
 

El Gobierno regional destaca la transformación del Centro de Recogida de Residuos en El Bonillo como una apuesta 
“integral” por la economía verde, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente 

El delegado de la Junta en Albacete ha reconocido que 
este nuevo Punto Limpio, cofinanciado por el Ejecutivo 
castellano-manchego y el Consistorio municipal de El 
Bonillo, a través de la estrategia ITI de lucha contra la 
despoblación, es un ejemplo de la importancia de la 
concienciación ciudadana y empresarial para reducir la 
contaminación y la huella de carbono. Pedro Antonio Ruiz 
Santos ha elogiado el trabajo realizado a través de esta 
expresión de interés, enmarcada en el bloque de 
transporte y centros de residuos de entidades locales 
como El Bonillo, sufragada a través de fondos europeos 
gestionados por la Administración autonómica, en un 80 

por ciento, y que en este caso, han supuesto 54.397,43 euros, mientras que este Ayuntamiento de la comarca de los 
Campos de Montiel, -clasificada como zona ITI,- ha aportado 10.879,49 euros en este espacio dedicado y especializado en 
la llegada y selección de residuos urbanos. La renovación llevada a cabo ha consistido en la construcción de un nuevo 
cerramiento y diferentes mejoras en el interior del recinto.  

Punto Limpio para la concienciación ciudadana 

En esta visita institucional, el representante del Gobierno del 
presidente Emiliano García-Page ha explicado que este Punto 
Limpio está dirigido a los vecinos, empresas del sector 
servicios y sector agrario, exclusivamente del término 
municipal de El Bonillo, clasificando los residuos en peligrosos 
y no peligrosos. En el primer caso, en relación a aceites de 
motor, envases y plásticos que albergaron productos 
contaminantes, aerosoles, tóner, cartuchos de tinta, 
componentes eléctricos, pilas, tubos fluorescentes, lámparas, 
restos de pintura o fitosanitarios. Como residuos no peligrosos 
se tratan y administran en este Centro, aceites de fritura, 
papel, cartón, plástico fino, colchones, chatarra, 
electrodomésticos y aparatos eléctricos, enseres, madera, 
ropa usada, envases, embalajes y latas. Este Centro de Residuos también advierte que no podrán depositar elementos, 
empresas o vecinos que no sean de El Bonillo, advirtiendo que este Punto Limpio no acoge, ni restos de comida o poda, 
restos anatómicos, material sin clasificar, residuos peligrosos sin origen doméstico o de origen ganadero, neumáticos, 
medicamentos, ni por supuesto, residuos que pueden ser reciclados en los contenedores del núcleo urbano, en relación 
a los contenedores azules, amarillos y verdes. 

Otras inversiones ITI en El Bonillo 

 
Además, tanto el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, como el alcalde de El Bonillo, Juan Gil, han recordado 
otras infraestructuras que llegarán gracias a estos fondos europeos, y que alcanzarán los 372.000 euros, aportados por 
ambas Administraciones en una estrecha colaboración institucional. Sobre estas inversiones, El Bonillo sigue 
desarrollando 4 proyectos en materia de turismo, como los senderos de BBT, un parking de autocaravanas, modernización 
de tecnologías e itinerarios. Por último, la Junta y el Ayuntamiento de El Bonillo también han apuntado la importancia de 
la implementación de un Punto de Inclusión Digital (PID), al igual que otras localidades de las Sierras del Segura, Alcaraz y 
en este caso, en la delimitación geográfica de Los Campos de Montiel. 


