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Cuadro 1 Resumen de las encuestas de opinión que muestran el apoyo de la población a la introducción 
de la legislación sobre devolución de depósitos (2003-2021) 

Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
Territorio del 
norte, Australiai 

2011 79% a favor de introducir 
legislación de depósitos 

• El estudio de la prensa encargado por la Boomerang Alliance 
• 79% apoya el plan del gobierno del Territorio del Norte de introducir un esquema al 

estilo del Sur de Australia de depósito de 10 centavos en botellas y latas. 
• 87% creen que un depósito de 10 centavos animará a más gente a reciclar estos 

artículos 
Victoria, 
Australiaii 

2015 79% a favor de introducir 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada en enero/febrero 2015 
• Tamaño de la muestra: 608 

Victoria, 
Australiaiii 

2018 84% a favor de introducir 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada entre el 22 y el 27 de junio de 2018 mediante una encuesta en línea 
• Tamaño de la muestra: 503  
• Encuesta encargada por el Total Environment Centre 
• El apoyo fue mayor entre los que vivían en hogares con 5 o más personas (87%) y 

menor entre los hogares de una sola persona (77%) 
• El apoyo también fue alto entre los que tenían un diploma asociado (89%), una 

licenciatura (87%) y una formación profesional especializada (87%). 
• Las personas viudas (94%), así como las que viven en régimen de pareja de hecho o 

con pareja (87%), casadas (85%), o divorciadas/separadas (84%) mostraron más 
apoyo que las que eran solteras o nunca se casaron (77%). 

Nueva Gales del 
Sur, Australiaiv 

2012 80% a favor de introducir 
legislación de depósitos 

 

Nueva Gales del 
Sur, Australiav 

2015 90% a favor de introducir 
legislación de depósitos 

(Decisión tomada) 

• Encuesta realizada en enero/febrero de 2015 mediante una encuesta telefónica 
• Tamaño de la muestra: 669  
• Publicación encargada por el Total Environment Centre 
• El apoyo fue el más alto entre los compradores de comestibles con niños (92%) 

Queensland, 
Australiavi 

2013 85% a favor de introducir 
legislación de depósitos 

• Publicación encargada por Greenpeace y Boomerang Alliance 
• 67% fuertemente a favor 
• 18% en parte a favor 
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Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
Queensland, 
Australiavii 

2015 86% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada en enero/febrero de 2015 mediante una encuesta telefónica 
• Tamaño de la muestra: 407 

Territorio de la 
Capital 
Australiana, 
Australiaviii 

2015 81% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada a través de una encuesta en línea; la encuesta se cerró en enero 13, 
2015 

• Tamaño de la muestra: 624 

Australia 
(Nacional)ix 

2012 82% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

 

Australia 
(Nacional) 

2013/1 87% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

 

Australia 
(Nacional) 

2013/2 87% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

 

Tasmania, 
Australiax  

2011 91% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

 

Nueva Zelandaxi 2017 83% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta encargada por el Foro de Autoridades Territoriales de WasteMINZ 
• Tamaño de la muestra: 1.000  
• El 58% apoyó firmemente la idea 
• El 78% apoya que se incluyan todos los tipos de envases de bebidas en el sistema de 

devolución de depósitos 
Austriaxii  2020 El 81% está a favor de 

introducir un depósito en las 
botellas de PET 

 
El 76% está a favor de 

introducir un depósito para 
las latas 

 
El 84% está a favor de 

introducir un depósito para 
las botellas de vidrio 

• Encuesta realizada por Research Affairs entre el 30 de julio y el 5 de agosto de 2020 
mediante entrevista en línea 

• Tamaño de la muestra: 1.000 
 

Austriaxiii 2020 83% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada entre el 4 y el 11 de febrero de 2020 mediante una encuesta en 
línea 

• Encuesta realizada para la Fundación Changing Markets por YouGov 
• Tamaño de la muestra: 1.000  
• 83% estaban a favor de la introducción de un DRS; el 8% no apoyaba ni se oponía; el 

8% se oponía; y el 1% no sabía 
Austriaxiv 2021 87% a favor de introducir la 

legislación de depósitos 
• Encuesta en línea realizada del 8 al 15 de febrero de 2021 por Marketagent para 

Greenpeace Austria 
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Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
• Tamaño de la muestra: 500 
• Margen de error: 4.3% 
• La encuesta también reveló que el 87,4% de los encuestados estaba a favor de la 

expansión de los productos rellenables en el comercio minorista. 
Bélgicaxv 2011 62% a favor de introducir la 

legislación de depósitos 
 

Bélgicaxvi 2015 80% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• El periódico "Het Belang van Limburg" hizo una encuesta entre 1.000 personas que 
viven en Limburgo (una provincia de Flandes). El 80% de los encuestados apoyó la 
introducción de depósitos en botellas y latas para luchar contra la basura. 

