¿QUÉ SABES DE LOS RESIDUOS Y LOS ÚLTIMOS
CAMBIOS DE LEY?
1) La Unión Europea obliga a los países miembros a reciclar un 50% de los
residuos domésticos antes del final de 2020.
RESPUESTA CORRECTA. VERDADERO
RESULTADOS: 81,9% de las respuestas correctas

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
2) En Ibiza sólo reciclamos un 17% de nuestros residuos domésticos.
¿CÓMO PODEMOS SUBIR LAS CIFRAS A UN 50%?
• Reciclando mejor los envases, papel y vidrio.
• Comprando menos productos envasados de plástico.
• Separando y reciclando la materia orgánica doméstica
• Comprando más productos alimenticios envasados en vidrio
RESPUESTA CORRECTA: Separando y
reciclando la materia orgánica doméstica,
porque la materia orgánica constituye un
45% de nuestros residuos.
RESULTADOS: 30,8% de las respuestas
correctas

3) A finales de 2020, tendremos un nuevo contenedor marrón para algunos
de nuestros residuos domésticos. ¿Cuáles de estos residuos se
recogerán?
•
•
•
•
•
•
•

Restos de comida vegetal
Papel de periódico
Hojas secas
Colillas de cigarrillos
Pañales
Cáscaras de huevo

RESPUESTAS CORRECTAS: Restos de comida vegetal, Hojas secas,
Cáscaras de huevo

RESULTADOS: Sólo 27% de las respuestas son correctas

4) Si dejamos residuos, como cartón, vidrio, separados, pero fuera del
contenedor, ¿DÓNDE ACABARÁN?
• Alguien del servicio de recogida de residuos los meterá en el
contenedor correcto.
• Acabarán en el vertedero
• Se reciclarán igual

RESPUESTA CORRECTA: Acabarán
en el vertedero
RESULTADOS: 93% correctas.

5) Dejar residuos fuera del contenedor es
sancionable. ¿Falso o Verdadero?

RESPUESTA CORRECTA. VERDADERO
RESULTADOS: 100%

6) La nueva Ley Balear incluye varias medidas
para reducir los residuos de plástico de un sólo
uso. Según la nueva ley, los restaurantes y bares
tienen que ofrecer a sus clientes agua no
envasada de manera gratuita si lo piden.
RESPUESTA CORRECTA. VERDADERO
RESULTADOS: 93,1%

7) Con el objetivo de reducir el uso de plásticos de un sólo uso, la
nueva ley prohíbe algunos de ellos. ¿CUÁLES?
•
•
•
•
•
•

Las pajitas de plástico para bebidas
Los palitos de plástico de caramelos
Las pajitas de bebidas compostables
Las maquinillas de afeitar no recargables
Los alimentos, aceite, mermelada, etc., en monodosis
Los palitos de caramelos compostables.

RESPUESTAS CORRECTAS: Las pajitas de plástico para bebidas,
caramelos, las maquinillas de afeitar no recargables y los alimentos,
aceite, mermelada, etc., en monodosis

RESULTADOS: Sólo 29,2% de las respuestas son correctas

8) Sólo se permitirá la venta, distribución y
uso de platos, cubiertos, vasos, tazas y
bandejas alimentarias desechables hechos
de plástico compostable.

RESPUESTA CORRECTA. VERDADERO
RESULTADOS: 93,1%

