PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO
COMUNICACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL

«¡Salva nuestros mares de la invasión de plásticos! »
Extracto del artículo digital de Greenpeace:
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/consumismo/plasticos/
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El plástico ha inundado nuestra vida diaria: podemos encontrarlo en envases de productos, ingredientes
de cosméticos, el textil de la ropa, materiales de construcción,... su fácil dispersión y su lento proceso de
degradación convierte al plástico en el enemigo número uno de mares y océanos
Cada año llega a mares y océanos el equivalente en basura a hasta 1.200 veces el peso de la Torre Eiffel
Solo el 30% de los plásticos se reciclan en España
Una botella de plástico tarda unos 500 años en descomponerse Los plásticos han tomado la Tierra. Su
creciente producción y uso amenazan con contaminar cada rincón del planeta, especialmente los mares,
destino final de muchos de ellos, donde perjudican seriamente la salud de los ecosistemas acuáticos y la
supervivencia de las especies que los pueblan. (...) Desde el Ártico hasta la Antártida, en zonas pobladas y
en islas deshabitadas. Cada año, los mares y océanos son receptores de hasta 12 millones de toneladas de
basura.
(...) La basura acumulada en las playas afecta directamente a un sector turístico dependiente de la buena
salud del litoral y el medio marino, mientras que las necesarias labores de limpieza causan enormes
desembolsos de dinero público.
.......
El uso del plástico es insostenible y es un claro ejemplo de los impactos de la cultura del usar y tirar. Por
ello hay que ir al origen del problema y, en primer lugar, todos y todas, administraciones públicas y
ciudadanía , hemos de reducir la cantidad de plástico que se pone en circulación y después apostar por la
reutilización. Ya hay un movimiento creciente de personas en todo el mundo que están apostando por un
estilo de vida libre de plásticos de un solo uso.
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