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Consulta pública sobre la reducción de la basura marina:
actuación sobre los plásticos de un solo uso y los artes de
pesca
Los campos marcados con * son obligatorios.

Consulta pública sobre la reducción de la basura marina: actuación sobre
los plásticos de un solo uso y los artes de pesca
Introducción
El plástico es un material muy importante en nuestra economía y está presente en muchos aspectos de
nuestras vidas; pero también presenta un índice de reutilización y reciclado relativamente bajo y tiende a
convertirse en basura.
Los plásticos constituyen el 85 % de la basura que se encuentra en las playas; de estos artículos de
plástico, el 61 % está constituido por artículos de un solo uso y el 20 % por artículos relacionados con la
pesca. Los objetos de plástico de un solo uso que se encuentran con mayor frecuencia en la basura de
las playas son colillas de cigarrillos, botellas de bebidas y sus tapones, bastoncillos de algodón,
compresas higiénicas (generalmente compuestas en un 90 % de plástico), bolsas, envoltorios de patatas
fritas y de golosinas, pajitas y agitadores de bebidas, globos y sus palitos, recipientes alimentarios, vasos
y sus tapas, y cubiertos. En conjunto constituyen casi las tres cuartas partes de esta basura de un solo
uso.

Otro problema preocupante lo constituyen los residuos plásticos procedentes del sector de la pesca y la
acuicultura, en particular de los artes de pesca que se pierden por accidente (por ejemplo debido a las
condiciones meteorológicas) o que se descartan cuando ya no son utilizables.
La Estrategia del Plástico que lanzará la Comisión a principios de 2018 planteará posibles enfoques para
intentar acabar con otros artículos de plástico de un solo uso y con la basura marina, incluidos los artes
de pesca perdidos o abandonados. A partir de los datos y análisis disponibles se estudiarán
próximamente propuestas de seguimiento de la Comisión. La finalidad de la presente consulta es
contribuir a desarrollar dicha base de conocimientos y servir de guía a las futuras actuaciones.
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Cómo rellenar el cuestionario

La sección A contiene preguntas concebidas para determinar la información acerca de usted como
persona encuestada. Sus respuestas aquí (y sobre todo la de la pregunta 9) definirán si se le dirige
hacia la sección B o la sección C o ambas.

La sección B quiere saber su postura acerca de la cuestión de la basura marina y de los plásticos
de un solo uso.

La sección C se centra en los artes de pesca abandonados y perdidos y algunas preguntas
pueden exigir un conocimiento más especializado.

La opción «no lo sé» puede utilizarse en cualquier pregunta si no se cree estar en disposición de
responder. Las preguntas marcadas con un asterisco (*) son de respuesta obligada. En general, es
posible indicar varias respuestas. En rellenar este cuestionario se tardará como máximo 30 minutos. Una
vez que haya empezado a cumplimentarlo, el tiempo máximo que le dará el sistema para terminarlo es
de 90 minutos. Las respuestas parciales no quedarán registradas. Se recomienda por ello descargar el
cuestionario en formato PDF y preparar las respuestas por adelantado.
El periodo de consulta previsto es de ocho semanas. En la página de la consulta se publicará un informe
de síntesis con un resumen de todos los resultados de las actividades de consulta.
Su opinión es importante. Le agradecemos el tiempo que dedica a realizar su contribución a esta consulta.

A.Datos personales
* 1. Indique en calidad de qué responde usted a esta consulta:
Como persona física, a título personal
Como persona física, a título profesional
En nombre de una organización, empresa o institución
* 2. ¿Cuál es su país de establecimiento?
Austria
Bélgica
Bulgaria
Croacia
Chipre
Chequia
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
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Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
Países Bajos
Polonia
Portugal
Rumanía
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Reino Unido
Otros
Si la respuesta es «Otros» (no UE), especifíquese:

* 3. Indique la categoría que mejor describe la organización a la que representa:
Asociación industrial o comercial
Empresa
Asociación de consumidores
Organización no gubernamental (ONG)
Sindicato
Convenio marino regional
Organización de pesca
Autoridad pública o gubernamental
Organización intergubernamental
Centro académico o de investigación/centro de enseñanza
Institución europea
Organismo internacional
Otros
Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