Bélgicaxvii 2017 66% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• La organización de consumidores Test-Achats / Test-Aankoop hizo una encuesta 
entre 1150 de sus miembros (tanto de habla holandesa como francesa). El 66% de ellos 
apoyó la introducción de depósitos en botellas y latas. 

Bélgicaxviii 2018 82% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada entre el 30 de mayo y el 7 de junio de 2018 
• Tamaño de la muestra: 5.134 

Bélgicaxix 2021 88% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta en línea realizada del 10 al 19 de abril de 2021 por Ipsos België 
• Tamaño de la muestra: 6.742 

Franciaxx 2019 90% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada del 20 al 22 de marzo de 2019 mediante un cuestionario 
autoadministrado en línea Encuesta realizada del 20 al 22 de marzo de 2019 mediante 
un cuestionario autoadministrado en línea 

• Tamaño de la muestra: 1.004 
• 55% fuertemente a favor de la introducción de un SDDR en las botellas de vidrio; 35% 

parcialmente a favor 
Franciaxxi 2019 89% a favor de introducir la 

legislación de depósitos 
• Encuesta en línea realizada por Ipsos del 17 al 20 de septiembre de 2019 
• Tamaño de la muestra: 2.138 

Hungría  2013 66% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

 

Irlandaxxii  2013 89.4% a favor de introducir 
la legislación de depósitos 

• Encuesta realizada entre el 20 de abril y el 10 de mayo de 2013 mediante encuestas en 
papel y en línea 

• Tamaño muestra: 1.426 
• Sólo el 6,1% estaba en contra de tal esquema y el 4,5% dio una aprobación condicional 

Irlandaxxiii 2020 El 88% está a favor de 
introducir un modelo de 

sistema de devolución de 
depósitos "todo incluido” 

• Encuesta realizada del 1 al 5 de octubre de 2020 por RedC (empresa irlandesa de 
encuestas) para Voice Ireland 

• Tamaño de la muestra: 1.006 
• El 66% está "muy de acuerdo" en que el sistema de devolución de depósitos de Irlanda 

debería incluir el mayor número posible de tipos de envases de bebidas, mientras que 
el 22% está "algo de acuerdo" (en total, el 88% está de acuerdo) 

• El 78% dijo estar a favor de la introducción de una tasa de depósito variable, en la que 
los consumidores pagan un depósito que varía en función del tamaño y el material del 
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Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
envase 

• La opinión fue relativamente consistente en todos los grupos de edad encuestados, 
con el 90% de los jóvenes de 25 a 34 años pidiendo un sistema de devolución de 
depósitos que incluya tantos envases de bebidas como sea posible 

Rumaníaxxiv 2020 96% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada del 17 al 24 de agosto de 2020 mediante entrevistas telefónicas 
asistidas por ordenador 

• Tamaño de la muestra: 820  
• Tolerancia del muestreo: +/- 13,4% con un nivel de confianza del 95%. 

Españaxxv  2013 86% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Tamaño de la muestra: 5.175 

Escociaxxvi 2015 78,8% a favor de introducir 
la legislación de depósitos 

• Encuesta realizada del 12 al 17 de febrero de 2015 a través de un panel en línea 
• Tamaño de la muestra: 1.011 
• Margen de error: +/-3.1% al nivel de confianza del 95% 
• 39.1% Apoyan fuertemente 
• 35.9% Algo de apoyo 
• El mayor apoyo se dio entre los jóvenes de 16 a 24 años (50,8%) 

Escociaxxvii 2019 77% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada entre el 16 y el 18 de julio de 2019 mediante una encuesta en línea 
• Tamaño de la muestra: 1.019 
• Un fuerte apoyo: 46%; tienden a apoyar (31%); no apoyan ni se oponen (9%); tienden a 

oponerse (5%); se oponen fuertemente (7%); no saben (2%) 
Galesxxviii 2015 El 60% está a favor de un 

enfoque de responsabilidad 
del productor respecto de 
los desechos relacionados 
con las bebidas; de ellos, el 

81% está a favor de la 
introducción de una 

legislación sobre el depósito 

• Encuesta realizada durante septiembre de 2015; enviada a través de los medios de 
comunicación social al público en general 

• Aunque esta metodología sólo puede proporcionar una instantánea de los datos y las 
respuestas son algo subjetivas, los resultados fueron en gran medida coherentes con 
pocas anomalías 

Galesxxix 2019 74% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• La investigación consistió en dos encuestas panel en línea: una con 1.453 adultos de 16 
años o más y otra con 372 niños de 11 a 15 años. 

