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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0397/2010 0397/2010, presentada por Ludmila d’Atri, de nacionalidad 
italiana, sobre la política de preferencias y rebaja fiscal para el bioplástico como 
material de embalaje

1. Resumen de la petición

La peticionaria pide que se fomente el uso del bioplástico y del material de embalaje 
biodegradable, entre otras cosas, reduciendo los impuestos sobre este tipo de materiales. La 
peticionaria opina que se debería estimular a los Estados miembros, con medidas concretas, a 
que adapten su legislación, a fin de desalentar la producción y el uso de materiales no 
biodegradables. Según ella, la producción de bioplástico supone un ahorro energético y 
produce menos gases de efecto invernadero gracias al uso de materias primas renovables 
procedentes de la agricultura, como el maíz, la remolacha azucarera, etc.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 7 de julio de 2010. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 10 de noviembre de 2010.

Comentarios de la Comisión sobre la petición

«La Comisión apoya el cambio a productos más sostenibles y el uso, en la medida de lo 
posible, de materiales que no dañen el medio ambiente. Sin embargo, los bioplásticos 
pertenecen a una familia de productos que presentan profundas diferencias entre sí y, de 
momento, no se han estudiado a fondo su impacto y sus cualidades medioambientales. Cabe 
asimismo señalar que, hasta ahora, las evaluaciones del ciclo de vida arrojan conclusiones 
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diferentes en cuanto a si los bioplásticos son más beneficiosos para el medio ambiente que los 
plásticos convencionales. Lo más probable es que las decisiones acerca del uso de 
bioplásticos se tomen estudiando caso por caso, dependiendo del producto, su uso y la gestión 
del final de su vida, y no para todos los usos de los plásticos en general. 

La Comisión apoya diversos estudios sobre los bioplásticos financiando proyectos de 
investigación en virtud del Programa Marco de Investigación (7º PM) en las áreas de 
nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción (NMP) y 
bioeconomía basada en el conocimiento (KBBE). Algunas solicitudes de financiación que se 
han recibido recientemente han sido en los siguientes ámbitos: 

 Conceptos de embalaje multifuncional e inteligente que utiliza nanotecnología 
[NMP.2011.1.1-1] ;

 Materiales de embalaje avanzado de fuentes biogénicas renovables [NMP.2011.2.3-1];

 Diseño ecológico para productos nuevos [NMP.2011.3.1-1]; 

 Tecnologías avanzadas y flexibles para envases activos, inteligentes y sostenibles 
destinados a la entrar en contacto con los alimentos [KBBE.2011.2.3-03]1.

En lo que respecta al envasado, la Directiva 94/62/CE2 relativa a los envases y residuos de 
envases define una serie de requisitos básicos que deben cumplir los envases puestos en el 
mercado de la UE. Uno de dichos requisitos se refiere al carácter biodegradable de los 
envases y se refleja en la norma CEN sobre biodegradabilidad EN 134323, que concede una 
presunción de conformidad con los requisitos básicos. Los Estados miembros son 
responsables de comprobar que los envases supuestamente biodegradables cumplen los 
requisitos básicos de la Directiva. 

Asimismo, los Estados miembros también pueden elaborar programas adecuados de 
prevención de residuos de envases que se ajusten a la legislación aplicable de la UE en 
materia de residuos y a las normas del mercado interior. Para ello, pueden promover el uso de 
bioplásticos mediante campañas educativas, programas nacionales, medidas fiscales y 
acciones similares. No obstante, los Estados miembros no pueden prohibir el uso de un tipo de 
envase si éste cumple los requisitos básicos de la Directiva sobre envases. 

En estos momentos se está llevando a cabo un estudio con el objeto de analizar datos sobre 
plásticos y residuos de plástico, incluidos los bioplásticos, centrándose en las opciones de 
gestión actuales, los impactos medioambientales y sanitarios asociados y las opciones para 
aplicar posibles medidas políticas que reduzcan los residuos de plástico y su impacto.

En lo que respecta a la fiscalidad, no existe una armonización en materia impositiva para los 
envases biodegradables a escala europea (distinta de la armonización general aplicable al 
IVA). No obstante, los Estados miembros pueden adoptar medidas fiscales (para otros 
impuestos distintos del IVA) que favorezcan el uso de envases biodegradables, siempre que 
estas medidas se ajusten a los principios generales de los Tratados.
También se puede recomendar a la peticionaria que consulte la respuesta de la Comisión a la 
petición 381/2007. Para más información sobre las iniciativas de la Comisión relacionadas 
                                               
1 Para más información sobre oportunidades de financiación de la UE para la investigación, consultar: 
http://cordis.europa.eu/fp7/home_es.html
2 DO L 365 de 31.12.1994, pp. 10-23.
3 Norma EN 13432:2000 sobre recuperación orgánica.
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con bioproductos, consultar la página web: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/biobased-
products/index_en.htm
Conclusiones

La Comisión apoya estudios sobre el uso de bioplásticos, pero en estos momentos no tiene 
previsto proponer incentivos económicos o de otro tipo a escala de la UE para promover el 
uso de bioplásticos y de materiales biodegradables para envases. 
Los Estados miembros son libres de promover de distintas maneras el uso de bioplásticos en 
los envases a escala nacional, siempre que no impidan la comercialización de un producto de 
envasado que cumpla los requisitos básicos de la Directiva sobre envases.  

Dada la ausencia de una armonización en materia fiscal a escala de la UE para los envases de 
plástico biodegradables (distinta de la armonización general aplicable al IVA), los Estados 
miembros pueden aprobar incentivos fiscales (para impuestos distintos del IVA) que 
promuevan el uso de bioplásticos, siempre que dichas medidas se ajusten a los principios 
generales de los Tratados».


