
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO  
 

Juana de Dios Roca Peragón, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del 

vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete 

a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la 

siguiente Moción sobre 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AM BIENTE. 
CREACIÓN DE PUNTOS SIGFITO  

Exposición de Motivos 

La protección de la Naturaleza debe ser unos de los objetivos principales de toda sociedad, su 

biodiversidad es un signo de la salud medioambiental y un reservorio genético para generaciones venideras. 

Proteger nuestro medioambiente es proteger el bienestar de nuestra sociedad y su desarrollo futuro. Aceptar 

que el derecho a poseer, administrar y utilizar los recursos naturales conduce hacia el deber de prevenir 

daños ambientales y proteger los derechos de las personas. 

Esta responsabilidad se refiere al ámbito global y local, porque ambos están interrelacionados, por 

tanto, desde entidades supranacionales hasta los organismos locales y los propios individuos, todos deben 

contribuir a estos objetivos.  

Entre las actividades humanas que más inciden en la degradación medioambiental, se sitúa la 

moderna agricultura, fruto de un modelo económico que busca crecimientos ilimitados en un medio 

renovable pero a su vez limitado. Esta  incongruencia entre lo que se exige y lo que se puede obtener,  está 

llevando a múltiples alteraciones del entorno donde vivimos, que a su vez inciden sobre la salud biológica de 

todo el ecosistema, incluida la salud humana. 

Muchos de los efectos de la agricultura actual derivan de los productos químicos que se utilizan, 

insecticidas e herbicidas, que causan unos riesgos demostrados para la salud de la población y los 

ecosistemas (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pesticide+and+herbicide+and+healht.+review), a 

ello también contribuyen sus envases. 

Para minimizar los efectos adversos sobre el ecosistema se necesita, entre otras medidas, una gestión 

eficaz de los residuos que generan los agricultores, darles un tratamiento correcto, además de establecer 

medidas de control sobre su uso, es por ello por lo que se necesita diversificar sus puntos de tratamiento y 

control. 

 



Por todo lo expuesto, la que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA propone al Pleno 

de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 ACUERDOS 

1.- Que se establezca un punto SIGFITO, gestionado por el propio Ayuntamiento. 

2.- Que dicho punto quede establecido en el actual punto de recogida de residuos del 
polígono industrial (Punto limpio). 

3.- Que además se induzca a todas aquellas empresas y cooperativas que vendan estos 
productos, a establecer dichos puntos de recogida. 

4.- Que se establezcan medidas preventivas y de sanción hacia aquellos  agricultores que 
premeditadamente no reciclen dichos productos tóxicos. 

Torredelcampo,  19 de noviembre de 2014. 

 

           Fdo.: Juana de Dios Roca Peragón 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


