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BREVE JUSTIFICACIÓN

La Directiva ofrece la oportunidad de crear un entorno legislativo homogéneo y pretende 
garantizar la seguridad normativa a los productores y usuarios de este tipo de embalaje de 
amplia difusión.

Las modificaciones propuestas buscan reforzar su contenido especialmente en lo relativo a la 
necesidad de proporcionar seguridad jurídica al sector productivo y al complejo mundo de su 
utilización, que incluye a la gran distribución y a los consumidores.

Dentro de la complejidad del mercado de las bolsas de plástico, la medida incluye 
perfectamente la mayor parte de la utilización de este contenedor, que se articula en dos 
grandes sectores: el más conocido y extendido, que afecta a los productos de un espesor entre
11 y 50 micras, representado por las conocidísimas bolsas de la compra, y el más particular 
pero igualmente importante de las denominadas «ultraligeras», con un espesor entre 1 y 10 
micras, destinadas principalmente al embalaje de frutas y hortalizas para la venta a granel.

En relación con los espesores comprendidos entre 11 y 49 micras, son compartibles tanto el 
marco general como el objetivo de reducción gradual de la difusión de los embalajes de 
plástico. Se considera que los embalajes que, por dimensiones y peso, se incluyen en esta 
categoría pero son conformes a la norma EN 13432 (2002) quedan excluidos con razón de la 
Directiva, puesto que no se pueden destinar al uso común de transportar productos desde el 
punto de venta, pero también porque pueden utilizarse a continuación como contenedor de 
residuos orgánicos de conformidad con la vigente Directiva marco 2008/98/CE sobre 
residuos.

En cuanto a los productos con un espesor entre 1 y 10 micras, se reconoce su función concreta 
de embalaje para frutas y hortalizas en venta a granel, y se destaca la importancia de este tipo 
de envoltorios, una alternativa seria al fenómeno del exceso de embalaje, que garantiza las 
normas higiénicas elementales necesarias para la venta de productos alimentarios a granel. Se 
considera que los objetivos de reducción de este envoltorio «al detalle» se pongan en marcha 
en un plazo oportuno para optimizar su sustitución por otro material de tipo biodegradable y 
compostable.

La propia Comisión Europea, en la actualización de la Comunicación sobre la política 
industrial (COM(2012)582) titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y 
la recuperación económica», incluye los productos biológicos entre las líneas de actuación 
prioritarias para respaldar el desarrollo industrial europeo. En concreto, sostiene la Comisión:
«Las bioindustrias utilizan recursos renovables o aplican procesos biológicos en sus procesos 
de producción. Los bioproductos ofrecen diversas ventajas para la competitividad industrial y 
el medio ambiente». Y también: «El crecimiento del volumen de productos bioquímicos hasta 
2020, incluidos los bioplásticos, los biolubricantes, los biosolventes, los biotensioactivos y las 
materias primas químicas, se calcula en un 5,3 % anual, cuyo resultado es un mercado de 
40 000 millones EUR de valor y fuente de 90 000 puestos de trabajo nada más que en la 
industria bioquímica».
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ENMIENDAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Medio Ambiente, 
Salud Pública y Seguridad Alimentaria, competente para el fondo, que tome en consideración 
las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas7, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir el consumo de las 
bolsas de plástico de un espesor inferior a 
las 50 micras. Tales medidas han de tener 
en cuenta los niveles de consumo actuales 
de bolsas de plástico que presente cada 
Estado miembro, debiéndose exigir 
mayores esfuerzos allí donde esos niveles 
sean más altos. Para facilitar el 
seguimiento de los avances en la reducción 
del uso de bolsas de plástico ligeras, las 
autoridades nacionales tienen que facilitar 
información sobre ese uso en virtud del 
artículo 17 de la citada Directiva.

(5) Con el fin de impulsar una reducción 
similar en el nivel de consumo medio del 
que son objeto las bolsas de plástico 
ligeras, es preciso que, en sintonía con los 
objetivos generales de la política de 
residuos de la Unión y con la jerarquía de 
residuos que tiene establecida en ella la 
Directiva 2008/98/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 19 de 
noviembre de 2008, sobre los residuos y 
por la que se derogan determinadas 
Directivas7, los Estados miembros tomen 
medidas para reducir significativamente el 
consumo de las bolsas de plástico de un 
espesor inferior a las 50 micras. Tales 
medidas han de tener en cuenta los niveles 
de consumo actuales de bolsas de plástico 
que presente cada Estado miembro, 
debiéndose exigir mayores esfuerzos allí 
donde esos niveles sean más altos. Para 
facilitar el seguimiento de los avances en la 
reducción del uso de bolsas de plástico 
ligeras, las autoridades nacionales tienen 
que facilitar información sobre ese uso en 
virtud del artículo 17 de la citada Directiva.
Tal reducción también debe llevarse a 
cabo de manera que se distinga entre las 
bolsas de plástico ligeras y muy ligeras y a 
un ritmo que permita que el mercado 
encuentre soluciones de embalaje 
alternativas para las bolsas muy ligeras 
que también satisfagan las expectativas 
del consumidor en cuanto a la higiene y 
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la frescura a fin de evitar el peligro de que 
la reducción comporte un exceso de 
embalajes si la industria busca proteger 
los productos agrícolas en su origen.

