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■El Ayuntamiento de El Campello
también le declara la guerra a los
plásticos, al menos a la botellas de
un solo uso de agua. En el consis-
torio se va a dejar de emplear enva-
ses de plástico en los plenos, las co-
misiones y las juntas de gobierno.
El pleno ha aprobado  casi por una-
nimidad en la sesión ordinaria una
moción de EU para la sustitución
de las botellas de agua de plástico,
que se utilizan en las juntas de go-
bierno, comisiones informativas y
sesiones plenarias, por envases
reutilizables. 

Esto significa que el Ayunta-
miento dejará de gastar unas .
botellas al año. Y la medida contó

con el respaldo de todos los grupos
salvo Vox, que la rechazó sin un ar-
gumento claro, pese a la importan-
cia de la lucha contra los plásticos,
uno de los grandes problemas me-
dioambientales a los que se enfren-
ta el planeta. La moción del edil de
EU Pedro Mario Pardo demandaba
«como gesto, que fuera apoyada
por la unanimidad de todos los gru-
pos»,y  contó con el voto a favor de
PP, Cs, PSOE, Compromís, EU, Po-
dem y Red, y la oposición de Vox. 

La edil de la formación de extre-
ma derecha, María José Sañudo, se
limitó a manifestar que «entiendo
que los concejales tenemos que ser
consecuentes con nuestros ideales,
y más cuando pedimos al resto que

apoyen nuestra petición», señalan-
do que «el concejal de IU nunca en
los seis meses que llevamos de le-
gislatura trajo botella de cristal a un
pleno o comisión informativa. La
primera vez que le observé botella

de cristal fue cuando presentó la
moción», negando que su oposi-
ción sea porque la medida venga de
EU, sin llegar a dar ningún otro ar-
gumento a una medida que busca
reducir del uso de plásticos. 

Por su parte Pardo explicó ayer
que «el sentido de la propuesta,
como todo el trabajo que realiza-
mos desde el grupo de EU, es me-
jorar la vida de nuestros vecinos.
Me parece un acto egoísta e irres-
ponsable, venga del partido que
venga, privar al pueblo de una me-
jora dependiendo la persona o del
partido que presenta la iniciativa».

Para EU «es una evidencia el
daño que hacen en la naturaleza el
uso de plásticos de un solo uso, bol-

sas de plástico, botellas de agua, en-
voltorios... La sociedad está empe-
zando a cambiar sus hábitos y des-
de la administración local, como
gobierno más próximo, debemos
también cambiar junto a ellos, fa-
cilitando herramientas para ayu-
darles. No podemos dar mensajes
contradictorios que llevemos cam-
pañas de concienciación para erra-
dicar comportamientos de consu-
mo que entran en conflicto con la
sostenibilidad cuando la adminis-
tración no es la primera en adop-
tarlos». Y agrega que «nos alegra-
mos que esta iniciativa se haya lle-
vado adelante por más del  del
pleno y esperemos que muchos
otros municipios se sumen a ella».

Un gesto sencillo
La moción señalaba que «un gesto
tan sencillo» como la sustitución de
las botellas de plástico de un solo
uso «reduciría el consumo en más
de . botellas en la legislatura.
El mejor reciclaje es el de reducir el
consumo y que si desde el Ayunta-
miento queremos llevar a cabo po-
líticas de no contaminación, tene-
mos que dar ejemplo».

Se estima que una botella de
plástico necesita unos  años
para descomponerse, y «al ritmo
actual, se consumen . bote-
llas de plástico por segundo en todo
el mundo y, al año, se usan .
millones de bolsas.

Un pleno reciente de El Campello, con casi medio centenar de botellas de agua de un solo uso sobre las mesas de los ediles. J. A. RICO

El Campello se despide de las botellas
de plástico con la oposición de Vox
El Ayuntamiento aprueba una moción de EU para usar envases reutilizables para el agua en los plenos, comisiones
y juntas, un gesto que supone dejar de tirar 2.500 unidades al año dentro de la lucha global contra estos materiales 

La CiFRa

600 AÑOS

Tiempo que tarda en des-
componerse una botella
 Se estima que una botella

de plástico de un solo uso
tarda unos 500-600 años en
descomponerse. Y se consu-
men en el mundo 20.000 de
estas botellas por segundo. 

Todos los grupos respaldan
la propuesta salvo la
formación ultra, que votó
en contra de la medida 
sin un argumento de peso

VICTORIA MORA

■El Ayuntamiento de San Vicente
del Raspeig estudia implantar el
bono de transporte /. Una tar-
jeta que permite a niños y jovenes
de  a  años viajar durante 
días de manera ilimitada por solo
 euros. Los servicios técnicos de
Infraestructuras, Mantenimiento
y Servicios estiman en un millar de
personas las que podrían benefi-
ciarse de esta utilización. Y el im-

porte de la subvención asciende a
. euros. 

El mes pasado se aprobó por
amplia mayoría de todos los gru-
pos la elaboración de un estudio
sobre la viabilidad económica de
implantar en San Vicente este
bono para jóvenes. Y ya con los da-
tos en la mano, los grupos solicitan
su implantación.

El grupo municipal de Compro-
mís y el de Cs han hecho sendas
solicitudes al consistorio para que
en  pueda estar implantado
este bono y ambas formaciones
solicitan que los presupuestos re-
cojan este importe. «Con este
bono favoreceremos el uso del
transporte público entre los jóve-

nes de San Vicente, apostando por
una movilidad más sostenible, por
la reducción de la contaminación
y por la seguridad, dando una al-
ternativa a los desplazamientos en
vehículo privado», destaca la edil
de Cs Mariela Torregrosa. Desde
Compromís apelan a «superar de
una vez por todas las desigualda-
des en materia de movilidad y que
por fin, la juventud sanvicentera y
de la comarca de l’Alacantí pueda
disfrutar de viajes ilimitados en el
transporte metropolitano».

Por otra parte, el pleno ha dado
luz verde a la petición de Vox de es-
tudiar una mejora del Bono Mobi-
lis Oro que ofrece ventajas de
transporte a los mayores.

El bono 4/30 beneficiará a un
millar de jóvenes de San Vicente

CARLOS BARTUAL

■ El colectivo de afectados por el
crematorio de Sant Joan ha deci-
dido acudir a la Generalitat para
solicitar el cierre, de una vez por
todas, del edificio clausurado de
manera provisional. El motivo que
ha llevado a los vecinos y damni-
ficados a transmitir su desespera-
ción a la secretaria autonómica de

Salud Pública, Isaura Navarro
(Compromís) ha sido «la pasivi-
dad» del alcalde ante tal situación.
Los afectados valoraron tras la
reunión la predisposición del
Consell agradecieron a Navarro
«su interés y cercanía» ante un
problema que lleva presente en el
municipio desde hace más de una
década. «Ha sido más fácil contac-
tar con una secretaria autonómica
que con nuestro alcalde», indica-
ron los vecinos. Señalaron que lle-
van desde agosto solicitando vista
con Jaime Albero «para que con-
voque las comisiones prometi-
das» sin obtener respuesta.

Vecinos de Sant Joan piden
a la Generalitat el cierre
definitivo del crematorio
El colectivo acude a la
administración autonómica
ante «la pasividad» del alcalde
de la localidad, Jaime Albero

Cs y Compromís exigen que
se incluyan los casi 200.000 €
que cuesta implantarlo en los
presupuestos municipales
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