
       

MOCIÓN PARA FAVORECER LA CONCIENCIACIÓN RESPECTO AL PELIGRO 

QUE SUPONE UN RESIDUO COMO LAS TOALLITAS HIGIÉNICAS 

DESECHABLES 

(Presentada para su debate en la Comisión Plenaria Permanente de Sostenibilidad, 

Medio Ambiente, Política Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del 

Cabildo Insular de Tenerife, a celebrar el 19 de julio de 2018) 

Introducción justificativa de la necesidad de esta Moción 

La Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS) elaboró el estudio : 1

“Aportación de carga biodegradable por textiles y diversos productos de limpieza a agua 

residual”. El mismo pone de manifiesto la influencia de la carga orgánica de las toallitas 

higiénicas textiles en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y, de manera 

general, en el conjunto de los sistemas de saneamiento y depuración (conducciones, redes, 

estaciones de bombeo…). En efecto, del estudio se desprenden datos llamativos y que 

demuestran que, al cabo de 5 días, el papel se disuelve en el agua casi en su totalidad (hasta un 

90 por ciento). Sin embargo, el material del que están hechas las toallitas húmedas resiste 

cualquier centrifugado y depuración, y apenas se disuelve un 26 por ciento del total. 

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)  analizó 19 marcas de toallitas 2

húmedas específicas para higiene infantil, llegando a la conclusión de que ninguna de ellas 

resultó ser ni desechable ni biodegradable; ni siquiera aquellas 15 que se anunciaban como tales, 

lo que nos da una idea de las graves consecuencias económicas y ambientales de este fenómeno. 

Y es que ninguna de las toallitas analizadas se degrada después de dos meses más del 5 por 100, 

cuando deberían superar el 60 por ciento para ser consideradas como biodegradables. 

Esta escasa y lenta desintegración, unida al mal hábito de deshacerse de ellas arrojándolas al 

inodoro, está afectando seriamente a las redes de saneamiento y al funcionamiento de las 

depuradoras, lo que provoca daños importantes; se calculan pérdidas de doscientos millones de 

euros al año en España, según AEAS. 

http://www.conama2012.conama.org/conama10/download/files/conama11/1

GTs%202010/1896707481_ppt_RMarin.pdf

 https://www.ocu.org/consumo-familia/bebes/noticias/toallitas-humedas2
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En Tenerife ya se ha dado la voz de alarma en algún municipio. Es el caso del Puerto de la Cruz, 

donde la empresa gestora del Servicio Municipal de Aguas ha hecho público un comunicado  3

denunciando la mala utilización de las toallitas húmedas en los hogares e informando de cómo la 

acumulación de fibras y tejidos en las tuberías de saneamiento causan averías por atascos, 

bloqueos, roturas internas por calentamiento y otros problemas en las tuberías y en los equipos 

de bombeo. En particular, muestran con preocupación cómo en la estación de bombeo de aguas 

residuales (EBAR) de Playa Jardín se acumulan estos residuos en la reja de desbaste. Esta 

instalación, recuerdan, recoge toda el agua residual procedente del casco urbano y de las otras 

cinco EBARs del municipio, desde donde la impulsa hacia la Depuradora Comarcal del Valle de la 

Orotava.  

Por todas las razones expuestas, la Comisión Plenaria de Sostenibilidad Medio Ambiente, Política 

Territorial, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Cabildo Insular de Tenerife adopta los 

siguientes ACUERDOS: 

1. Impulsar a partir del otoño de 2019, a través del Consejo Insular de Aguas y en 

coordinación con los Ayuntamientos de Tenerife, una campaña de concienciación 

ciudadana acerca de las consecuencias económicas y medioambientales del vertido 

inadecuado de toallitas higiénicas y de limpieza. 

2. Instar al Gobierno de España a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para 

prohibir, con fecha 1 de enero de 2020, la puesta en el mercado de toallitas húmedas y 

de limpieza fabricadas con materiales no biodegradables, y en especial las que contengan 

materiales plásticos en su composición. 

3. Instar al Gobierno de España a impulsar las modificaciones legislativas necesarias para 

que en el etiquetado de las toallitas húmedas figure de forma destacada la advertencia 

de que deben ser desechadas en la papelera o en la basura, y de que no deben tirarse por 

el inodoro por el peligro que implican de atascar los sistemas de evacuación, 

saneamiento y depuración de aguas residuales. 

4. Dar traslado del presente acuerdo a la FECAI y a la FECAM, animando a que Cabildos y 

Ayuntamientos de toda el archipiélago adopten iniciativas similares. 

En Tenerife, a 12 de julio de 2018. 

 https://www.laopinion.es/ayuntamiento-puerto-de-la-cruz/2018/05/08/puerto-cruz-aqualia-frente-3

comun/875143.html
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Fernando Sabaté Bel 

Portavoz del grupo Podemos en el Cabildo de Tenerife
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