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Con la finalidad de reducir el consumo de bolsas de plástico ligeras, en el ámbito de la Unión 

Europea se ha aprobado la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 

de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción 

del consumo de bolsas de plástico ligeras.  

 

En España, todavía está en fase proyecto el Real Decreto para incorporar al ordenamiento 

jurídico español dicha directiva. 

 

Entre las medidas que recoge la norma, destacamos la obligación desde el 1 de marzo de 2018, 

del cobro obligatorio de un precio por bolsa de plástico ligera y con espesor igual o superior a 
50 micras, entregada al consumidor. Por lo que desde esa fecha todas las bolsas de plástico, 

compostables y no compostables, tendrán un precio que será fijado por el comerciante, 

pudiendo éste tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el anexo I del RD: 

 

Precio orientativo de las bolsas de plástico en función de su espesor 

Bolsas de espesor inferior a 15 micras destinadas a usos 

diferentes a los enumerados en la definición de bolsas muy 
ligeras del artículo 3d) 

5 céntimos de euro/bolsa 

Bolsas de espesor comprendido  entre las 15 y las 29 micras 10 céntimos de euro/bolsa 

Bolsas de espesor igual o superior a las 30 micras 15 céntimos de euro/bolsa 



Y como segunda medida desde el 1 enero de 2020 se establece la prohibición definitiva de las 

bolsas de plástico ligeras que no sean compostables. Se prohíben también desde esa fecha las 

bolsas de plástico fragmentable. 

 

Se exceptúan de la obligación del cobro y de la prohibición, las bolsas de plástico muy ligeras, 

que además a partir de 1 de enero de 2020 deberán ser también de plástico compostable. 

Adicionalmente, las bolsas con espesor igual o mayor a 50 micras deberán contener un 

porcentaje mínimo de plástico reciclado del 30% desde el 1 de enero de 2020. 

 

Además, se exige a los fabricantes de bolsas que proporcionen información anual sobre la 

puesta en el mercado de bolsas de plástico creando para ello el Registro de productores de 

productos asociados a la gestión de los residuos (REPP), adscrito a la Dirección General de 

Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente. 
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