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15.5. Moció presentada per Ciutadans “Propuesta de acuerdo para solicitar la aprovación
de campaña de reciclaje de aparatos eléctricos y Electrónicos”
Vivimos en una sociedad consumista en que muchos bienes se desechan y donde la tasa de
obsolescencia de los productos tecnológicos es muy alta. En efecto, es cada vez más habitual
que ante la avería de un electrodoméstico se opte por su reemplazo antes que por su
reparación, y en muchas ocasiones una decisión en cierto modo dirigida por el hecho del alto
coste de los recambios o, incluso, por la dificultad de encontrar esas piezas necesarias para
acometer la reparación.
Del mismo modo, vivimos la renovación de los teléfonos móviles, los ordenadores, u otros
aparatos de aplicación tecnológica cada pocos años como algo normal.
No obstante, no solemos ser conscientes del destino de estos aparatos obsoletos o
descartados, cuyos componentes suelen ser de los más contaminantes para el medio
ambiente, ya que incluyen metales pesados como cadmio, plomo y níquel, además de mercurio
y plásticos bromados. Estos materiales, una vez finalizada la vida útil del aparato en que están
integrados, reaccionan en contacto con el agua y la materia orgánica, liberando tóxicos al suelo
y a las fuentes de aguas subterráneas. Además por su carácter no biodegradable, suponen una
grave amenaza para el medioambiente.
En Europa se generan, de media, más de 5 toneladas de residuos per cápita anualmente,
siendo más de 400 kilos, basura doméstica. Esta circunstancia, unida al afán consumista en
que nos encontramos, conduciría inexorablemente a una carestía de materias primas en caso
de no tomarse medidas correctoras,
Por ello, la Unión Europea ha tomado distintas iniciativas políticas para abordar esta importante
cuestión. Es este un tema que se aborda en:
•

Directiva marco sobre residuos (DMR) (2008/98/CE)

•
Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, en el apartado "Un paso adelante en
el consumo sostenible de recursos - Estrategia temática sobre prevención y reciclado de
residuos" (SEC (2005) 1681) (SEC(2005)1682).
•
Decisión No 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre
de 2013 relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente
hasta 2020, "Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta".
•
Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Como podemos observar, dentro de la importancia que tiene el reciclaje en la política europea,
la especificidad de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su importancia relativa
hace que ameriten la existencia de una directiva propia para tratar los procedimientos en su
reciclaje.
Nuestro municipio cuenta con un punto limpio y con puntos móviles para la recogida de RAEEs
(residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) y creemos que no se está trasladando la
información necesaria a la ciudadanía para la recogida de enseres y el correcto depósito para
el reciclaje de los mismos.
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Este grupo político considera necesario profundizar en la divulgación de la importancia del
reciclaje de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, tanto por la escasez de la
materia prima como su elevado potencial contaminador.
Por todo lo cual, el Partido de Ciutadans Sant Pere de Ribes, comparece ante este pleno, al
que somete los presentes ACUERDOS:
Único Punto. Que el Pleno del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, manifieste su posición
favorable a que el equipo de gobierno, estudie la posibilidad y viabilidad de poner en marcha a
través de las regidurías de Medio Ambiente y Educación, actividades y concursos entre los
centros educativos sobre el ya conocido proyecto "Triple R" (reducir, reutilizar y reciclar), y
talleres de sensibilización sobre la importancia del reciclaje de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, y del procedimiento del correcto depósito de dichos residuos en
puntos habilitados a tal efecto.
Fa l’explicació d’aquesta moció el portaveu del grup de CIUTADANS.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint membres presents dels vint-i-un que la composen.
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