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MOCIÓN QUE PRESENTA AURELIA GARCÍA MUÑOZ, PORTAVOZ DEL GRUPO
MUNICIPAL UNIDAS PODEMOS IZQUIERDA UNIDA-VERDES EQUO, DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA, SOBRE CAMPAÑA PARA LA
REDUCCIÓN DEL USO DE ENVASES DE PLÁSTICO EN LOS MERCADOS
MUNICIPALES.
La moción que se somete a la consideración del Pleno es la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
A estas alturas nadie tiene ninguna duda de que los plásticos suponen un grave
problema contaminación para nuestro planeta. Unos plásticos que en la mayoría
de los casos tardan cientos de años en descomponerse, lo que significa que la
mayor parte de las 8.300 millones de toneladas producidos desde principios de
la década de 1950 todavía existe. Sí, han oído bien, 8.300 millones de toneladas
de plástico.
En concreto un estudio científico de julio de 2017 calcula que el 12% se ha
incinerado, el 9 por ciento se ha reciclado y el 79% restante está en basureros o
tirado en alguna parte, y que finalmente acaban en algún océano.
Aproximadamente 8 toneladas al año. 8 toneladas de plásticos van cada año a
nuestros mares u océanos.
Se calcula que a este ritmo en el año 2050 habrá más plásticos en el océano que
peces: 937 millones de toneladas de plásticos por 895 millones de toneladas de
peces.
Los animales de todo el mundo quedan atrapados en los desechos de plástico.
Muchos mueren o son mutilados por ellos. Y muchos otros los confunden con
comida. Un estudio encontró plástico en los estómagos del 90% de las aves
examinadas y otro lo encontró en el 100% de las tortugas marinas examinadas.
También se ha observado que el plancton, del que se alimentan todo tipo de
criaturas marinas, come plástico en experimentos de laboratorio
Una reducción drástica del plástico innecesario, evitable y problemático es
crucial para enfrentar la crisis global de contaminación, según una evaluación
exhaustiva publicada hoy por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA).
El informe muestra que la contaminación por plásticos es una amenaza
creciente en todos los ecosistemas, desde donde se origina la contaminación
hasta el mar. También evidencia que, si bien tenemos los conocimientos,
necesitamos la voluntad política y la acción urgente de los gobiernos para
abordar esta creciente crisis.
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El estudio destaca que la contaminación por plásticos en los ecosistemas
acuáticos ha crecido considerablemente en los últimos años y que se prevé que
se duplique para 2030, con consecuencias nefastas para la salud, la economía, la
biodiversidad y el clima.
Aunque podríamos estar horas hablando de la contaminación por plásticos y los
problemas que estos ocasionan mejor centrarnos en lo que este Ayuntamiento
puede hacer para ayudar a vitarlos.
Hace unos días esta concejala acudió a uno de los mercados municipales de
nuestra ciudad a comprar en sus puestos diversos alimentos, y se encontró con
la desagradable sorpresa que en todos ellos recibí envases de plásticos para
envolverlos o para transportarlos. Los fiambres, la carne, el pescado, los
encurtidos e incluso la fruta y la verdura, todos ellos envueltos en plásticos.
Si bien no es labor del Ayuntamiento decirles a los propietarios de estos
establecimientos como deben de llevar sus negocios, si lo es velar por la salud
de sus vecinos y vecinas, así como del medioambiente, poniendo a disposición
de los propietarios de los puestos la información necesaria para que estas los
sustituyan por otros envases más ecológicos, como podrían ser los plásticos
compostables o el uso de envases reutilizables.

Por todo lo expuesto presento para su debate y aprobación la siguiente
propuesta de MOCIÓN:
El pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a realizar una
campaña publicitaria, orientada principalmente a los propietarios de los puestos
de comida en los mercados municipales en los que se le informe de la diversas
alternativas al uso de los plásticos en sus puestos.
El pleno del Ayuntamiento de Cartagena inste al Gobierno local a realizar una
campaña publicitaria por todos los medios a su alcance orientada al público en
general para concienciar sobre el peligro para su salud que supone el uso de los
plásticos y ofreciendo información sobre alternativas a los mismos a la hora de
realizar sus compras en los comercios de nuestra ciudad y en especial en los
mercados municipales.

En Cartagena, a 17 de noviembre de 2021.
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Fdo.: Aurelia García Muñoz
Portavoz del Grupo Municipal
Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo

Excma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena

3

AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

Código Seguro de Verificación: H2AA DAN7 4N79 QA9K LUY2

2021-11-17 Moción campaña informativa uso de plasticos en mercados municipales
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://cartagena.sedipualba.es/

Pág. 3 de 3

