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PROPUESTA DE DIRECTIVA DE LA COMISION EUROPEA POR LA QUE SE 
MODIFICA LA DIRECTIVA 94/62/EC DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES PARA 

REDUCIR EL CONSUMO DE BOLSAS DE PLASTICO 
 
 
1. BASE JURÍDICA  
 

 Artículo  114 del TFUE.  

 Mayoría cualificada en el  Consejo. 

 Codecisión con el Parlamento Europeo. 
 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA  
 

Grupo de trabajo del Consejo: Medio Ambiente. 
 
Fecha del Consejo de Medio Ambiente: (pos) Consejo de medio ambiente del 17 de diciembre 
de 2014 para Acuerdo político. 
 
 
3. CONTENIDO 
 
En los últimos años se ha incrementado el uso de bolsas de plástico (en 2010 cada ciudadano 
europeo consumió 198 bolsas de plástico). Muchas de ellas (unos 8 billones) son abandonadas y 
han terminado en los ecosistemas marinos, tardando cientos de años en degradarse. El 
incremento continuo del consumo de bolsas supone una baja eficiencia en el uso de recursos.  
 
Durante estos últimos años, y al objeto de reducir su consumo, muchos EEMM han adoptado 
medidas para lograrlo (no distribuyéndolas gratuitamente, acuerdos con el sector de la 
distribución, campañas).  
 
Objetivo de esta propuesta: 

o Limitar el impacto negativo en el medio ambiente, especialmente asociado al 
abandono, de las bolsas de plástico de un solo uso 

o Avanzar en prevención de residuos y en un uso más eficiente de los recursos. 
o Permitir a los EEMM adoptar tanto objetivos de reducción del consumo como 

las medidas oportunas para su logro. 
 
En general  se valora muy positivamente la propuesta de la Comisión, relativa a la 
modificación de la Directiva de envases y residuos de envases al objeto de reducir el consumo 
de bolsas de plástico ligeras, ya que estaría en línea con los objetivos fijados por la hoja de ruta 
“Hacia una Europa Eficiente en los recursos” y con la plena aplicación del principio de 
jerarquía de residuos establecido en la Directiva Marco de Residuos. Dicha Directiva modifica 
la Directiva de Envases para permitir a los EEMM a adoptar tanto objetivos de reducción del 
consumo como las medidas que estimen oportunas para conseguirlos. 
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4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
La propuesta de directiva fue aprobada por la Comisión a principios de noviembre de 2013 y la 
Presidencia lituana la  presentó en el grupo de trabajo de medio ambiente del Consejo el 21 de 
noviembre. Se ha intentado un acercamiento por parte de la Presidencia griega al ponente de la 
Comisión de Medio ambiente del Parlamento europeo del  grupo político de Los Verdes, para 
ver la posibilidad de iniciar negociaciones y  alcanzar  un Acuerdo en Primera Lectura durante 
el primer trimestre del 2014.  La Comisión ENVI ha votado   las enmiendas  a finales de febrero 
pero en este caso ha considerado que  habría escaso tiempo para intentar la negociación. 
Además en el PE  se quiere tratar este dosier sin premuras y prefieren un acuerdo en segundo 
lectura. En el Plenario del PE del 17 de abril se adoptó el informe de la Comisión ENVI que 
difiere en gran medida de la propuesta de la Comisión. 
 
Asimismo se adoptó en el PE una resolución del MEP Prodi sobre el tema de residuos de 
plásticos y la necesidad de una política ambiciosa para alcanzar  una reducción importante de 
los mismos.   
 
Por todo ello, la Presidencia  mantiene este punto en el orden del día provisional del Consejo de 
Ministros del 17 de diciembre para un posible Acuerdo político, aunque es un tema a confirmar 
según evolucionen los contactos con el nuevo parlamento, con vistas a alcanzar un Acuerdo 
temprano en segunda lectura. 
 
 
5. VALORACION 
 
En materia de bolsas comerciales de un solo uso, en España en 2007 se produjeron unos 13.500 
millones de bolsas de plástico y unos 2.080 millones de papel/cartón al año, lo que supuso la 
generación de unas 98.800 y 41.600 toneladas de residuos anuales respectivamente (300 bolsas 
de plástico/habitante y unas 47 de papel/cartón/habitante).  
 
Al objeto de avanzar en la prevención de este tipo de residuos, cuya vida media es muy corta, 
España incluyó en 2008 en su plan Nacional Integrado de Residuos 2008-2015 (en adelante 
PNIR) un objetivo de prevención específico para las bolsas comerciales de un solo uso: 
- disminución del 50% a partir de 2010 
- calendario de sustitución de plásticos no biodegradables y prohibición progresiva en 

vigor en 2010. 
 
Desde la aprobación del Plan son muchas las medidas que se han adoptado, tanto por parte del 
sector de la distribución (fundamentalmente el establecimiento de un precio para la bolsa), 
como por parte de las administraciones y ciudadanos (fundamentalmente mediante el fomento 
y empleo de bolsas reutilizables y otros medios de transporte). 
 
Como consecuencia de todas esas actuaciones, en 2010 la generación de residuos de bolsas de 
un solo uso de plástico no biodegradable se redujo a 89.000 t (reducción de un 10%), y en 2011 a 
70.000 t (reducción de 30%).  
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Al objeto de avanzar en la reducción y la sustitución de las bolsas de plástico la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados incluyó una disposición adicional segunda 
donde se recoge el compromiso de establecer un calendario de sustitución de las bolsas de 
plástico no biodegradable y las fórmulas previstas para ello.  
 
Por todo ello, se considera que esta propuesta de Directiva está en línea con las medidas que se 
han venido adoptando en España desde 2008 para avanzar en la prevención y reducción del 
consumo de este tipo de envases y, la consiguiente reducción de residuos. 
 
No obstante, se tienen ciertas reservas en lo que respecta al ámbito de aplicación de la 
propuesta de Directiva ya que solamente se aplicaría, conforme a la definición de bolsa de 
plástico, a aquellas que tengan un espesor inferior a 50 micras. Ello implica tener un régimen 
jurídico diferenciado para las bolsas de plástico en función del espesor de las mismas. Ello 
podría derivar en un incremento del consumo de bolsas con espesores superiores, ya que a 
éstas no les sería de aplicación el régimen propuesto por la Directiva.  España sería partidaria 
de aplicar un mismo régimen jurídico a todas las bolsas de plástico (bolsas camiseta, de asas, 
troquelada), independientemente del espesor, excluyendo solamente aquellas bolsas de plástico 
que son más duraderas (como bolsas de rafia). 
 
Los otros países de la UE, en general los del Norte que ya habían adoptado medidas 
nacionalmente,  han solicitado que debe tenerse en cuenta los esfuerzos que ya se han venido 
realizando.  
 
   
 


