El Gobierno británico prohibirá los plásticos de un solo uso
Se abren dos consultas públicas para estudiar la posibilidad de prohibir, por
fases, los cubiertos y platos de un solo uso y otros plásticos contaminantes.
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En el Reino Unido se utilizan 2.500 millones de vasos
de café desechables al año, mientras que las bolsitas
de plástico no suelen reciclarse debido a su pequeño
tamaño, lo que dificulta su separación y limpieza. El
Gobierno estudiará cómo se puede pasar a alternativas
sostenibles
sin
afectar
injustamente
a
los
consumidores.

Imagen: Ministerio británico de Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales

El ministro de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos
Rurales, George Eustice, ha anunciado los planes para
la prohibición en Inglaterra de los plásticos
contaminantes que dañan el paisaje y la vida silvestre.
Se ha abierto una consulta pública con propuestas para
eliminar todos los residuos de plástico que se pueden
evitar, instando a empresas y consumidores a adoptar
alternativas más sostenibles.
En primer lugar, se introducirá la eliminación
progresiva de los platos y cubiertos de plástico de un
solo uso, los vasos de poliestireno expandido y extruido
y los envases de alimentos y bebidas. Según las
estimaciones, en Inglaterra se utilizan al año 1.100
millones de platos y 4.250 millones de cubiertos de un
solo uso, la mayoría de los cuales son de plástico, de
los que tan sólo se recicla el 10%.
El Gobierno va más allá al presentar otra consulta para
abordar otras fuentes de contaminación por plástico,
como las toallitas húmedas, los filtros de tabaco, las
bolsitas y los vasos de un solo uso.

Muchas empresas ya están tomando medidas para
reducir estos residuos evitables, y muchos comercios
ya disponen de alternativas a las toallitas de plástico
convencionales. Los planes anunciados instarán a otros
a seguir el ejemplo.
La consulta se ha abierto una semana después de la
aprobación de la Ley de Medio Ambiente, que permitirá
adoptar medidas más estrictas contra los plásticos de
un solo uso en Inglaterra. Esta normativa contempla
facultades para imponer tasas a los artículos de un solo
uso, y la consulta estudiará si dicha tasa podría
aplicarse a los vasos o bolsitas de un solo uso para
fomentar el abandono de la cultura del usar y tirar.
Reino Unido es líder mundial en la lucha contra la
contaminación por plásticos y ya ha tomado medidas
importantes, como la prohibición de las microperlas en
los productos de cuidado personal para aclarado, la
restricción del suministro de pajitas, brochetas y
bastoncillos de plástico de un solo uso. Asimismo, tras
el enorme éxito de la tasa de 5 peniques para las
bolsas de un solo uso, que ha reducido el uso en los
principales supermercados en un 95% desde 2015, ha
incrementado la tasa mínima a 10 peniques y la ha
ampliado a todos los minoristas, garantizando la
retirada de la circulación de miles de millones de
bolsas.

El Gobierno está estudiando introducir en el futuro la
prohibición del plástico de los mencionados artículos y
el etiquetado obligatorio en los envases para ayudar a
los consumidores a deshacerse de estos artículos
correctamente. Asimismo, examinará el modo de
obligar a los fabricantes a hacer todo lo posible por
combatir los plásticos de un solo uso y otros desechos,
como los residuos de las colillas.
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