• La encuesta se llevó a cabo en línea en marzo de 2019 utilizando el panel de acceso en 
línea de Kantar Lightspeed como la principal fuente de muestra. 

• La medida en que los encuestados apoyaron o se opusieron a la introducción de un 
sistema de devolución de depósitos: 39% apoya firmemente; 35% apoya; 16% no está 
ni de acuerdo ni en desacuerdo; 6% se opone; 4% se opone firmemente 

• Los niños encuestados de 11 a 15 años también apoyaron el SDDR: el 85% apoyó la 
introducción del plan, mientras que sólo el 3% se opuso. 

• Los participantes consideraron que el plan "todo incluido", en el que todos los 
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Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
contenedores tenían el mismo costo de depósito, independientemente de su tamaño, 
era el más eficaz. 

Reino Unidoxxx  2008 82% a favor de la 
introducción de un depósito 

de 5 peniques 
 

80% a favor de la 
introducción de un depósito 

de 10 peniques. 

 

Reino Unido 2010 89% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

 

Reino Unidoxxxi  2017 63% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

 

Reino Unidoxxxii 2017 73% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta en línea realizada por el YouGov en nombre de la Sociedad de Conservación 
Marina entre el 7 y 8 de agosto de 2017 

• Tamaño de la muestra: 2.137  
• 40% un fuerte apoyo y el 33% apoya la introducción de un sistema de devolución de 

depósitos en todo el Reino Unido para las botellas de bebidas de un solo uso y latas 
• La mayor parte del apoyo proviene de los mayores de 45 años 

Reino Unidoxxxiii 2018 74% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada el 3 de abril de 2018 mediante una encuesta en línea 
• Tamaño de la muestra: 1.002 
• La encuesta también revela lo que la gente hace con sus botellas de plástico vacías 

usadas cuando están fuera de casa. De los que usan botellas de plástico fuera de casa, 
el 42% dice que es probable que conserven su botella y la reutilicen, el 32% dice que 
harán todo lo posible para encontrar un contenedor de reciclaje, y el 26% dice que 
simplemente la tirarán en el contenedor más cercano. 

Reino Unidoxxxiv 2019 72% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta en línea realizada por el YouGov en nombre de la Campaña de Protección de 
la Inglaterra Rural, entre el 9 y el 11 de junio de 2019 

• Tamaño de la muestra: 3.386  
• 41% "apoyan fuertemente"; 31% "tienden a apoyar. 

Reino Unidoxxxv 2020 84% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada del 29 al 31 de mayo de 2020 por Populus 
• Tamaño de la muestra: 2.087  
• El 84% está de acuerdo en que todos los envases de bebidas deberían estar incluidos 

en el esquema de devolución de depósitos propuesto por el gobierno, frente al 69% de 
mayo de 2019 

• Casi 4 de cada 5 dijeron que creen que el esquema debería tener un depósito variable 
Eslovaquiaxxxvi  2019 86% a favor de introducir la 

legislación de depósitos 
• Encuesta realizada en enero de 2019 por el organismo electoral AKO para la 

Inspección del Medio Ambiente de Eslovaquia 
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Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
• Tamaño de la muestra: 1.030  
• Más del 86% de los eslovacos apoyan la introducción de depósitos de botellas y latas 

de PET, mientras que sólo el 10% se opone a esta propuesta. La encuesta mostró 
además que al 96% no le importa pagar un depósito al comprar una bebida que les 
será devuelta cuando lleven botellas o latas de PET a una tienda. 

• Al preguntárseles si los depósitos influirán en sus hábitos de separación de residuos, el 
77% de los encuestados respondieron que seguirán separando los plásticos como 
hasta ahora, mientras que el 3% de los encuestados admitieron que limitarán la 
separación de los plásticos. 