4. Si se trata de una asociación empresarial o industrial, especifique el sector (seleccione una o
varias respuestas):
Fabricantes
Investigación y desarrollo
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Investigación y desarrollo
Importadores
Minoristas
Establecimientos comerciales de alimentación y restaurantes
Mayoristas
Marca de amplia difusión
Limpiadores de playas (residuos de plástico)
Recicladores (residuos de plástico)
Transformadores de plásticos
Pescador
Turismo
Autoridad Portuaria
Sector de la acuicultura
Otros
Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

Si representa usted a una empresa privada, indique su tamaño
Microempresa: menos de 10 empleados
Pequeña empresa: entre 10 y 49 empleados
Mediana empresa: entre 50 y 249 empleados
Gran empresa: 250 empleados o más
Si responde en nombre de una organización/asociación/autoridad/empresa/organismo, indique el nombre:

* 5. Sírvase indicar a continuación si desea que su contribución se mantenga anónima
Tenga en cuenta que las contribuciones recibidas a través de esta encuesta, junto con la identidad de
quien las envíe, se publicarán en el sitio web de la Comisión Europea, salvo que el participante se oponga
a la publicación de sus datos personales.
Autorizo que mi contribución sea publicada con mis datos personales: Doy mi consentimiento a
que se publique toda la información incluida en mi contribución, en su totalidad o parcialmente,
con mi nombre y apellidos o el nombre de mi organización, y declaro que mis respuestas no
contienen nada de carácter ilegítimo ni vulneran derechos de terceros de forma tal que impida su
publicación.
Mi contribución puede ser publicada siempre que se mantenga mi anonimato: Doy mi
consentimiento para que se publique cualquier información contenida en mi contribución (incluidas
citas u opiniones que haya expresado) en su totalidad o parcialmente, siempre que se haga de
forma anónima. Declaro que mis respuestas no contienen nada de carácter ilegítimo ni vulneran

derechos de terceros de forma tal que impida su publicación.
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derechos de terceros de forma tal que impida su publicación.

Véanse a continuación las directrices de la Comisión en materia de protección de sus datos personales.
Tenga presente que, independientemente de la opción elegida, sus respuestas pueden ser objeto de una
solicitud de «acceso a los documentos» en virtud del Reglamento (CE) n.º 1049/2001. En tal caso, la
solicitud se evaluará atendiendo a las condiciones establecidas en el Reglamento y de conformidad con
la normativa en materia de protección de datos aplicable.
Los encuestados no deben incluir datos personales en los documentos presentados en el contexto de la
consulta si optan por la publicación anónima:
Declaración de confidencialidad
Privacy_statement.doc

* 6. Indique si su organización o institución está inscrita en el Registro de Transparencia
Sí
No
No lo sé
Haga clic para acceder al Registro de Transparencia de la UE:
http://www.test.ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
* 7. Escriba su nombre y apellidos
FUNDACION GALICIA EUROPA

8. Escriba su dirección de correo electrónico
coordinacion_agri.mr@xunta.es

* 9. Seleccione la declaración o declaración que se ajuste mejor a su caso.
(Lo que elija definirá las partes de la encuesta a las que tendrá usted acceso)
Usted es un ciudadano interesado de forma general en la basura marina y los plásticos de un solo
uso
Usted tiene conocimientos específicos y/o interés en los plásticos de un solo uso
Usted tiene conocimientos específicos y/o interés en la basura marina, incluidos los artes de
pesca y/o la acuicultura

C. Cuestionario sobre basura marina y
artes de pesca
* 1. Indique en qué mares se basan sus respuestas (se permiten varias respuestas)
Mar Adriático
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Mar Adriático
Golfo de Vizcaya y costas ibéricas,
Mar Caribe
Región macaronésica (aguas que rodean las Azores, Madeira y las islas Canarias)
Mar Egeo oriental
Mar Negro
Mar del Norte
Océano Antártico
Mar Céltico
Pacífico
Ártico
Canal de La Mancha
Mediterráneo occidental
Océano Atlántico
Océano Índico
Mar Báltico
Jónico y Mediterráneo central
No lo sé
Otros
Indique otros mares (respuesta optativa)

Indique también qué puerto o puertos (respuesta optativa)

Importancia del proyecto
* 2. Indique si piensa que actuar para hacer frente a la cantidad de artes de pesca que se
encuentran en los mares y en las playas:
No es necesario
Es necesario pero no es urgente
Es urgente
Sin opinión
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3. Indique quién, en su opinión, tiene un papel relevante a la hora de tomar nuevas medidas para
evitar que los artes de pesca acaben contaminando el medio ambiente (marino).
Muy

