
 

Europa restringe el uso de bolsas de plástico para
proteger el medio ambiente
 
Cada europeo consume, de media anual, hasta 200 bolsas de plástico y la mayoría son
de usar y tirar.
 
Las bolsas de plástico son dañinas para el medio ambiente, y sus partículas pueden
introducirse en el agua y en los alimentos. Tras identificar estos riesgos, la Unión
Europea (UE) restringirá su uso. Los eurodiputados y los Gobiernos de los países de la
UE han acordado los detalles de la futura legislación, y la comisión de Medio Ambiente
de la Eurocámara se dispone a confirmarla este martes.
 
Siga en directo, a través del enlace que encontrará en el margen derecho de esta información,
la votación de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad
Alimentaria, este martes 31 de marzo a las tres de la tarde hora peninsular española. Tras esta
votación en comisión, está previsto que el pleno de la Eurocámara vote la iniciativa en abril.
 
La futura normativa relativa a los envases y residuos de envases, para reducir el consumo de
bolsas de plástico, provocará que los Estados de la UE tengan que elegir entre dos enfoques
para reducir la utilización de bolsas ligeras de usar y tirar. Por un lado, pueden optar por reducir
a noventa el número de estas bolsas usadas por cada persona al año antes de que termine el
año 2019. La otra opción es acabar antes de que acabe 2018 con la puesta a disposición
gratuita de bolsas de plástico en los comercios.
 
Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
Ocho millones de bolsas de plástico terminan cada año en la basura y en el medio ambiente en
la Unión Europea. En el mar, las partículas de estas bolsas pueden introducirse en los seres
vivos y posteriormente irrumpir en la cadena alimentaria.
 
En todo el mundo, las corrientes en los océanos generan gigantescas islas flotantes formadas
por millones de toneladas de plástico. La mayor de estas islas se encuentra en el océano
Pacífico.
 
Las bolsas oxo biodegradables se descomponen en micro partículas y dan la impresión de no
invadir el medio ambiente con residuos al ser sus restos invisibles. Según la futura modificación
de la directiva en vigor, la comisión Europea tendrá la responsabilidad de establecer los
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room


criterios de etiquetado y analizar como limitar el uso de estas bolsas oxo biodegradables.
 
Al detalle
Siga la votación en directo este martes 31 de marzo a las 3pm hora peninsular española
Vídeo: Un mar de plástico que debe ser erradicado
Web de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
Ficha legislativa (en inglés)
Concurso de fotografía en 2014: Adiós a las contaminantes bolsas de plástico
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20150331-1500-COMMITTEE-ENVI
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f
http://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/home.html
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0371%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20140423STO44901/No-more-plastic-bags-polluting-our-environment
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Un mar de plástico que debe ser erradicado
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f
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Número medio de bolsas de plástico de usar y tirar y reutilizables usadas por cada persona en los países de la Unión Europea en 2010.
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