__________________ __________________
7 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3. 7 DO L 312 de 22.11.2008, p. 3.

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros deben poder figurar el 
uso de instrumentos económicos tales 
como impuestos y tasas, que han 
demostrado ser particularmente efectivos
para reducir el uso de bolsas de plástico,
así como, con sujeción a los artículos 34 a 
36 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, la aplicación de 
restricciones a la puesta en el mercado, 
como, por ejemplo, prohibiciones que 
exceptúen lo dispuesto en el artículo 18 de 
la Directiva 94/62/CE.

(6) Entre las medidas que han de tomar los 
Estados miembros debe figurar el uso de 
tasas, que han demostrado ser 
particularmente efectivas para reducir el 
uso de bolsas de plástico. Los Estados 
miembros deben garantizar que los 
minoristas no faciliten bolsas de plástico 
gratuitamente, excepto las bolsas de 
plástico ligeras conformes a la norma 
EN 13432 (2002) y que pueden 
reutilizarse como contenedores para 
residuos orgánicos de conformidad con la 
Directiva 2008/98/CE sobre residuos. Los 
Estados miembros también deben tener la 
posibilidad de emplear instrumentos como 
los impuestos y, con sujeción a los 
artículos 34 a 36 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, la 
aplicación de restricciones a la puesta en el 
mercado, como, por ejemplo, prohibiciones 
que exceptúen lo dispuesto en el 
artículo 18 de la Directiva 94/62/CE.

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Las bolsas de plástico muy ligeras 
utilizadas para envolver alimentos 
húmedos, a granel y no envasados como 
la carne fresca, el pescado y los productos 
lácteos son necesarias para la higiene 
alimentaria y, por consiguiente, deben ser 
excluidas de los objetivos de reducción 
establecidos en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) Las bolsas de plástico muy ligeras 
utilizadas para envasar alimentos secos, 
sueltos y no empaquetados como las 
frutas, las hortalizas y los artículos de 
confitería cumplen funciones que van 
más allá del simple transporte de estos 
artículos. No obstante, esas bolsas pueden 
contaminar de forma significativa. Por 
ello, debería reducirse su utilización o 
sustituirse progresivamente por 
contenedores fabricados con materiales 
biológicos y degradables que se obtengan 
de forma sostenible, o por papel reciclado, 
siempre que esta sustitución se lleve a 
cabo de una forma y a un ritmo que 
permitan que el mercado encuentre 
soluciones de envasado alternativas y 
viables con el fin de evitar generar un 
exceso de embalajes en origen.

Or. en
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Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases.

(7) Las medidas que se adopten para 
reducir el consumo de bolsas de plástico no 
han de desembocar en un aumento global 
de la producción de envases y, por lo tanto, 
cualquier periodo de transición previsto 
para la reducción y sustitución debe tener 
debidamente en cuenta el tiempo que el 
mercado necesita para adaptarse a tal 
reducción y, lo que es más importante, la 
capacidad de la industria del embalaje 
para facilitar productos alternativos 
aceptables.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) El fomento de las bolsas de plástico 
ligeras y muy ligeras conformes con la 
norma EN 13432 relativa a los productos 
biodegradables es coherente con los 
objetivos de la Comunicación de la 
Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones 
titulada «Una industria europea más 
fuerte para el crecimiento y la 
recuperación económica» y con los 
esfuerzos europeos por restablecer la 
competitividad industrial e impulsar la 
recuperación. Por otra parte, el 
crecimiento del volumen de productos 
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bioquímicos de la UE hasta 2020 se 
calcula en un 5,3 % anual, cuyo resultado 
es un mercado de 40 000 millones EUR de 
valor y fuente de 90 000 puestos de 
trabajo nada más que en la industria 
bioquímica.

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
menos de 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.

«bolsas de plástico ligeras»: las que, 
estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
de la Comisión* y teniendo un espesor de 
entre 11 y 50 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 3, se añade el punto 2) ter 
siguiente:

«"bolsas de plástico muy ligeras": las 
que, estando fabricadas con los materiales 
plásticos que se definen en el artículo 3, 
punto 1), del Reglamento (UE) nº 10/2011 
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de la Comisión* y teniendo un espesor de 
entre 1 y 10 micras, se pongan a 
disposición de los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos.»

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 94/62/CE
Artículo 3 – punto 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el artículo 3, se añade el punto 
2 quater siguiente:

«Las bolsas de plástico ligeras conformes 
a la norma EN 13432 (2002) y que 
pueden reutilizarse como contenedores 
para residuos orgánicos de conformidad 
con la Directiva 2008/98/CE sobre 
residuos quedan excluidas de la presente 
Directiva.»

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 2 – punto 2
Directiva 94/62/CE
Artículo 4 – apartado 1 bis

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras.

1 bis. Los Estados miembros tomarán 
medidas dentro de los dos años siguientes a 
la entrada en vigor de la presente Directiva 
con el fin de reducir en su territorio el 
consumo de bolsas de plástico ligeras y 
una reducción de las bolsas de plástico 
muy ligeras en su territorio dentro de los 
tres años siguientes a la entrada en vigor 
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de la presente Directiva.

Or. en