Bastante

relevante

relevante

Relevante

Poco

Nada

Sin

relevante

relevante

opinión

* Unión Europea
* Estados miembros
(países)
* Autoridades locales
y regionales
* Otros organismos
internacionales
* ONG
* Pescadores
* Organizaciones de
pesca
* Sector privado
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4. Indique la cantidad de artes de pesca que se pierden o se abandonan anualmente
A. Partiendo de su propia experiencia, indique la cantidad de artes de pesca que se pierden en el
mar anualmente
(Porcentaje, en un buque, de dicho arte de pesca)

Muy
Ninguno

pocos

Algunos

La mayor

La

No

parte

totalidad

lo sé

Redes de enmalle
Redes de arrastre
Redes de tiro
Líneas y cabos
Nasas para langostas
/cangrejos
Otros

Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

Si dispone usted de cifras más precisas en relación con los artes perdidos, sírvase facilitarlas

B. Partiendo de su propia experiencia, indique la cantidad de artes de pesca que se descartan en
el mar anualmente
(por buque)

Muy
Ninguno

pocos

Algunos

La mayor

La

No

parte

totalidad

lo sé

Redes de enmalle
Redes de arrastre
Redes de tiro
Líneas y cabos
Nasas para langostas
/cangrejos
Otros

Si la respuesta es «Otros», especifíquese:
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Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

Si dispone usted de cifras más precisas en relación con los artes descartados, sírvase facilitarlas

C. Partiendo de su propia experiencia, indique la tasa de sustitución en promedio de dichos artes
de pesca anualmente
(por buque)

Muy
Ninguno

Algunos

pocos

La mayor

La

No

parte

totalidad

lo sé

Redes de enmalle
Redes de arrastre
Redes de tiro
Líneas y cabos
Nasas para langostas
/cangrejos
Otros

Si ha señalado como «importante» o «muy importante» alguna de las contribuciones, indique a qué tipo
de arte se refiere en general dicha contribución.

En caso de que disponga de cifras y/o información más precisa sobre la basura marina procedente de la
acuicultura, indíquelas aquí.
ESCASA PERDIDA POR ROTURA DE CUERDAS DE PRODUCCIÓN MITÍCOLA

D. Partiendo de su propia experiencia, indique la importancia que considera que tienen respecto
a la basura marina los siguientes tipos de acuicultura

Muy
importante

Poco
Importante

importante

Sin
ninguna
importancia

No
lo
sé

Viveros de cultivo marinos
Cultivo en rías/albuferas
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Moluscos en cultivo suspendido
(bateas, longlines)
Moluscos en cultivo sobre el
fondo (intermareal)

Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

Si dispone usted de cifras más precisas en relación con los artes de acuicultura perdidos, sírvase
facilitarlas
ESCASA PÉRDIDA POR ROTURA DE CUERDAS DE PRODUCCIÓN MITÍCOLA

Indique en qué datos basa su respuesta (se permiten varias respuestas)
Artículos encontrados en redes de pesca
Artículos traídos a tierra procedentes de buques de pesca
Estudios en video
Estudios de la pesca de arrastre
Publicaciones científicas
Otros
Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

5. Indique qué medidas, en su opinión, contribuirían a reducir los artes perdidos o descartados
Incentivos para traer a tierra la basura pescada y los artes que están al final de su vida útil
Incentivos/Financiación de las medidas de recobro
Mejores instalaciones de recogida y selección en los buques y en los puertos
Mejor marcado/identificación
Mejor equipamiento para el recobro
Mejor control de la aplicación de la normativa en vigor
Un mapa de los puntos críticos y de acumulación
No lo sé
Otros

Si la respuesta es «Otros», especifíquese:
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Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

Notificación de los artes perdidos
6. Indique qué proporción de artes de pesca perdidos se notifica
La totalidad
La mayor parte
Algunos
Muy pocos
No lo sé

