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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0755/2011, presentada por Istvan Adorjani, de nacionalidad húngara, 
sobre la ley aplicable a las bolsas de plástico de los supermercados

1. Resumen de la petición

El peticionario posee una empresa distribuidora de materiales aditivos imprescindibles para la 
tecnología oxodegradable. Afirma que su empresa comercializa productos en todos los 
Estados miembros y que estos cumplen las disposiciones de la Directiva 94/62/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y 
residuos de envases. El peticionario muestra su disconformidad con que las modificaciones de 
la legislación en Rumanía con respecto a la distribución de bolsas de plástico en los 
supermercados perjudiquen a su empresa y favorezca a las empresas que utilizan tecnología 
hidrodegradable. Un decreto de urgencia de 2009 impuso la presentación de certificados 
especiales para las bolsas que contienen materiales oxodegradables. Asimismo, su empresa se 
ha visto obligada a suspender su actividad temporalmente durante unos meses. Además, en 
julio de 2010, un decreto clasificó todos los productos oxodegradables en la categoría de 
productos no degradables. El peticionario considera que la legislación rumana favorece a las 
sociedades que utilizan tecnologías que contaminan el medio ambiente en lugar de tratar de 
protegerlo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 15 de noviembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 16 de marzo de 2012

El peticionario afirma que las disposiciones de la tasa ecológica rumana sobre las bolsas con 
asas infringen la legislación de la UE. Argumenta principalmente que la normativa es 
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discriminatoria e injusta, ya que favorece a los productos hidrodegradables frente a los 
oxodegradables que fabrica su empresa. El peticionario, por tanto, pide a la Comisión que 
inicie una investigación sobre este asunto y que en última instancia inicie un procedimiento 
por infracción contra Rumanía. 

Observaciones de la Comisión
Si bien los impuestos sobre las bolsas de plástico con asas no están sujetos a ninguna medida 
armonizadora específica a escala europea, el artículo 15 de la Directiva 94/62/CE relativa a 
los envases y residuos de envases1 establece que los Estados miembros podrán aprobar 
instrumentos económicos para lograr los objetivos de dicha directiva. 
Por consiguiente, en esta materia, los Estados miembros pueden determinar su propio sistema 
impositivo y establecer sus propios criterios (principio de subsidiariedad), siempre que lo 
hagan conforme a los principios que rigen la política medioambiental de la UE y las 
obligaciones que se derivan del Tratado UE. La legislación de Rumanía prevé una tasa 
ecológica para todas las bolsas con asas fabricadas con recursos no renovables, incluidas las 
bolsas oxodegradables. El marco legislativo de Rumanía, no obstante, no prohíbe la 
distribución de bolsas oxodegradables y cumple con las normas del mercado interior y con las 
disposiciones específicas de la Directiva sobre envases. 
Conclusiones

Los Estados miembros pueden establecer sistemas impositivos nacionales conforme a las 
obligaciones que se derivan del Tratado UE. La legislación de Rumanía no prohíbe la 
distribución de bolsas oxodegradables y cumple con las normas del mercado interior y con las 
disposiciones de la Directiva sobre envases. 

La información proporcionada por el peticionario no contiene indicaciones de que haya 
habido infracción de la legislación de la UE en el caso de la tasa ecológica que aplica 
Rumanía sobre las bolsas con asas. 

                                               
1 Diario Oficial L 365, de 31.12.1994, pp. 10-23.


