha contra el plástico, es 

en este estado que después de haber prohibido ya dichas bolsas de plástico en los 

supermercados,  también las han prohibido en tiendas de frutas y verduras. En enero de 2020, se 

prohibirán todos los utensilios de plásticos desechables de cocina. Son poco más de tres años 

para que los fabricantes y consumidores se adapten al cambio, que implicará más innovación en 

la  producción, y generación de empleo verde. 

El objetivo, además de reducir los residuos contaminantes, es el de obligar a que la mitad de los 

materiales que se usen para crear utensilios sea orgánico y biodegradable en 2020. Y que cinco 

años más tarde, esa proporción pase a ser del 60%. Dejar de fabricar plásticos que tarden 

demasiado en descomponerse y afecten gravemente a los ecosistemas naturales del planeta 

cuando los desechamos. 

Hace tan solo unas semanas hemos visto como la Unión Europea se suma  a la lucha contra el 

plástico, de forma tajante la Camisón Europea ha anunciado el pasado 5 de octubre en el marco 

de la celebración de la conferencia “Nuestro Océano” que eliminará a finales del 2017 todos los 

vasos de plásticos desechables colocados en fuentes  de agua y máquinas expendedoras en todos 

sus edificios públicos.  

2. ¿Por qué necesitamos reducir el consumo del plástico? 

Datos simples pero drásticos como el de que en el año 2050 habrá más plásticos que peces en 

nuestros océanos ya nos demuestran que hay que hacer algo. El World Economic Forum nos lo 

desglosa más en este documento:  se desechan el 95% de los plásticos que usamos durante un 

periodo de tiempo corto, lo cual afecta al medio ambiente y además hace que no se aproveche 
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una oportunidad de mercado de 80.000 a 120.000 millones de dólares. Y cada año, 8 millones de 

toneladas de esos plásticos acaban en el mar. 

Además, se prevé que este tipo de consumo de plásticos se doble durante los próximos 20 años. 

Traducido en dinero, estamos hablando de que las empresas se gastan 40.000 millones de dólares 

anuales en fabricar materiales contaminantes. Hemos pasado a usar bolsas reutilizables pero 

seguimos encontrando plásticos en bandejas con alimentos, cajas de productos, botellas, bolsas 

etc. Y sólo un 14% de esos plásticos son reciclables hoy en día. 

Hay otro motivo: el 90% del plástico que se produce en todo el globo viene de pozos vírgenes de 

petróleo. Un 6% del petróleo que se consume en el mundo se destina al plástico. Y en el año 

2050 ese porcentaje subirá al 20%. Es por lo tanto, una fuente de contaminación adicional que 

afecta al cambio climático. 

Siempre habrá desechos fruto del uso de los plásticos. Pero  una economía "circular"  que se 

beneficie de un proceso de uso y reciclaje de los plásticos minimizaría esos desechos. Se 

motivaría a invertir en plantas que reciclen esos plásticos (entre otras cosas) o los transformen 

en sus materias primas para usos como el enriquecimiento del suelo agrario. 

3. ¿Y qué se está haciendo en otros países? 

Francia no es el único país que está dando pasos para reducir el consumo de plásticos dañinos, 

aunque sí que destaca yendo más allá de las bolsas. Buenos Aires, la capital de 

Argentina, prohibirá el uso de las bolsas de plástico en los supermercados e hipermercados el 

próximo 1 de enero de 2017. Ese mismo día, el Reino Unido prohibirá la venta de cosméticos que 

usen microesferas de plástico. 

En Cataluña se prohibirá por ley que se regalen, con la intención de reducir su uso un 90% en 

2020. Italia lo ha prohibido completamente desde 2011, aunque el Reino Unido obstaculizó esa 

ley hace tres años. España se limita a obedecer el mínimo impuesto europeo y motiva a que no 

se regalen en los supermercados. 

Algunas ciudades también dan pasos con otros materiales: en Concord (Massachussetts), se han 

prohibido  las botellas de plástico y el agua se vende en cartones. Montreal, en 

Canadá, planea prohibir esas mismas botellas en 2018. 

4. ¿Qué podemos hacer nosotr@s? 

Debemos continuar implementando las líneas estratégicas adoptadas por el Cabildo en la Sesión 

ordinaria del Consejo de Gobierno Insular, celebrada el día 18 de junio de 2012, en la que se 

recoge la propuesta al Consejo de Gobierno Insular para la incorporación de criterios 
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ambientales, sociales y otras políticas públicas de sostenibilidad en el funcionamiento cotidiano 

y en los procesos y procedimientos de compra y contratación del Cabildo de Tenerife. En este 

marco hay que avanzar e introducir las líneas estratégicas que anunció la Comisión Europea en la 

conferencia “Nuestro Océano” y que se sume a los mencionados en la propuesta del Consejo de 

Gobierno Insular y que detallamos a continuación:  

• La aprobación por la Unión Europea el 9 de marzo de 2007 el paquete de medidas 

“Energía para un Mundo en Transformación”. 

• La estrategia Europa 2020. Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2010, 

para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador COM (2010) . 

• El Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la 

UE. Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente. Bruselas 

27-1-2011.  

• El Acta del Mercado único de 2012, abril de 2011.  

• La propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 

contratación pública. Bruselas 20-12-20011 COM (2011) 896 final. 2011/0438 

(COD). 

Es el propio Cabildo que  en Consejo de Gobierno Insular del 29 de enero de 2007 incluye un 

decálogo de buenas prácticas dirigidas a fomentar la minimización, reutilización y reciclaje de 

los residuos en la Corporación Insular.  Y en la aplicación de un sistema de gestión ambiental 

certificado en las normas ISO y EMAS en la Torre de Oficinas del Pabellón Santiago Martín, estas 

estrategias debe desarrollarse al resto de los edificios de la corporación. 

Por todo ello, la Comisión de Medio Ambiente adopta los siguientes ACUERDOS: 

1. Sumarse a la decisión de la Camisón Europea y eliminar a finales de 2017 todos los 

vasos de plásticos deseables colocados en fuentes de agua y máquinas expendedoras 

en todos sus edificios públicos. 

2. Implementar un sistema de gestión ambiental certificado para el conjunto de la 

corporación insular. 

3. Incorporar en las líneas estratégicas de la corporación insular las medidas 

implementadas por la Comisión Europea en su conferencia “Nuestros Océanos”. 
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Fernando Sabaté Bel 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

En Tenerife, viernes, 13 de octubre de 2017 
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