Estrategia Europea
sobre plásticos

Nueva visión del plástico en Europa

#PlasticsStrategy
Link: https://plasticsstrategy.prezly.com/#
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Residuos plásticos: una estrategia europea para
proteger el planeta, defender a los ciudadanos y
capacitar a la industria
Primera estrategia europea sobre plásticos, adoptada 16/01/2018
 Cada año, se generan 25 millones de toneladas de residuos plásticos
en Europa, menos del 30% se recoge para su reciclaje.

 A nivel mundial, el plástico supone un 85 % de la basura marina.
 La estrategia transformará el diseño, la producción, el uso y el
reciclaje en Europa.
 Nuevas oportunidades para la innovación, competitividad y creación
de empleo.
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Bajo esta estrategia, la UE busca:
 Un reciclaje rentable: nuevas reglas sobre el embalaje
 Reducción de residuos plásticos: nueva reglamentación en toda
la UE para la reducción del uso de plásticos
 No más basura marina: nueva reglamentación sobre instalaciones
portuarias para la recogida de residuos
 Impulsar la inversión y la innovación: guías y orientaciones
sobre la reducción del residuo plástico desde el origen
 Favorecer un cambio mundial: soluciones globales y estándares
internacionales
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Base legal del FEMP en relación a la basura
marina
Medidas relevantes relacionadas con la disminución de residuos en el
mar
 Art. 43 (PU1) – Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters

 Art. 40.1(a) – Con objeto de proteger y recuperar la biodiversidad y
los ecosistemas marinos (…) se podrán conceder ayudas destinadas a
la recogida en el mar por los pescadores de residuos (…)
La recogida de basura marina, u otras actividades relacionadas, por
diferentes actores puede ser financiada en virtud de:
 Art. 62 / Art. 63 (DLP bajo PU4)
 Art. 80 (PMI bajo PU6)
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Impacto Objetivo:
 Disminución de pérdida/abandono de aparejos y artes
 Menos basura marina originada en el mar
 Mayor innovación tecnológica y reciclaje

 Recuperación de basura más rentable y sostenible
 Mejor preparación del arte para su recuperación y posterior
reciclaje

 Mayor tasa de reciclaje de basura marina
 Mejora de habilidades / conocimiento
 Diversificación del trabajo

 Nuevas inversiones y oportunidades de negocios
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Gracias
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