AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO
Grupo Municipal Socialista, PSOE.

MOCIÓN

QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, PSOE, A LA PRÓXIMA
COMISIÓN INFORMATIVA DE URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE Y AL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DEL DÍA 28 DE ENERO DE 2016, PARA LA RECOGIDA DE
TAPONES DE PLÁSTICO CON FINES SOLIDARIOS.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Actualmente son numerosas las Organizaciones, Empresas, Ayuntamientos y
Colectivos diversos que están implicados en la recogida de tapones de plástico de todo
tipo, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar al tratamiento de enfermedades
graves o sufragar prótesis a los niños que más lo necesitan, al mismo tiempo que se
contribuye a la protección del medio ambiente.
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento viene colaborando en la recogida de
tapones desde hace tres años para el proyecto solidario “Tapones para una nueva
vida”, campaña que ayudó a realizar una delicada intervención quirúrgica a la niña
aragonesa, Aitana García, con una cardiopatía congénita. Dicha campaña sigue
generando ayuda para otros niños con enfermedades no cubiertas por el sistema
sanitario ordinario, gracias al apoyo solidario de los vecinos y vecinas de Colmenar
Viejo y de organizaciones locales.
También se recogen tapones de plástico en el Colegio Público Ángel León en apoyo de
causas solidarias.
Y ha sido a iniciativa de los vecinos que este proyecto lo elevemos a nuestra institución
municipal, con el fin de ampliar las zonas de recogida de tapones y sensibilizar a los
ciudadanos en esta necesidad social y humanitaria, que ayuda a salvar vidas de niños
y les facilita aparatos ortopédicos únicos que mejoran notablemente su calidad de vida.
Dicho proyecto también beneficia al medioambiente, dado que con el reciclaje de los
tapones de plástico se pueden producir otros materiales plásticos que ayudan a reducir
el uso de energía y de materias primas, y genera menos residuos que evitan la emisión
de CO2, principal gas causante del cambio climático.
Para cumplir con esta iniciativa solidaria planteada por los vecinos, hemos comprobado
la existencia de convenios suscritos de Ayuntamientos con Fundaciones, ONG’S y
otras Organizaciones sin ánimo de lucro, que se encargan de recoger los tapones de
plástico que después son vendidos y con los ingresos se respalda la financiación de los
tratamientos, colaborando el Ayuntamiento con la instalación de puntos de recogida
para que el público deposite los tapones. Como referencia se adjunta el convenio de
colaboración del Ayuntamiento de Tres Cantos.

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone la adopción del siguiente
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ACUERDO
Que por parte del Ayuntamiento se realice un convenio de colaboración con una
Entidad sin ánimo de lucro que se dedique a la recogida de tapones de plástico para su
reciclaje, en apoyo de estas causas solidarias que nos demandan los vecinos.

Colmenar Viejo a 15 de enero de 2016

Fdo.: Fernando del Valle del Álamo
Portavoz del Grupo Municipal Socialista
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