Indiana, 
EE.UU.xxxvii 

2012 73% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta gestionada por el Centro Bowen de la Universidad de Ball State usando 
Princeton Survey Research Associates 

• Tamaño de la muestra: 600 
• Probado siete posibles resultados asociados con un programa de depósitos 

reembolsables - un apoyo muy fuerte para todos (78% a 87%) 
• 67,7% estuvo de acuerdo en que un depósito reembolsable no es un impuesto 

Tennessee, 
EE.UU.xxxviii 

2008 80,4% a favor de introducir 
la legislación de depósitos 

• Encuesta realizada del 12 al 20 de marzo de 2008 mediante entrevistas telefónicas 
aleatorias 

• Tamaño de la muestra: 777  
• Margen de error: ±3,5% 
• 44,4% de apoyo fuerte en el nivel de confianza del 95% 
• 36% Soporte 

Tennessee, 
EE.UU. 

2009 83,2% a favor de introducir 
la legislación de depósitos 

 

Texas, 
EE.UU.xxxix 

2011 71% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada del 18 al 20 de enero de 2011 mediante una entrevista telefónica a 
N=501 votantes registrados seleccionados al azar en el Estado de Texas 

• Margen de error: +/- 4,4% con un nivel de confianza del 95%. 
Ontario, 
Canadáxl 

2006 75% a favor de introducir la 
legislación de depósitos 

• Encuesta realizada entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2006 mediante una 
entrevista telefónica aleatoria 

• Tamaño de la muestra: 500  
• Los resultados agregados de la encuesta son exactos más o menos 4,4%, 19 veces de 

20.  
• Los datos fueron ponderados por sexo y edad para que coincidieran con los 

resultados del censo canadiense de 2001 para Ontario 
• El 75% apoya firmemente 
• 12% algo de apoyo 
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Cuadro 2 Resumen de las encuestas de opinión que muestran el apoyo del público a la ampliación de la 
legislación sobre devolución de depósitos (2003-2021) 
 
Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
Australia 
Meridional, 
Australiaxli 

2004 92% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Encuesta realizada del 9 al 17 de junio de 2004 mediante entrevistas 
• Tamaño de la muestra: 803 
• 78% fuerte apoyo 
• 13% un poco de apoyo 

Países Bajosxlii 2016 74% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• El 74% apoya la expansión de los depósitos a pequeñas botellas y latas de plástico 

Países Bajosxliii 2018 80% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Encuesta realizada por GfK Research 

Países Bajosxliv 2021 90,1% ampliación de la 
legislación sobre depósitos 

• Encuesta en línea realizada el 4 de febrero de 2021  
• Tamaño de la muestra: 7.130 
• El 90,1% está de acuerdo con la decisión del Gobierno de ampliar el sistema de 

depósito a las latas a partir del 31 de diciembre de 2022 
Iowa, EE.UU.xlv 2018 27% a favor de ampliar la 

legislación sobre depósitos 
para incluir las botellas de 

zumo y agua 

• Encuesta realizada del 28 al 31 de enero por Selzer & Co. (para The Des Moines 
Register y Mediacom) a través de entrevistas telefónicas 

• Tamaño muestra: 801 
• Margen de error: ±3,5% 

Iowa, EE.UU.xlvi 2021 El 38% está a favor de 
ampliar la legislación sobre 

el depósito para incluir todos 
los envases de bebidas no 

reutilizables y/o aumentar la 
tasa de 

depósito/manipulación 

• Encuesta realizada en enero de 2021 por Kristi Cooper Consulting 
• Tamaño de la muestra: 600 
• El 21% de los encuestados dijo mantener el sistema de devolución de depósitos y 

aumentar la tasa de depósito/manipulación; el 17% dijo mantener y ampliar el sistema, 
y el 8% dijo eliminarlo. 

Connecticut, 
EE.UU.xlvii 

2020 81% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Encuesta realizada mediante entrevistas telefónicas en directo del 6 al 9 de enero de 
2020 

• Tamaño de la muestra: 500  
• Margen de error: ±4,4% con un nivel de confianza del 95%.  
• El 64% está muy a favor, el 17% algo a favor  

Michigan, 
EE.UU.xlviii 

2013 80.5% a favor de la 
ampliación de la legislación 

sobre depósitos 

• Tamaño de la muestra: 334 

Massachusetts, 2003 84% a favor de la ampliación  
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Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
EE.UU.xlix de la legislación sobre 

depósitos 
Massachusetts, 
EE.UU.l 

2011 77% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Encuesta realizada del 5 al 8 de enero de 2011 mediante entrevistas telefónicas 
• Tamaño de la muestra: 400 
• 53% apoyan fuertemente 
• 24% algo de apoyo 

