
       

MOCIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS FITOSANITARIOS. 
(Para ser debatida en la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Política 

Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife del 17 de 
febrero de 2017) 

Introducción justificativa de la Moción 

Subsiste un problema con la gestión de productos fitosanitarios: aquellos cuyos envases 
aún conservan una parte del contenido y que, por esta razón, no pueden entrar en los 
circuitos convencionales organizados para su recogida. En el medio rural existen 
personas que mantienen productos en sus casas, en muchos casos desde hace bastante 
tiempo, y que no saben ya con exactitud de qué tipo son y cómo deshacerse 
correctamente de ellos. En ocasiones acuden a gestores autorizados, pero estos no se los 
retiran debido a su volumen. En los puntos limpios, por su parte, solo los recogen cuando 
están completamente vacíos. 

Esta situación genera muchos problemas para la adecuada gestión de estos productos 
tóxicos y peligrosos. Recientemente en el municipio de Candelaria se desató un grave 
problema cuando un ciudadano tiró un producto de estas características al contenedor 
de basura de la calle, y tres operarios de limpieza de la empresa Urbaser sufrieron una 
intoxicación cuando el producto resultó compactado dentro del cambión de recogida, y 
su contenido se dispersó afectando a los trabajadores. Se trata de una situación que se 
volver a repetir en cualquier punto de la Isla y resulta potencialmente peligrosa.  

Para afrontar este tipo de situaciones, y mejorar la gestión de recogida y adecuado 
tratamiento de los productos fitosanitarios, la Comisión Plenaria de Sostenibilidad, 
Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo 
Insular de Tenerife, ACUERDA: 

Que el Cabildo Insular de Tenerife contribuya al establecimiento de un sistema 
de mediación entre los Ayuntamientos y los gestores autorizados de residuos 
fitosanitarios, implementando un sistema de recogida periódica (por ejemplo, 
cada seis meses) de este tipo de envases que aún mantienen parte de su 
contenido, en puntos donde se puedan acumular de forma adecuada, para 
después proceder a su entrega a los gestores autorizados. 

El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 
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En Tenerife, a 10 de febrero de 2017.
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