BUENISMO PLASTIFICADO
Problema claro. Soluciones turbias.
son tan impresionantes como sus intenciones. Y aquí
Uno de los desafíos pendientes en la agenda
política del último año legislativo de la Comisión y

es donde la que nos ocupa terminará quedándose
corta.

el Parlamento Europeo es decidir qué hacer con los
plásticos de un solo uso, bajo la premisa de detener
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Si no podemos acometer esta transición con

pretende nada menos que una ‘carrera global hacia

un material igualmente efectivo, corremos el riesgo

la cima’ en la depuración de los océanos del mundo,

de crear una cantidad ingente de nuevos problemas.

nuestro medio ambiente, la comida e incluso

Sin plásticos de un solo uso, nuestra comida

nuestros cuerpos. Es difícil no sentirse abrumado por

comenzaría a descomponerse con mucha más

tan nobles metas. Después de todo, ¿quién no quiere

rapidez. El desperdicio de alimentos resultante nos
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en los gobiernos, sino también en los consumidores.

para 2025. Reflejo de la normativa europea es el
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el medio ambiente. La mayoría de las compostables
sólo se pueden desechar de forma eficaz en
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Esto nos lleva al verdadero problema: el

Cantidades que, sin embargo, quedan muy lejos de

reciclaje. O mejor dicho, su falta. Porque la que

los antedichos 100.000 millones que la UE pierde

debería constituir en este momento la máxima

anualmente por falta de reciclaje. Así, en lugar de

prioridad de la UE en cuestiones medioambientales

prohibir la venta de productos de plástico, lo más

es lograr que los Estados miembros cumplan su

conveniente sería incentivar el reciclaje y la

promesa de reciclar al menos el 50 por ciento de

reutilización. Se trata de una propuesta compleja por

todos los residuos municipales. Esto no sería sólo

la amplia gama de objetos a los que afecta y los
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5 por ciento de los plásticos de la UE se reciclan

acompañada de una campaña de información y

actualmente, lo que significa que la economía

educación a la ciudadanía sobre su necesidad y los

europea pierde cada año más de 100.000 millones de
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cantidad, ya se haría más por proteger el medio
ambiente e impulsar nuestras economías que con la
propuesta actual.

En cualquier caso, y

a pesar de su

dificultad, parece una opción más viable a la hora de
reducir la huella medioambiental de las economías

Sin embargo, el Parlamento discutió esta

europeas, a todas luces más respetuosa con la

problemática en su sesión plenaria a finales de

libertad individual y económica de empresarios y

octubre, y sus conclusiones se alejaban del reciclaje

consumidores.

para caer en la prohibición. Se sigue así la línea
marcada por la Comisión Europea en su propuesta
de directiva del mes de mayo, encaminada a la
prohibición en 2021 de los plásticos no reutilizables
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