
       

Petición  que realiza el grupo Podemos 1

(Presentada para su traslado a la Comisión Plenaria de  Presidencia: fomento, carreteras, 

paisaje, hacienda, movilidad, RR.HH y defensa jurídica a celebrar el 23.02.2016) 

A la atención del Sr. D Carlos Enrique Alonso Rodríguez 

Presidente del Cabildo de Tenerife 

De todos es sabido el grave problema ambiental que sufre la isla con los residuos y su gestión, y 

en particular con el excesivo consumo de productos de plástico. El uso de este material y en 

particular en su forma de botellas de agua se ha convertido en un material omnipresente en gran 

parte del planeta, su producción y consumo está lejos de ser inocuo para la salud humana y para 

el medioambiente. En algunos casos existen alternativas para su consumo como es el caso de la 

utilización de jarras de cristal. 

 La imagen que ha de transmitir cualquier administración debe ser  siempre ejemplarizante. 

Entendemos que el Cabildo de Tenerife no da una buena imagen en sus actos públicos cuando 

utiliza botellas de agua de plástico. Es por ello que para seguir avanzando en la 

conformación de una cultura de la reutilización, este Grupo propone y realiza la 

siguiente petición: 

Proponemos sustituir las botellas de agua de plástico en los plenos, comisiones, ruedas de prensa 

y cualquier otro acto público   por jarras reutilizables. 

 Empleamos de forma deliberada el término ‘petición’ en lugar del término más usual de ‘ruego’. Según 1

el Diccionario de la Real Academia Española ‘ruego’ significa: “Acción y efecto de rogar”. Y ‘rogar’ a su 

vez se define como: “Pedir algo a alguien como gracia o favor” (la cursiva es nuestra). En cambio, 

‘petición’ significa: “Acción de pedir”; y pedir, siempre según el DRAE, tiene el contenido mucho más 

neutro de: “Expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo para que lo satisfaga”. 

Desde PODEMOS anunciamos nuestra voluntad de solicitar que se modifique la expresión ‘Ruegos y 

preguntas’ por la de ‘Ruegos y peticiones’, cuando se someta próximamente a consulta de los grupos 

políticos el nuevo Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife.
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El portavoz de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Fernando Sabaté Bel 

Tenerife, viernes, 12 de febrero de 2016 
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