
 

MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DE CIUTADANS PARA LA INSTALACIÓN DE 

MÁQUINAS DE RECICLAJE DE ENVASES CON INCENTIVO 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Atendiendo que la directiva europea 2008/98/CE, sobre residuos establece unos 

porcentajes de reciclaje con residuos sólidos urbanos de un 50%, y que nuestras cifras 

actuales están por debajo de estas y que con toda seguridad no cumpliremos los objetivos 

que marca la citada Directiva. 

Atendiendo que, en otros países de Europa, donde el consumidor recibe un incentivo para 

efectuar la devolución de envases se produce un porcentaje de recuperación muy por 

encima al obtenido en nuestro país. 

Atendiendo que el 14 de marzo del 2017, a Estrasburgo, el Parlamento Europeo adoptó una 

resolución final sobre las enmiendas planteadas en las directivas de la UE sobre residuos, 

votando a favor de incrementar los porcentajes de reciclaje.   

Atendiendo que en esta sesión del Parlamento Europeo se ha aprobado el objetivo del 

reciclaje de un 70% para el 2030, un porcentaje que debe crecer hasta el 80% en el caso de 

los residuos de envases y a un 10% de reutilización, logros que podrán lograrse con la 

implantación de sistemas como el retorno de envases. 

Atendiendo que proporcionando descuentos y la devolución de pequeños importes 

económicos para que los ciudadanos se involucren y participen en el reciclaje de productos. 

Atendiendo todo ello, proponemos el emplazamiento de máquinas de reciclaje de envases 

con el incentivo en aquellas zonas de mayor paso de la ciudad. Las máquinas de reciclaje 

de envases con incentivo tienen unas pantallas táctiles que además permite la emisión de 

videos de sensibilización y/o campañas municipales, permiten al usuario, con un sencillo 

gesto, elegir entre todas las opciones de descuento y ahorro proporcionadas, incentivando 

y recompensando el esfuerzo del ciudadano que recicla. 

 

ACUERDOS: 

Primero – Instar al equipo de gobierno para que, entre las diferentes concejalías 

implicadas se elabore un plan de implementación adecuada de estas máquinas de reciclaje 

con incentivo que se puedan adecuar a nuestras calles de la mejor forma posible. 



Segundo – Instar al equipo de gobierno para realizar el proyecto económico y de 

difusión a nivel de medios de comunicación para realizar la implementación de la forma más 

rápida posible, ya que los beneficios de este proyecto puedan ser doblemente gratificantes 

para nuestros vecinos. 

 


