
 

 

 

 

El microsite GobiernoDesplastifícanosYa.com se lanza  

para dar voz a la ciudadanía en materia de residuos 

 
Nota de prensa embargada hasta el 20 de diciembre de 2021 a las 12:00 h. 
 

Las entidades Changing Markets Foundation, Retorna, Surfrider España y Amigos 

de la Tierra han desarrollado un microsite para conectar, a través de una campaña 

de acción ciudadana, a la ciudadanía con las parlamentarias que están decidiendo 

el futuro de los residuos  

 

Desde este lunes 20 de diciembre, cualquier persona puede reclamar a sus 

parlamentarias votar por una ley de residuos ambiciosa este jueves en el 

Congreso.  

 

La gestión de los residuos en España ha sido un tema controvertido desde hace años. 

Diversos informes han manifestado una mala praxis de algunas empresas o lobbies en 

para retrasar una correcta legislación y frenar alternativas necesarias para avanzar en la 

gestión de los residuos 1. Por ejemplo, ONG medio ambientales y representantes de la 

sociedad civil llevan pidiendo al Gobierno desde hace años que podamos devolver latas, 

botellas y briks en las tiendas para acabar con los 35 millones de envases de bebidas 

que cada día se pierden y contaminan nuestro territorio 2. 

 

El sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR) es un sistema de gestión de 

envases de aguas, cervezas, zumos y refrescos usados en el que el consumidor, 

al comprar una bebida, deja un depósito o fianza, que recupera al devolver el 

envase vacío en el mismo establecimiento o en otro distinto. 

 

El 23 de diciembre puede ser un momento histórico, ya que se vota finalmente una Ley 

de Residuos que abre la puerta a que podamos devolver nuestros envases 

(anteriormente conocido como cascos en España), como ya hacen con éxito en 

Alemania, países escandinavos y más de 40 regiones en el mundo. Dicho sistema va a 

favorecer en gran medida a la reutilización y el reciclaje de residuos en el Estado, ya que 

va a fomentar la reutilización y la correcta separación del reciclaje de los envases.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_integrado_de_gesti%C3%B3n_de_envases_y_residuos_de_envases&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_integrado_de_gesti%C3%B3n_de_envases_y_residuos_de_envases&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

En 2020, España quedó lejos de los objetivos impuestos por la Comisión Europea 

de alcanzar un 50% de reutilización y reciclaje de residuos, ya que no se alcanzó 

ni el 35% 3.  

 

Bajo este contexto, varias entidades representando a la sociedad civil, han creado el 

microsite GobiernoDesplastifícanosYa.com para animar a las personasa hacer un tuit 

mencionando a los parlamentarias que van a votar en el pleno del Congreso esta ley este 

jueves y animándonos a dar este paso fundamental e histórico. 

 

Según Xavier Curto, responsable de incidencia en Surfrider España “Creemos que es 

muy importante dar voz a todos y mostrar al Gobierno que los ciudadanos necesitamos 

con urgencia una mejor gestión de los residuos. No olvidemos que cada año llegan a los 

océanos entre 10 y 12 millones de toneladas de basura”, con grandes consecuencias 

ambientales, económicas y sanitarias.  

 

“Es importante que esta ley por fin cuente con un sistema de depósito de envases, sin 

embargo, no vale cualquier modelo. Los parlamentarios no pueden ponerse a merced de 

la industria, que está presionando para excluir los envases de vidrio. En un momento en 

el que la escasez de materias primas y su subida de precios es acuciante, no podemos 

mirar hacia otro lado como si la crisis ecológica no nos estuviese afectando. Pero 

además, no podemos basarnos exclusivamente en el reciclaje, devolver los envases 

tiene que ser una herramienta para reutilizar, y de esta forma ahorrar recursos tanto 

materiales como energéticos, un mandato que la sociedad y el planeta están pidiendo a 

gritos”, ha aseverado María Durán, responsable de Recursos naturales y residuos de 

Amigos de la Tierra.     

Ximena Banegas, portavoz de Changing Markets: “Este es un momento crucial en 

España para poder votar e introducir soluciones reales como lo es la introducción de un 

Sistema de Depósito y políticas de reutilización y prevención. Nuestra investigación 

‘More Trash, More Cash: quién sale ganando con la crisis del plástico en España’ 

calculó que a los ayuntamientos y a la ciudadanía española les supone hasta 744 

millones de euros al año solo limpiar la basura que generan los envases de un solo uso. 

