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Abstract  
 

Tras una amplia labor de investigación y un intenso debate entre los miembros de la 
presente comisión, exponemos los principales problemas causados por los residuos 
plásticos. Asimismo, proponemos algunas de las medidas que consideramos 
necesarias para abordarlos.  
 
El Parlamento Científico de Jóvenes: 
 

A. Alarmado por el estado actual del medio ambiente, 

B. Advirtiendo con tristeza la degradación que sufren nuestros ecosistemas a causa 
del abuso de materiales plásticos, 

C. Profundamente preocupado por el impacto que tiene este tipo de contaminación en 
la salud de la ciudadanía, 

D. Consternados por la falta de conciencia ambiental entre el público adulto,  

E. Resaltando la necesidad de implantar medidas educativas urgentes desde etapas 
preescolares, 

F. Teniendo en cuenta la falta de limpieza de las calles y observando la gran cantidad 
de residuos plásticos que no tienen garantizado su reciclado, 

G. Consciente del empleo masivo de plásticos de un sólo uso, tanto por parte de los 
ciudadanos como de las empresas, 

H. Observando el excesivo empleo de bolsas y envoltorios de plásticos, 

I. Reconociendo el uso innecesario de botes de plásticos en los supermercados, 

J. Sabiendo de la existencia de micro-plásticos en productos de higiene y limpieza, 

K. Contemplando que un 54% de los residuos en los contenedores de envases son 
plásticos,  



 

 

L. Lamentando la falta de interés mostrada por la sociedad en cuanto al peligro que 
suponen los plásticos, 

M. Advirtiendo con tristeza el estado pasivo adoptado por la sociedad hacia los 
plásticos y el reciclaje de estos, 

 

La comisión de residuos plásticos: 

1. Condena la utilización de plásticos catalogados como tipo 7 debido a la 
imposibilidad de su reciclaje. 

2. Promueve la sensibilización infantojuvenil mediante asignaturas, concursos  o 
talleres medioambientales basados en proyectos, de manera que se incentive la 
innovación y la creatividad como herramientas para la resolución de estos 
problemas. 

3. Propone campañas de sensibilización a través de vallas publicitarias así como 
secciones en el telediario u otros programas televisivos orientados al tema en 
cuestión. 

4. Da la bienvenida a una nueva iniciativa basada en asignar servicios comunitarios 
de recogida de residuos plásticos a personas derivadas de un proceso judicial. 

5. Recomienda a los supermercados ofrecer la opción de compra a granel libre de 
envases plásticos. 

6. Considera relevante la creación de bolsas con imágenes y frases impactantes que 
reflejen los daños causados por los plásticos, así como el uso de bolsas fabricadas 
íntegramente por plásticos biodegradables. 

7. Invita al uso de pastillas de gel y champú evitando así los botes de plástico. 

8. Condena rotundamente el empleo de micro-plásticos siguiendo así el modelo 
inglés y estadounidense. 

9. Requiere la diferenciación de contenedores o la división de estos en dos 
compartimentos para garantizar la calidad del plástico reciclado. 

10.  Anima a la instauración de métodos para incentivar la separación de residuos 
urbanos. 

11.  Apoya la devolución del coste añadido a los envases plásticos siempre y cuando 
estos se depositen en el supermercado correspondiente. 

12.  Invita además a la disminución del impuesto de basura reflejado en el recibo del 
agua, a cambio de un reciclado parcial. 

 



 

 

ANEXO I: DEFINICIONES 
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