
 

El pleno debate el fin de las bolsas de plástico
 
Las bolsas de plástico provocan una gran contaminación y amenazan la vida animal en
todo el planeta. La Unión Europea quiere acabar con esta situación. Este martes 28 de
abril, el pleno del Parlamento Europeo debate y vota nuevas normas para limitar el uso
de bolsas de plástico de usar y tirar. Consulte en nuestra infografía los datos más
relevantes sobre estas bolsas y su impacto medioambiental.
 
Cada ciudadano de la Unión Europea utiliza, de media, doscientas bolsas de plástico, de las
cuales el 89 por ciento se utilizan una sola vez.
 
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, y a no más de cuarenta en 2025. 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.
 
Tras la votación del pleno esta semana, los Gobiernos de los países de la Unión Europea
deberán adoptar las nuevas normas para que puedan aplicarse.
 
Siga el debate en directo este martes 28 de abril a alrededor de las diez de la mañana, hora
peninsular española, y la votación a las doce y media del mediodía.
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Más información
Vídeo: Un mar de plástico que debe ser erradicado
Europa restringe el uso de bolsas de plástico para proteger el medio ambiente
Ficha legislativa (en inglés)
Recomendación para la segunda lectura
Siga en directo la rueda de prensa el martes 28 de abril a las 4pm
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?date=28-04-2015
http://www.europarltv.europa.eu/es/player.aspx?pid=7355177b-4cd5-4525-b901-a46800f79d7f
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150328STO38904/EU-restricts-the-use-of-plastic-bags-to-protect-the-environment
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/0371%28COD%29
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0130+0+DOC+XML+V0//ES
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/other-events/video?event=20150428-1600-SPECIAL-UNKN2
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