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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO COMARCAL 
DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN EN 
PLENO DEL CONSEJO COMARCAL. 

 
REFERENCIA: Convenio para la gestión de envases fitosanitarios. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
A propuesta del Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista se aprobó 

por unanimidad en el Consejo Comarcal del 14 de marzo de 2005 una 
propuesta referente a la firma de convenios para la gestión de productos 
fitosanitarios. Por medio de la aprobación de dicha propuesta se acordaba: 

 
“1º. – Proporcionar cuanta información y asesoramiento requieran los 
Ayuntamientos, Cooperativas, distribuidores y fabricantes de productos 
fitosanitarios en relación al sistema integrado de gestión de envases 
fitosanitarios. 

 2º. – Instarles, para el caso en que así esté contemplado en la 
legislación actualmente en vigor, a que firmen convenios de colaboración 
con la empresa SIGFITO, encargada de la recogida, clasificación y 
tratamiento, recuperación, reciclado y/o destrucción de envases usados 
y residuos de envases de estos productos. 

 3º. – Facultar a la Presidencia para ejecutar la presente decisión y 
comunicarla a los interesados.” 

 
Tres años después, la situación ha cambiado poco, según la 

información facilitada por SIGFITO, en la Comarca Comunidad de Calatayud 
solo contamos con dos Centros de Agrupamiento, o lo que es lo mismo solo 
podemos depositar los envases de productos fitosanitarios ya gastados en 
dos puntos en toda la Comarca (Villalengua y Calatayud) y otro que está en 
proceso (Miedes). Lo que muestra que la proposición aprobada en 2005 
tuvo poco éxito, bien porque no se empleo el suficiente esfuerzo en 
conseguir su fin o por la falta de concienciación de los implicados (puntos de 
venta, cooperativas, agricultores, etc.) 
 

La situación actual poco cambia de la que presentamos en 2005, 
muchos de los envases de productos fitosanitarios quedan abandonados en 
nuestros campos, son quemados junto a restos de poda o son eliminados 
junto a los residuos urbanos. Es posible que esto suceda por la falta de 
concienciación de nuestros agricultores, de la falta de implicación de los 



puntos de venta que deberían jugar un papel fundamental, y también por la 
dificultad para eliminarlos de una forma adecuada ya que no existen puntos 
suficientes de recogida en la Comarca. Lo que hace que los agricultores no 
se familiaricen con esta forma de recogida de envases. Además la 
eliminación de los envases de forma inadecuada puede acarrear multas de 
hasta 3.000 euros. Por lo que es muy importante desde nuestro punto de 
vista, concienciar a los agricultores de cómo deben desechar dichos 
productos y también facilitarles y acercarles la forma en que deben 
realizarlo. 
 

Desde nuestro Grupo y tras haber contactado con responsables de 
SIGFITO, creemos que deberían crearse más puntos de recogida de envases 
fitosanitarios. Como primer paso entendemos que seria bueno crear uno por 
ribera. Nuestra opinión es que el lugar más adecuado para situar estos 
puntos de recogida son las cooperativas agrícolas y en el caso de no existir 
en la zona los ayuntamientos. 
 
 
Por todo lo cual el Grupo Comarcal de Chunta Aragonesista propone 

la aprobación del siguiente acuerdo: 

Que la Comarca Comunidad de Calatayud: 

 
1. Actúe para favorecer la firma de convenios con SIGFITO para la 

creación de puntos de recogida de envases fitosanitarios en la 
Comarca y en el caso que sea necesario ayude a la institución que 
firme el convenio, a adecuar el local donde deben colocarse los 
contenedores. 

 
2. Realice un proceso de concienciación entre los implicados en la 

venta/consumo de productos fitosanitarios para que eliminen de 
forma correcta los envases. Prestando especial atención a los 
agricultores de la Comarca. 

 
3. Que desde el Consejo Comarcal o desde la Comisión de Medio 

Ambiente, Agricultura y Ganadería se haga un seguimiento de dicho 
acuerdo para que no vuelva a caer en el olvido. 
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