Recobro de artes de pesca perdidos
7. Partiendo de su propia experiencia, indique la proporción de artes perdidos en el mar que se
recobran
La totalidad
La mayor parte
Algunos
Muy pocos
No lo sé
8. Indique qué medidas mejorarían el recobro de los artes de pesca
Incentivos para traer a tierra la basura pescada y los artes que están al final de su vida útil
Incentivos/Financiación de las medidas de recobro
Mejores instalaciones de recogida y selección en los buques y en los puertos
Mejor marcado/identificación
Mejor equipamiento para el recobro
Mejor control de la aplicación de la normativa en vigor
Mejor conocimiento de los puntos críticos y los lugares de acumulación
Mejor conocimiento de métodos de recobro eficaces
No lo sé
Otros
Si la respuesta es «Otros», especifíquese:
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9. Indique cuáles son en su opinión los tipos de actuaciones contra la basura marina que han de
ser apoyados con fondos públicos.
Recuperación de artes de pesca perdidos (en general).
Recuperación de artes de pesca perdidos (previa identificación de los puntos críticos).
Recuperación de artes de pesca perdidos (solo en zonas marinas protegidas)
Recuperación de basura marina encontrada en redes de pesca durante las actividades de pesca
normales («pesca de basura» pasiva)
Recuperación de basura marina usando redes de pesca («pesca de basura» activa)
Estudios periódicos para la cuantificación de los artes de pesca perdidos
Bases de datos sobre concentraciones de artes de pesca abandonados, perdidos o descartados
para facilitar su recuperación posterior
Recuperación de artes de pesca y basura marina en las playas
Otros
Si la respuesta es «Otros», especifíquese:

Artes de pesca perdidos traídos a tierra y artes al final de su vida útil
10. La propuesta de revisión de la Directiva sobre las instalaciones portuarias receptoras prevé la
introducción de un pago indirecto del 100 % para los residuos procedentes de buques de pesca
(incluidos los residuos pescados «pasivamente») y la recogida selectiva y el tratamiento de dichos
residuos en los puertos. Indique qué medidas adicionales específicas son necesarias para apoyar
la gestión de los artes traídos a tierra y/o los artes al final de su vida útil:
Un sistema de responsabilidad ampliada del productor que incluya un gravamen sobre los artes
Regímenes de depósito y devolución: gravamen sobre los pescadores
Fondos públicos
No lo sé
Otros
Si la respuesta es «Otros», especifíquese:
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MEJORA DE RECOGIDA Y NULO COSTE DE ENTREGA AL GESTOR

11. Indique si existe algún tipo de selección en el puerto (en línea con la legislación de la UE en
materia de residuos, como se prevé en la propuesta sobre las instalaciones portuarias receptoras)
Sí
No
No lo sé
12. Indique qué proporción de artes descartadas o al final de su vida útil se reciclan en su país o
en su zona marítima Indique también, en su opinión, qué proporción podría reciclarse
Más del

25-

Menos del

50 %

50 %

25 %.

No lo
Ninguna

sé

Artes actualmente reciclados
Artes potencialmente
reciclados

Indique qué tipo de artes/materiales se reciclan actualmente, según sus datos
-ARTES DE ARRASTRE
-NASAS

13. Indique qué medidas podrían incrementar potencialmente las tasas de reciclado
Introducción de regímenes de responsabilidad ampliada del productor o de recuperación
Inversión en instalaciones de reciclado
Cambios de material (especifíquese)
Gestión del transporte de artes desde los puertos hasta las instalaciones de tratamiento de
residuos/reciclado
No lo sé
Otros
Si la respuesta es «Cambios de material», especifíquese:

Si la respuesta es «Otros», especifíquese:
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MEJORA DE LA RECOGIDA Y NULO COSTE DE ENTREGA AL GESTOR

Otras medidas para reducir los residuos plásticos procedentes de artes
de pesca
14. Indique si se han iniciado preparativos para la reutilización en su país o en su zona marítima
Sí, de forma rutinaria
Sí, ocasionalmente
No, ninguno
No lo sé
15. Indique qué artículos presentan el máximo potencial para la sustitución de los plásticos por
otros materiales
Dispositivos de concentración de peces (DCP)
Parpallas
Boyas
Cabos/Líneas
Sírvase especificar y dar ejemplos de otros artículos que puedan tener ese potencial

Comentarios adicionales
Utilice este espacio para añadir comentarios adicionales, explicaciones y sugerencias (por
ejemplo, en relación con otras posibles medidas que puedan contribuir a reducir la basura marina
procedente de actividades marítimas, mejorar la notificación de artes perdidos o incrementar las
tasas de reciclado).
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Si es posible, indique fuentes de datos o indicadores de utilidad en relación con los impactos
económicos, sociales y ambientales de los artes de pesca perdidos, o con los costes e impactos
del recobro y sírvase cargar los archivos aquí.
El tamaño máximo de archivo es de 1 MB.

... o ponga un enlace aquí

Contact
env-marine-litter@ec.europa.eu
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