
 

Plásticos de un solo uso: el Parlamento Europeo
quiere prohibirlos desde 2021
 

Los plásticos de un solo uso como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y pajitas,
responsables del 70% de la basura marina, deberán quedar prohibidos en la UE en 2021.
 
También tendrán que desaparecer del mercado los palitos para globos. En una votación el
miércoles en el pleno, los eurodiputados añadieron a la lista los productos de plástico oxo-
degradable y los contenedores de comida rápida de poliestireno expandido.
 
Objetivos de reducción nacionales
 
El consumo de determinados productos que resultan contaminantes, pero para los que no
existe alternativa, tendrá que reducirse al menos el 25% para 2025. En esta categoría están los
envases de un solo uso para hamburguesas, sándwiches, frutas, verduras, postres y helados.
Los Estados miembros tendrán que diseñar  planes nacionales  para  incentivar  el  uso de
productos  que puedan ser  reutilizados,  así  como el  reciclaje.
 
Otros plásticos, como las botellas para bebidas, deberán recogerse separadamente, y su
porcentaje de reciclaje tendrá que alcanzar el  90% en 2025.
 
Filtros de cigarrillos y aparejos de pesca
 
Los eurodiputados también quieren que las medidas de reducción se apliquen a los productos
del tabaco, y en particular a los filtros que contienen plástico. Los residuos de dichos filtros
deberán reducirse el 50% para 2025 y el 80% para 2030.
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• Platos y cubiertos de plástico, bastoncillos de algodón y pajitas deben desaparecer

• Los eurodiputados añadieron los plásticos oxo-degradables y algunos productos de
poliestireno

• El uso de plásticos para los que no hay alternativa debe reducirse al menos el 25% para
2025

• Medidas específicas para los filtros de cigarrillos y los aparejos de pesca abandonados
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Una colilla puede contaminar entre 500 y 1.000 litros de agua, y abandonada en una cuneta,
puede tardar hasta 12 años en desintegrarse.
 
Los países deberán garantizar también que al menos la mitad de los aparejos de pesca que
contengan plástico perdidos o abandonados son recuperados, con un porcentaje de reciclaje
de al menos el 15% para 2025.
 
Responsabilidad ampliada del productor
 
Los Estados miembros tendrán que asegurarse de que las compañías tabacaleras cubren los
costes de recogida de sus desechos, incluido el transporte y tratamiento. El mismo principio
deberá  aplicarse  a  los  productores  de aparejos  de  pesca con plástico,  que tendrán que
contribuir  a  alcanzar  el  objetivo  de  reciclaje.
 
Próximos pasos
 
El informe fue respaldado por 571 eurodiputados, con 53 en contra y 34 abstenciones. Las
negociaciones entre el Parlamento y el Consejo podrán comenzar una vez que los ministros
fijen su posición.
 
Contexto
 
Según la Comisión Europea, más del 80% de la basura marina son plásticos. Los productos
cubiertos por esta propuesta constituyen el 70% de los desechos que llegan al mar. Dado su
lento proceso de descomposición, el plástico se acumula en mares, océanos y playas, es
ingerido por los animales: tortugas, focas, ballenas y aves, y también por pescados y mariscos.
De esta manera, llega a nuestros platos.
 
Más información
Plásticos de un solo uso y artes de pesca: reducción de la basura marina (Servicio de
investigación del PE, 9.7.2018)
Procedimiento

Material multimedia
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http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3909_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)625115
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0172(COD)&l=en
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/eu-strategy-for-plastics_9401_pk
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