
                                                               

 
 

 
Sevilla, 1 de abril de 2011 

 
 

MOCIÓN PARA UNA RESOLUCIÓN POR LA COMISIÓN 
DE RESIDUOS 

 

Uno de los asuntos más difíciles de la política medioambiental de la Unión Europea 
es el inexorable crecimiento de los residuos  

 
• Concepto de residuo y problemáticas de su gestión. Importancia de la 

implicación ciudadana en el reciclaje de residuos 
• ¿Cuáles son los principales impactos ambientales que genera la producción 

y el tratamiento de los residuos?.  
• ¿Qué tipo de legislación haría falta para una gestión integral de residuos? 

 
Presentado por: Antonio Abuel-Masih Quesada, Anaís Cantalejo Ortiz, Jason Wander 
Cóndor Romero, Rocío Fernández Fernández, Andrea Fernández Valero, Sara López 
Macho, Mercedes Naranjo Martínez-Prieto, Francisco de Paula Pastrana Alcántara, 
Ana Pino Acosta, Enrique Prieto Sánchez, Rafael Prieto De Francisco, Aida Ramos 
Lerma, Alba Pastora Salazar Moya, Raquel Sánchez Delgado, Mª Dolores Valverde 
Rodríguez, Reyes Muñoz Calahorro (secretaria), Jéssyca Salamanca Territo 
(presidenta) 
 
 
El Parlamento Científico de Jóvenes, 
 

A. Consciente de la controversia provocada por el significado del concepto residuo, 
entendiendo por éste aquel producto que después de ser usado carece de 
valor para quien lo posee, pudiendo tener un uso alternativo para otras 
personas, 
 

B. Alarmado por el modelo de consumo excesivo de la sociedad occidental, que 
conlleva a una elevada producción de residuos per cápita con marcadas 
diferencias entre los distintos niveles socioeconómicos, 
 

C. Teniendo en cuenta que la gestión de residuos debe contemplar las técnicas de 
eliminación, tratamiento y almacenamiento, y al existir bastante confusión 
respecto a la gestión según la tipología de residuo,  

 
D. Recordando la importancia de los residuos sólidos urbanos debido a su 

excesiva concentración en zonas urbanas, a su cercanía a las unidades 
familiares, y a su ineficaz gestión durante la recogida, transporte y tratamiento,  

 
E. Plenamente alarmado por el impacto ambiental que la ineficiente gestión actual 

produce en los ecosistemas, destacando la pérdida de biodiversidad y la 
contaminación de aguas, suelos y aire, 

 



                                                               

F. Observando que la proliferación de plagas infecciosas y la 
contaminación derivados de una incorrecta gestión de residuos causan 
problemas en la salud de la población, enfermedades y anomalías,  

 
G. Profundamente convencido de que los almacenes nucleares son inofensivos 

pero que una fuga o pequeño problema tiene graves consecuencias, 
 

H. Afirmando que los residuos derivados de la gestión industrial son 
fundamentalmente de composición homogénea y que podemos encontrar entre 
ellos ciertos residuos tóxicos y peligrosos que carecen de un tratamiento eficaz, 

 
I. Profundamente consternado por la poca consideración de las principales 

potencias económicas hacia países subdesarrollados al exportar sus residuos 
a los mismos, suponiendo esta una forma de abaratar costes en lugar de 
buscar un beneficio medioambiental, 

 
J. Habiéndose considerado que la legislación europea vigente es correcta, pero 

puntualizando que resulta insuficiente al ser llevada a la práctica; 
 
 
 

1. Destaca el valor relativo del término residuo, por el que en la mayoría de los 
casos se pueden considerar como una fuente de recursos para una nueva 
utilidad; 
 

2. Entiende la necesidad de potenciar un consumo responsable basado en: 
i. La regla de las tres erres: Reducir, reutilizar y reciclar, 
ii. Campañas efectivas e impactantes, dirigidas a toda la población por 

sectores de edad, tanto a nivel educativo como publicitario; 
 

3. Apoya la clasificación de los distintos tipos de deshechos, resaltando la 
siguiente clasificación: 

i. Estructura física, 
ii. Peligrosidad, 
iii. Origen; 

 
4. Anima a la creación de medidas legislativas que compensen y faciliten al 

ciudadano la tarea de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos sólidos 
urbanos; 
 

5. Apoya la creación y facilitación de la recogida selectiva mediante la colocación 
de más contenedores y puntos limpios en los distintos municipios;  
 

6. Recomienda la implantación de estaciones de transferencia de residuos para 
abaratar el coste económico del transporte, además de seguir controlando la 
separación selectiva durante el mismo; 

 
7. Exige la depuración de las aguas residuales antes de su devolución a las 

aguas superficiales o acuíferos mediante un proceso de depuración dura o 
blanda, en función del número de habitantes y la capacidad económica de la 
localidad;   
 

8. Plantea que el tratamiento de residuos mediante la valorización energética no 
es el método más apropiado y por ello celebra la iniciativa de la Junta de 



                                                               

Andalucía en contra de la incineración e invitando a la búsqueda de 
alternativas, tales como el compostaje y la digestión anaerobia; 
 

9. Respaldamos la idea de reducir el uso de vertederos, considerándolos como 
una medida complementaria, y situándolos en lugares que cumplan las 
condiciones geomorfológicas y climáticas pertinentes, y que respeten los 
límites de seguridad; 

 
10. Insta a la investigación de medidas más efectivas y a aprovechar al máximo de 

las sustancias sometidas a fisión nuclear, para reducir su radiactividad: 
i. Con una mayor investigación en las medidas de seguridad de 

sustancias radiactivas y a su clasificación, 
ii. Apoyando la medida tomada por algunos centros de residuos, como la 

creación de El Cabril; 
 

11. Propone la designación de una parte del beneficio de las industrias a la 
investigación para encontrar tratamientos adecuados para residuos industriales 
que carezcan de ellos; 
 

12. Se recomienda una mayor supervisión del cumplimiento de tratados y 
convenios oficiales como por ejemplo, el convenio de Basilea; 
 

13. Invitamos a que se concreten las leyes y se endurezcan las medidas penales 
en los países infractores de la normativa europea. 