New York, 
EE.UU.li 

2004 70% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

 

Vermont, 
EE.UU.lii  

2010 86% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Encuesta realizada del 15 al 17 de noviembre de 2010 mediante entrevistas telefónicas 
• Tamaño de la muestra: 400 
• Margen de error: ±4,9% a un nivel de confianza del 95% 
• El 93% pensó que la actual factura de la botella de Vermont era una "buena idea" (el 

75% está muy de acuerdo) 
• 61% una expansión fuertemente favorecida 

Vermont, 
EE.UU.liii 

2013 80% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Tamaño de la muestra: 139 
• Encuesta anual realizada por el Senador Bill Doyle 

Vermont, 
EE.UU.liv 

2021 83% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Encuesta realizada por VPIRG mediante entrevistas telefónicas del 11 al 14 de marzo de 
2021 

• Tamaño de la muestra: 400 
• Margen de error: ±4,9% con un nivel de confianza del 95%.  
• Apoyo a la ampliación del sistema de devolución de depósitos para incluir más tipos 

de envases, como bebidas deportivas, botellas de agua y botellas de vino: 64% apoyan 
fuertemente, 19% apoyan algo 

Ontario, 
Canadálv 

2017 91% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos 

• Encuesta en línea realizada del 4 al 7 de marzo de 2017 
• Tamaño de la muestra: 800  
• Margen de error: ±3,5% 
• El 69% apoya firmemente 
• 23% apoyan algo 
• Explicaciones más comunes para apoyar la ampliación del sistema de devolución de 

depósitos: promover el reciclaje (26%), reducir la basura (25%) y recompensar la 
devolución de botellas (24%) 

Quebec, 
Canadálvi 

2016 88% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos de botellas de 
agua 

 

• Tamaño de la muestra: 1.234  
• El 93% está totalmente o en parte de acuerdo en que el gobierno de Quebec debe 

modernizar el sistema de depósitos 
• El 63% dijo que aumentar el depósito de 5 centavos a 10 centavos haría que siempre 

devolvieran sus contenedores; el 22% dijo que haría que los devolvieran más a 
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Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
91% a favor de la ampliación 

de la legislación sobre 
depósitos botellas de vino 

menudo; y el 14% dijo que no cambiaría sus hábitos. 
• El 84% de los encuestados dijo que extender el depósito a las botellas de agua haría 

que siempre o a menudo trajeran de vuelta botellas de agua de plástico 
• El 89% de los encuestados dijo que extender el depósito a las botellas de vino 

resultaría en que siempre o a menudo trajeran de vuelta sus botellas de vino 
Quebec, 
Canadálvii 

2017 86% a favor de la ampliación 
de la legislación sobre 

depósitos de botellas de 
agua 

 
91% a favor de la ampliación 

de la legislación sobre 
depósitos de botellas de 

vino 

• Encuesta realizada entre el 29 de junio y el 1 de julio de 2017 mediante una encuesta 
en línea 

• Tamaño de la muestra: 1.065 
• Margen de error: 3,9% (con un nivel de confianza del 95%) 
• Los datos se pesan para representar el género, la edad, el idioma y la distribución 

regional de la provincia  
• El 92% está totalmente o en parte de acuerdo en que el gobierno de Quebec debe 

modernizar el sistema de depósitos 
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Cuadro 3 Resumen de los sondeos de opinión que muestran el apoyo de la población a la actual 
legislación sobre devolución de depósitos (2003-2021) 

Jurisdicción Año Nivel de Soporte Notas 
Nueva Gales del 
Sur, Australialviii 

2019 86% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

 

Nueva Gales del 
Sur, Australialix 

2020 88% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

 

Territorio de la 
Capital Australiana, 
Australialx 

2019 82% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

• Encuesta realizada por Instinct & Reason en febrero de 2019 

Territorio de la 
Capital Australiana, 
Australialxi 

2021 83% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

• El apoyo al sistema de devolución de depósitos aumentó del 71% en 
agosto de 2019 al 83% en abril de 2020. Además, el 51% de los 
encuestados cree que los depósitos son la mejor manera de reducir 
la basura y aumentar el reciclaje de envases. 

