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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA

Moción 21/2021, de 10 de marzo, relativa a la reducción del consumo de plásticos y su reciclaje

Las Juntas Generales de Álava en su sesión plenaria celebrada el día 10 de marzo de 2021, 
aprobaron la siguiente moción:

Moción 21/2021, de 10 de marzo, relativa a la reducción del consumo de plásticos y su 
reciclaje.

1. Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación Foral de Álava a que, al amparo 
de la Norma Foral 20/2018, de 21 de noviembre, por la que se aprueba el Plan de Prevención 
y Gestión de Residuos Urbanos de Araba-Álava, desarrolle las actuaciones ya identificadas y 
que permitan alinearse con el objetivo establecido por la Comisión Europea de que todos los 
envases de plástico del mercado de la UE sean reciclables para 2030, reducir el consumo de 
plásticos y restringir el uso de microplásticos, así como que todo el empaquetado y embalaje 
sea reutilizable o reciclable para el 2030.

2. Las Juntas Generales de Álava instan al Gobierno Vasco a que, en el ámbito se sus compe-
tencias, desarrolle todas aquellas actuaciones necesarias para alinearse con el objetivo estable-
cido por la Comisión Europea de que todos los envases de plástico del mercado de la UE sean 
reciclables para 2030, reducir el consumo de plásticos y restringir el uso de microplásticos, así 
como que todo el empaquetado y embalaje sea reutilizable o reciclable para el 2030, contribu-
yendo, de este modo, a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3. Las Juntas Generales de Álava insta al Gobierno de España a que en el marco de sus 
competencias, elabore e inicie los trámites normativos y administrativos correspondientes 
para garantizar el cumplimiento del principio de responsabilidad ampliada del productor de 
residuos con el objetivo de mejorar la gestión actual de los residuos de envases comerciales 
e industriales, asimilando la gestión a la de los países más avanzados en materia de residuos, 
previendo, adicionalmente, medidas que garanticen la correcta gestión de los envases comer-
ciales e industriales que contienen o contuvieron residuos peligrosos.

Vitoria-Gasteiz, 10 de marzo de 2021

El Presidente
PEDRO IGNACIO ELÓSEGUI GONZÁLEZ DE GAMARRA
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