Posición del sector de los plásticos ante el plan presupuestario para 2021 presentado
por el Gobierno en Bruselas en el que se incluye la implantación del impuesto a los
envases de plástico no reutilizables
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Desde EsPlásticos, plataforma que aúna los diferentes agentes que forman parte del
sector y de la cadena de valor de los plásticos, queremos reiterar nuestro desacuerdo
con la inclusión del impuesto al plástico en el plan presupuestario para 2021 que desde
el Gobierno se presentó la pasada semana en Bruselas y en el que se incluía la creación
de un impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables.
Un hecho que no hace más que sorprendernos, ya que este impuesto está incluido en
el Anteproyecto de la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, cuya consulta
pública ha recibido más de 5.000 alegaciones y, aún no se ha iniciado el trámite
parlamentario para su aprobación.
Desde el sector de los plásticos incidimos nuevamente en que no podemos apoyar un
impuesto que grave los envases de plástico no reutilizables destinados a proteger bienes
o productos por considerarlo:








discriminatorio, ya que sólo se fija en los envases no reutilizables de plásticos y no
de otros materiales que también son susceptibles de acabar en el medio
ambiente;
peligroso para los consumidores, ya que pretende limitar el uso de los envases
más regulados y por ende más seguros desde el punto de vista de la seguridad
alimentaria y del consumidor;
desproporcionado, ya que penaliza los productos sin modificar los
comportamientos que son una de las principales causas de que todo tipo de
residuos acabe abandonado en el medio ambiente;
e injusto, ya que socava la supervivencia de un sector de excelencia,
comprometido con la economía circular, que genera 100.000 empleos directos
de calidad en nuestro país a través de unas 3.000 empresas, la mayoría PYMES.

El impuesto que se quiere aplicar a los envases no reutilizables de plástico provoca
graves preocupaciones para la cadena de valor de los plásticos, incluidos los
consumidores. En este sentido, queremos insistir en que la economía circular, bajo
nuestro punto de vista, consiste en reintroducir de nuevo los plásticos reciclados en los
productos, y generar empleo y riqueza en el país. Por tanto, este nuevo impuesto
supondrá la destrucción de empleo, de aproximadamente 30.000 puestos de trabajos
directos, y la pérdida de competitividad de España respecto a otros países.
Además, desde EsPlásticos consideramos que un impuesto al vertedero sería una
alternativa mucho más eficaz y sostenible que el impuesto al plástico tanto para mejorar
el medio ambiente, como para reducir el impacto de los residuos y avanzar hacia la
economía circular.
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