Danimarcalxii 2017 92% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

 

Danimarca lxiii 2018 95% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

 

Alemanialxiv 2016 83% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

• Encuesta realizada del 15 al 18 de marzo de 2016 
• Tamaño de la muestra: 1.310 

Islandialxv 2018 88% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

• Encuesta realizada en 2018 

Lituania 2016 78,2% está a favor de la legislación 
vigente sobre el sistema de devolución 

de depósitos 

 

Lituanialxvi 2018 97% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

• Encuesta realizada entre el 15 y el 23 de enero de 2018 mediante una 
entrevista directa y un cuestionario estandarizado. 

• Tamaño de la muestra: 1.004  
• 97% de los encuestados consideraron que el sistema de depósito es 

necesario: El 64% creía que tal sistema es "altamente" necesario, y el 
33% que es "bastante" necesario. 
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Lituanialxvii 2019 98% está a favor de la legislación vigente 

sobre el sistema de devolución de 
depósitos 

• Encuesta realizada del 19 al 29 de octubre de 2019 por Spinter 
Reseaerch mediante entrevista directa estandarizada y cuestionario  

• Tamaño de la muestra: 1.009 
Países Bajos  2006 78% está a favor de la legislación vigente 

sobre el sistema de devolución de 
depósitos 

 

Iowa, EE.UU.lxviii 2017 88% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

• Encuesta realizada del 23 al 26 de febrero de 2017 
• Tamaño de la muestra: 700  
• El 88% dice que el proyecto de ley de la botella ha sido bueno para el 

estado, mientras que casi 4 de cada 5 apoyan el mantenimiento de la 
ley en alguna forma; en todo caso, los votantes están abiertos a la 
expansión. 

• El 89% está de acuerdo en que la combinación de la factura de la 
botella y los programas de reciclaje en la acera es la mejor manera de 
disminuir la cantidad de materiales que van a los vertederos, 
incluyendo el 54% que está muy de acuerdo 

• 78% están de acuerdo en que debería haber un proyecto de ley 
nacional de botellas 

• 81% están de acuerdo en que si la factura de la botella se terminara, 
la gente no se molestaría en reciclar 

Iowa, EE.UU.lxix 2018 30% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos  

• Encuesta realizada del 28 al 31 de enero por Selzer & Co. (para The 
Des Moines Register y Mediacom) a través de entrevistas telefónicas 

• Tamaño muestra: 801 
• Margen de error: ±3,5% 

Iowa, EE.UU.lxx 2021 54% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos  

• Encuesta realizada en enero de 2021 por Kristi Cooper Consulting 
• Tamaño de la muestra: 600 
• El 54% de los encuestados dijo "mantener" el sistema de devolución 

de depósitos existente; el 21% dijo mantener el sistema y aumentar la 
tasa de depósito / gestión; el 17% dijo mantener y ampliar el sistema, 
y el 8% dijo eliminarlo. 

Hawaii, EE.UU.lxxi 2008 60% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos  

• Encuesta realizada por teléfono del 15 de febrero al 19 de marzo de 
2008 

• Tamaño de la muestra: 701 
• Margen de error: ±3,6% con un nivel de confianza del 95%. 
• El 35% es muy partidario, el 25% algo partidario 

New York, 
EE.UU.lxxii 

2004 84% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 
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Oregon, EE.UU.lxxiii 2019 97% está a favor de la legislación vigente 

sobre el sistema de devolución de 
depósitos  

• Encuesta en línea realizada del 16 al 23 de mayo de 2019  
• Tamaño de la muestra: 600  
• Margen de error: ±4,0%. 
• El 91% de los encuestados cree que el sistema de devolución de 

depósitos es "bueno para el Estado" 
Vermont, 
EE.UU.lxxiv  

2010 93% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos 

• Encuesta realizada del 15 al 17 de noviembre de 2010 mediante 
entrevistas telefónicas 

• Tamaño de la muestra: 400 
• Margen de error: ±4,9% al nivel del 95% de confianza 
• El 93% piensa que el sistema de devolución de depósitos existente 

en Vermont es una "buena idea" (el 75% está muy de acuerdo); el 
61% está muy a favor de la ampliación 

Vermont, EE.UU.lxxv 2021 88% está a favor de la legislación vigente 
sobre el sistema de devolución de 

depósitos  
 

• Encuesta realizada por VPIRG mediante entrevistas telefónicas del 11 
al 14 de marzo de 2021 

• Tamaño de la muestra: 400 
• Margen de error: ±4,9% con un nivel de confianza del 95%.  
• El 65% apoya fuertemente, el 23% apoya algo 
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