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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 01629/2010, presentada por Arvid Strand, de nacionalidad noruega, sobre 
la supuesta violación de la legislación de la Unión Europea relativa a la 
confección de embalajes biodegradables en Rumanía

1. Resumen de la petición

El peticionario, que desempeña una actividad comercial en Rumanía, señala que la confección 
y venta de embalajes biodegradables está sujeta en ese país a una legislación contraria a la 
prevista en la legislación de la Unión Europea. El peticionario explica en términos científicos 
lo que afirma y pide una investigación de estas prácticas para poder ponerles fin. 

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de abril de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 6 de septiembre de 2011.

«La fiscalidad de las bolsas de plástico con asas no está sujeta a ninguna medida específica de 
armonización a escala de la UE. Sin embargo, el artículo 15 de la Directiva 94/62/CE relativa 
a los envases y residuos de envases1 establece que los Estados miembros deben aprobar 
instrumentos económicos a fin de fomentar la realización de los objetivos definidos en la 
presente Directiva. 
Por tanto, los Estados miembros pueden determinar su propio régimen fiscal con arreglo al 
principio de subsidiaridad siempre y cuando respeten los principios del Tratado. Más 
concretamente, esto significa que no se deben hacer discriminaciones entre los productos 
nacionales y los productos procedentes de otros Estados miembros, lo cual sería contrario al 
                                               
1 DO L 365 de 31.12.1994, pp. 10-23.
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artículo 110 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sobre la base de la 
documentación proporcionada por el peticionario, la legislación rumana parece ser conforme 
con los principios de la legislación de la UE, dado que la fiscalidad ecológica se aplica por 
igual tanto a los productos nacionales como a los importados.

La Decisión gubernamental n° 768/2010 y el Decreto Legislativo n° 578/2008 establecen una 
fiscalidad ecológica para todas las bolsas con asas fabricadas con recursos no renovables, 
independientemente de que sean biodegradables o no. Por consiguiente, la biodegradabilidad 
no es un criterio de exención del pago de la fiscalidad ecológica, tal como sugiere el 
peticionario. De conformidad con el Decreto Legislativo n° 578/2008, las exenciones de dicho 
impuesto sólo pueden concederse a las bolsas de asas que estén fabricadas en su totalidad con 
recursos renovables. Cualquier queja relacionada con la duración y los costes de los 
procedimientos administrativos relativos a dicha fiscalidad ecológica debe dirigirse a las 
autoridades rumanas, dado que estos asuntos son competencia de los Estados miembros.
Por lo que se refiere a la tecnología oxodegradable, la Comisión no tiene pruebas sólidas que 
demuestren que el plástico oxodegradable se biodegrade de forma natural en el medio 
ambiente en un plazo de tiempo aceptable y sin dejar residuos tóxicos que dañen el medio 
ambiente. Asimismo, es responsabilidad del fabricante demostrar que sus productos son 
conformes con la legislación de la UE en materia de medio ambiente y seguridad.

Conclusión
Sobre la base de la información proporcionada por el peticionario, la Comisión considera que 
no hay indicios de incumplimiento de la legislación de la UE en el asunto de la fiscalidad 
ecológica rumana relativa a las bolsas de plástico.» 


