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Oceana: la recién aprobada Ley de Residuos no 

frenará la llegada de plásticos al mar 
 

La ley deja fuera medidas para restringir toallitas, monodosis y anillas de plástico 

desechables, pero abre la puerta a los sistemas de retorno para botellas de 

plástico 

 

Los productores de plástico deberán responder con los costes de la limpieza de 

playas y los ayuntamientos podrán prohibir las sueltas masivas de globos 
 

Oceana lamenta que España haya dejado pasar la oportunidad de aplicar medidas contundentes para 

eliminar monodosis y anillas, o reducir las toallitas húmedas, productos de plástico desechables que 

provocan graves daños en el ecosistema marino y sus especies. La Ley de Residuos y Suelos 

Contaminados para una Economía Circular se ha tramitado en el Senado y en el Congreso de los Diputados 

sin avances significativos para paliar la contaminación por plásticos en el océano.  

 

“Los políticos han tenido en sus manos acabar con numerosos plásticos de un solo uso que disponen de 

alternativas reutilizables, pero al final han aprobado una ley descafeinada. Nos resulta preocupante que las 

Cortes hagan oídos sordos a las recomendaciones de los científicos y no lleguen a acuerdos para fijar 

plazos y terminar con productos innecesarios y contaminantes. Esperamos que en próximos procesos 

legislativos, como el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases, se avance en la dirección adecuada 

para dejar de plastificar el fondo del mar” explica Natividad Sánchez, directora de la campaña de plásticos 

de Oceana en Europa. 

 

Sin embargo, la organización internacional aplaude aspectos positivos de la ley que ha reclamado a lo largo 

del proceso. Sabiendo que las botellas de plástico están entre los objetos que con mayor frecuencia se 

encuentran en el fondo del mar,1 Oceana valora como un paso adelante que el texto incluya la posibilidad 

de implantar sistemas de depósito y retorno para botellas de plástico, ya que calcula que un aumento del 

10% en rellenables en el mercado reduciría en un 22,2% la llegada de botellas de plástico al mar.2  

 

Otro de los avances es la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor en playas, es decir, los 

productores de plástico tendrán que responsabilizarse de los costes asociados a la limpieza de los residuos 

que generan. Según estudios recientes3, el coste de limpiar envases y recipientes para bebidas en playas 

españolas podría ascender a 141 millones de €/año, que hasta ahora era un gasto asumido por las 

entidades locales, y por tanto por los ciudadanos. Por último, la ley también abre la posibilidad de prohibir 

las sueltas masivas de globos por parte de los ayuntamientos, aunque Oceana lamenta que no se haya 

aprovechado la ocasión para acabar con esta práctica tan peligrosa para la fauna.  

 

Algunos estudios calculan que cada año 11 millones de toneladas de plásticos llegan al océano, y si no se 

toman medidas al respecto, con su uso excesivo se estima que casi se triplique y alcance los 29 millones 

 
1 Morales-Caselles et al. 2021. An inshore–offshore sorting system revealed from global classification of ocean litter 
2 OCEANA. 2020. Una sola palabra: retornables. Cómo puede el sector de los refrescos reducir la contaminación 

marina por plástico en miles de millones de botellas al año 
3 EUNOMIA. 2021. Changing Markets. Cost of Littering in Spain 



en 2040.4 Para evitarlo, es esencial contar con voluntad política y marcos legislativos consistentes que 

sean capaces de abordar una verdadera transición ecológica en los mares en España, y así transformar la 

cultura de usar y tirar en una economía circular efectiva. 
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Oceana es la mayor organización internacional dedicada en exclusiva a la conservación y defensa de los océanos. Oceana concentra 
sus esfuerzos en la recuperación de la riqueza y biodiversidad marina en todo el mundo y en la aplicación de políticas basadas en 
datos científicos en países que controlan un tercio de las capturas pesqueras mundiales. Nuestras campañas dan resultados, como 
muestran más de doscientos logros en la lucha contra la sobrepesca, la destrucción del hábitat y la contaminación, y a favor de la 
conservación de especies amenazadas como tortugas y tiburones. Recuperar los océanos significaría que mil millones de personas 
podrían disfrutar de pescado saludable hoy, mañana y para siempre. Juntos podemos salvar los océanos y contribuir a alimentar al 
mundo. Visite eu.oceana.org para saber más. 
 
 
AVISO LEGAL: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información 
confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su comunicación, reproducción o distribución sin la autorización expresa de 
FUNDACION OCEANA. Si usted no es el destinatario final, por favor elimínelo e infórmenos por esta vía. 
PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento 
(UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica (ES) 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos que los datos 
personales y dirección de correo electrónico, recabados del propio interesado o de fuentes públicas, serán tratados bajo la responsabilidad de 
FUNDACION OCEANA para el envío de comunicaciones sobre nuestros servicios y se conservarán mientras exista un interés mutuo para ello. Los 
datos no serán comunicados a terceros, salvo obligación legal. Le informamos que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
portabilidad y supresión de sus datos y los de limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a europe@oceana.org  Si considera que el 
tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en www.agpd.es. 

 

 

 

 
4 PEW & SYSTEMIQ. 2019. Breaking the Plastic Wave. A comprehensive assessment of pathways towards stopping 

ocean plastic pollution 
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