El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2018, entre
otros, adoptó el siguiente acuerdo:
Propuesta de Resolución

XXIV.- PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE GANAR
TERUEL, REFERENTE A LA UNIFICACIÓN DE LAS ISLAS DE CONTENEDORES DE RECICLAJE DE LOS
DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS Y CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE CONSUMO
RESPONSABLE Y CORRECTA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
El Ayuntamiento Pleno, en votación ordinaria y por unanimidad, aprobó la presente propuesta
de resolución, con la enmienda de adición del Par!do Popular. El tenor literal del texto aprobado es el
siguiente:
“Exposición de mo-vos
Después de años de campañas de información sobre la importancia se separar y reciclar los
residuos que se generan debido al consumo domés!co, los turolenses son conscientes de que sus
acciones individuales en este sen!do cuentan para proteger el medio ambiente e ir hacia una sociedad
más sostenible.
Pero en algunas ocasiones la distancia hasta los contenedores de reciclaje o el hecho de que no
se encuentren todos los contenedores des!nados a los diferentes residuos en la misma localización
diﬁculta esta labor, siendo responsabilidad del Ayuntamiento de Teruel facilitar ál ciudadano de a pie lo
máximo posible poder reciclar los residuos que general
Por otro lado, y a pesar del esfuerzo que realiza la ciudadanía para reciclar, se siguen
depositando en los diferentes contenedores, por desconocimiento en la mayor parte de las ocasiones,
residuos que no se corresponden a ese contenedor o que deberían ir directamente a la basura orgánica,
denominados residuos impropios. Estos residuos impropios generan un aumento del coste económico,
social y ambiental a la hora de reciclar, siendo altamente perjudiciales.
Además el reciclaje no resulta suﬁciente para paliar; los efectos ambientales que produce la alta
tasa de generación de residuos de la actual sociedad de consumo, siendo necesario concienciar también
a la ciudadanía para realizar un consumo responsable en todos los aspectos, pero sobre todo pensando
siempre en los residuos que vamos a generar ¡con los productos que consumimos buscando aquellas
alterna!vas que den lugar a una menor generación de residuos.
PROPUESTA
El Pleno del Ayuntamiento de Teruel acuerda:
1. Planiﬁcar la ubicación de las islas de contenedores uniﬁcando en cada una de las islas todos
los !pos de contenedores para facilitar a la ciudadanía la realización de esta acción tan importante para
proteger y mantener nuestro medio ambiente
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2. Realizar una campaña de concienciación e información a la ciudadanía orientada al consumo
responsable y la disminución del volumen de residuos generados por un lado, y a separar correctamente
cada) uno de los residuos por otro para disminuir los residuos impropios que tan altos costes
económicos, ambientales y sociales !enen.
3. Instar a la Comarca Comunidad de Teruel para que se celebren reuniones con el Ayuntamiento
de Teruel con el ﬁn de coordinar estas actuaciones.”
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