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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0159/2011, presentada por Giorgia Loda, de nacionalidad italiana, sobre 
la prohibición de las bolsas de plástico por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente italiano

1. Resumen de la petición

La peticionaria protesta ante la prohibición de las bolsas de plástico para la compra impuesta 
por el Ministerio de Medio Ambiente italiano. Esta prohibición es a su juicio contraria a la 
Directiva 94/62 relativa a los envases y residuos de envases, que prevé que ningún Estado 
miembro pueda bloquear la introducción en su mercado nacional de envases conformes a 
dicha Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de mayo de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de septiembre de 2011

«La peticionaria cuestiona los méritos de la reciente decisión de Italia de prohibir la 
distribución de las bolsas de la compra de polietileno. 

La cuestión que se plantea en esta petición también fue planteada por Austria en el Consejo de 
Ministros de Medio Ambiente de 14 de marzo de 2011. Tras la notificación por Italia del 
proyecto de ley que debía aclarar la prohibición existente, el 6 de junio de 2011, la Comisión 
envió comentarios a Italia en virtud del procedimiento de notificación establecido en la 
Directiva 98/34. La Comisión seguirá el asunto según corresponda en función de la respuesta 
que reciba de las autoridades italianas.
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Además, la Comisión ha iniciado una consulta entre las partes interesadas para valorar la 
magnitud del problema que supone el creciente consumo de bolsas de plástico con el fin de 
estudiar posibles soluciones. Para más información sobre esta consulta, visítese el siguiente 
enlace: http://ec.europa.eu/environment/consultations/plasticbags_en.htm. 

La Comisión también ha puesto en marcha un estudio sobre este tema. El estudio y la consulta 
de las partes interesadas servirán de base a una evaluación de impacto que prepara 
actualmente la Comisión sobre diferentes opciones para reducir el impacto de las bolsas de 
plástico. Según los resultados de la evaluación de impacto, la Comisión podrá proponer 
medidas a escala de la UE con el fin de reducir el impacto ambiental de las bolsas de plástico.

Conclusión

Se está estudiando activamente la cuestión planteada por la peticionaria. Al mismo tiempo, la 
Comisión está valorando la magnitud del problema y posibles soluciones para reducir el 
impacto de las bolsas de plástico. Esta evaluación podrá ir seguida de actuaciones a escala de 
la UE en relación con el consumo de bolsas de plástico.»


