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El PE pone freno al derroche de bolsas de plástico
 
Los Estados miembros tendrán que reducir drásticamente el uso de las bolsas de
plástico más comunes y contaminantes, en aplicación de la nueva legislación que hoy
adoptó el Parlamento Europeo.
 
"Esta  legislación  es  beneficiosa  para  todos”,  resumió  Margrete  Auken  (Greens/EFA,
Dinamarca),  responsable  de la  negociación en el  Parlamento.  “Hablamos de un enorme
problema medioambiental. Miles de millones de bolsas acaban en la naturaleza convertidas en
basura. Esto perjudica al  medio ambiente,  dañando a peces y aves. Tenemos que tomar
medidas”,  subrayó Auken tras  el  respaldo  de  los  eurodiputados  a  su  recomendación  en
segunda lectura, que confirma el acuerdo alcanzado con el Consejo de Ministros en noviembre
de 2014.
 
"La Comisión Europea concluyó que los países deben afrontar este problema individualmente,
pero ¡esto no es así! Según los cálculos de la propia Comisión, podemos ahorrar hasta 740
millones de euros anuales”, añadió la ponente.
 
Objetivos de reducción obligatorios
 
 
 
Los países podrán elegir entre:
 

tomar medidas para reducir el consumo medio anual de bolsas de plástico ligero
hasta 90 per cápita al final de 2019 y 40 al final de 2025. 
garantizar que después de 2018 las bolsas no se entregan gratuitamente a los
compradores.
 

La Comisión Europea tendrá que evaluar el impacto en el medio ambiente de las bolsas de
plástico oxodegradable, que tras un periodo de tiempo se fragmenta en micropartículas, y
proponer medidas adecuadas. Antes del fin de 2017, la Comisión tendrá que plantear reglas
sobre etiquetado para asegurar el reconocimiento de las bolsas de plástico biodegradable y
compostable.
 
Las bolsas de plástico de menos de 50 micras de espesor –la gran mayoría de las utilizadas en
la UE- no tienen el mismo potencial de reutilización que los modelos más gruesos y terminan
convertidas en basura más rápidamente. También tienen más tendencia a ensuciar el entorno y
son causa directa de la contaminación del agua y los ecosistemas marinos.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28161/MARGRETE_AUKEN_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0130&language=es
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0130&language=es


En 2010 cada ciudadano comunitario utilizó 198 bolsas de plástico, de las que alrededor del
90% eran ligeras. Si no se toman medidas, el consumo de bolsas seguirá aumentando. En
torno a 8.000 millones de bolsas de plástico acabaron en la basura en 2010.
 
Más información
 
Procedimiento: Codecisión, acuerdo en segunda lectura.
 

" Esta legislación será beneficiosa para todos "
Margrete AUKEN, RAPPORTEUR

198
fue el número de bolsas utilizadas por cada ciudadano europeo en
2010, el 90% de ellas ligeras

Más información
Puede encontrar el texto adoptado aquí

Video del debate (28.04.2015)

Rueda de prensa (28.04.2015)
EbS+ (28.04.2014)

Material audiovisual
Servicio de investigación del PE: Reduciendo el uso de las bolsas de plástico

Procedimiento
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/es/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/28/2015
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=04/28/2015
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554184/EPRS_ATA(2015)554184_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554184/EPRS_ATA(2015)554184_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/554184/EPRS_ATA(2015)554184_ES.pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0371(COD)&l=FR#tab-0
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ESTEFANIA NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
estefania.narillos@europarl.europa.eu

Baptiste CHATAIN
Especialista

(+32) 2 28 40992 (BXL)
(+33) 3 881 74151 (STR)
(+32) 498 98 13 37
@EP_Environment
presse-fr@europarl.europa.eu

María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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https://twitter.com/EP_Environment


http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f
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