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La gestión apropiada de los 
residuos plásticos es uno de 
los mayores retos ambienta-
les a los que se enfrenta hoy 
la comunidad internacional 
y el Estado español, tanto en 
su reciclaje como en su valo-
rización, siendo el consumo 
responsable y la prevención 
en la generación de residuos 
condiciones necesarias para 
el crecimiento sostenible, y 
ambas deben ser la máxima 
prioridad. Para alcanzarla, la 
participación de la ciudadanía, 
del sector agrícola, del industrial 
y el de los servicios es esencial, 
pero igual de importante es 
una acción política decidida y 
firme a la hora de establecer 
objetivos de producción y di-
seño, de reducción, de recogida 
separada y de reciclabilidad 
vinculantes. Para que el futuro 
al que aspira la Unión Europea 
sea una realidad, se deben im-
poner medidas obligatorias 
y efectivas con el fin de que 
los residuos se conviertan en 
recursos valiosos (principios 
de la economía circular) y se 
evite que los plásticos acaben 

abandonados, poniendo así 
en riesgo la salud humana y el 
medio ambiente. 

Nos encontramos ante una 
preocupación de primer orden 
a nivel internacional. Pode-
mos citar el Acuerdo de París 
sobre el cambio climático y la 
agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible, así como la Declara-
ción ministerial de la Asamblea 
de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Hacia un 
planeta sin contaminación de 
Nairobi. Efectivamente, conser-
var el medio ambiente es una 
exigencia social y un deber de 
las administraciones públicas 
españolas tal y como recoge 
la Constitución Española en su 
artículo 45.2. 

El Estado español tiene ante 
sí un gran desafío. En materia 
legislativa, hasta la fecha su 
aportación no ha sido abun-
dante. La gran reforma operada 
en esta materia fue por la Ley 
11/2012, de 19 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia 
de medio ambiente, que afectó 
a la Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados exclusivamente 
en materia de sistema de depó-
sito, introduciendo además una 
regulación que resulta contraria 
a las nuevas Directivas euro-
peas. Pese a ello, la Agencia 
de Residuos de Cataluña no 
dudó en afirmar, a través del 
estudio de viabilidad que hizo 
público en el año 2017, que la 
aplicación de dicho sistema 
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supondría un aumento del re-
ciclaje de envases de bebidas 
de hasta el 94,95% y que el 
littering pasaría de 1.280 a 173 
toneladas anuales (práctica-
mente desaparecería). 

Debemos resaltar que el 
abandono de plásticos es la 
gran emergencia ambiental 
que los Estados deben abordar 
con urgencia. La Unión Europea 
ha reaccionado con la nue-
va Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relati-
va a la reducción del impacto 
ambiental de determinados 
productos de plástico, que se 
publicará en breve y que pro-
pone la recogida separada del 
77% de las botellas de bebidas 
de plástico de un solo uso en 

2025, y del 90% para el 2029, 
para lo cual recomienda el es-
tablecimiento de sistemas de 
consigna o depósito. 

Así las cosas, no sorprende 
que Gobiernos como el de las 
Islas Baleares o la Comunidad 
Foral de Navarra hayan reac-
cionado ante el abandono de 
plásticos  aprobando normas 
legales más ambiciosas que la 
estatal, donde se contemplan 
medidas disruptivas que en 
verdad facilitarán un cambio 
efectivo del modelo, abordan-
do de raíz el problema pero 
de forma positiva. Es por ello 
que, entre otras muchas cosas, 
se recuperan sistemas que el 
legislador estatal pretendió 
descafeinar con la pretendida 
reforma urgente del año 2012. 

En este sentido, el Estado es-
pañol ha empezado a trabajar 
en la actualización de su legis-
lación básica y prevé aprobar 
una estrategia española para 
el plástico. Este documento 
debe elaborarse siguiendo los 
pasos de la economía circular, 
adoptando un enfoque inte-
grado para todos los plásticos, 
principalmente aquellos ge-
nerados por el sector primario 
(agricultura y pesca), el sector 
servicios (transporte y hoste-
lería), las grandes superficies, 
el comercio y la ciudadanía en 
general, y prestando una aten-
ción especial a los plásticos de 
un solo uso, que representan un 
grave problema para el medio 
terrestre y el entorno marino. 

El Estado español debe dar 
un paso firme que va más allá 
de impulsar objetivos estraté-
gicos, dialogar con la industria, 
los productores, las empresas 
transformadoras y distribuido-
ras, y lanzar campañas para 
cambiar los hábitos de consu-
mo de los ciudadanos. En un 
ejercicio de liderazgo, el Estado 
español debe habilitar un hori-
zonte temporal de transforma-
ción real y efectiva con objetivos 
vinculantes, imposición de obli-
gaciones y medidas disruptivas 
vinculantes que faciliten de ver-
dad la solución del problema y 
favorezcan la transición a una 
sociedad sostenible y circular. 