Este coste debería ser cubierto por los productores al 100 %. Este cambio es urgente 

que decidirá cómo el país maneja la crisis de los plásticos”.  

 

 

 

http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2021/03/MasBasuraMasBeneficio.pdf
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2021/03/MasBasuraMasBeneficio.pdf
http://changingmarkets.org/wp-content/uploads/2021/03/MasBasuraMasBeneficio.pdf


 

 

 

 

 

“Actualmente, pocas cosas generan un gran consenso en nuestra sociedad y una de 

ellas es la voluntad de la gente de acabar con las latas, botellas y briks que ensucian 

nuestras calles, parques y arcenes, al tiempo que contaminan nuestros ríos, bosques y 

mares. El 85% de la ciudadanía, según ha demostrado una reciente encuesta, tiene claro 

cómo hacerlo: vendiendo las aguas, los zumos, los refrescos y las cervezas con depósito 

para que todo el mundo devuelva en la tienda o en el supermercado los envases vacíos 

y así puedan reutilizarse o reciclarse o convertirse en nuevos envases. Y evitar así que, 

ni uno más, acabe tirado por la calle Alcalá, la ría de Arousa o el parque natural de 

Aigüestortes”, ha valorado Miquel Roset, director de Retorna. 

 

 

Apostando por políticas de prevención y reutilización podrán reducir el costo de la 

contaminación por plástico, se generarán nuevos puestos de trabajo y mejores 

oportunidades para negocios locales”.  

 

Referencias: 
1. https://changingmarkets.org/portfolio/talking-

trash/?fbclid=IwAR2CgKCYKa5gCIKygtoHUtcG9GXWlJvuWRAzdurB2Lilxv_i0gI_8qrtbxc 

 

2. https://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/envasos/gestio_

denvasos/eines_de_gestio_especificades_a_la_normativa_sig-sddr/Document-RESUM_ES.pdf 

 

3. https://www.retorna.org/news/es_ES/2021/02/11/0001/la-comision-europea-acepta-la-denuncia-

de-16-entidades-al-estado-espanol-por-la-gestion-de-los-residuos- 

 

 

Declar Miquel, Ximena y María Durán 

 

Más información 

 

Xavier Curto Zafra, Surfrider España  +34 653 371 524 

Teresa Rodríguez Pierrard, Amigos de la Tierra +34 680 936 327 

César Sánchez Lozano, Retorna +34 644 165 965 
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Acerca de Changing Markets   

La fundación Changing Markets se asocia con ONG’s en campañas centradas en los 

mercados. Su misión es exponer las prácticas empresariales irresponsables e impulsar el 

cambio hacia una economía más sostenible.  

Acerca de Surfrider España 

Surfrider España es la delegación española de la ONG Surfrider Foundation Europe . Expertos 

en el campo de la protección de los océanos; aborda la problemática  de la basura marina y la 

contaminación plástica, la calidad del agua y la salud pública, el cambio climático y la gestión 

del litoral. A través de una apasionada red de grupos locales de voluntarios en comunidades 

costeras y ciudades de toda Europa, empodera a ciudadanos y especialistas para promover la 

investigación científica e influir en una legislación que coloque la protección de los océanos en 

el centro del debate  

Acerca de Amigos de la Tierra 

Amigos de la Tierra es una asociación ecologista sin ánimo de lucro que tiene la misión de 

fomentar un cambio local y global hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y 

solidaria. Defienden la justicia social y ambiental para lograr unas políticas con las personas y la 

Tierra en el centro. Así, denuncian y presionan a empresas y administraciones, a la vez que 

proponen diversas soluciones para lograr un mundo más justo. 

Acerca de Retorna 

Retorna es una plataforma de ecologistas, empresas recicladoras, ecofeministas, consumidoras 

y sindicatos que lucha para acabar con los 35 millones de latas, botellas y briks que cada día se 

pierden en España y contaminan nuestro entorno. Por ello, todas sus entidades trabajan de 

manera coordinada para que podamos devolver los envases de bebida a la tienda lo antes 

posible, como hacen en más de 40 regiones del mundo como Alemania o los países 

escandinavos para recilar y reutilizar el 90% de las latas, botellas y briks. Con un Sistema de 

Depósito, nos aseguramos poder vivir en un lugar mucho más limpio, sano y sostenible, libre de 

envases de bebidas abandonados. 

 

     

    

   

 


