
 
CONTENIDO DE LA JORNADA: 
 
INTRODUCCIÓN.-  
 
Destacar que hay tres opciones para aquellos que están interesados en cumplir la 
normativa: 
 

1. Recurrir uno mismo a las Fuentes, es decir, acceder a la ley directamente sin 
intermediarios, con el problema de no estar acostumbrados, la complejidad y el 
esfuerzo y escaso tiempo. Y asumimos nosotros la responsabilidad de su 
correcta comprensión y aplicación. 

2.  Contratar a un experto, con las ventajas de rapidez, sencillo, sin un gran 
esfuerzo y pudiendo exigir responsabilidad en caso de surjan problemas pero 
evidentemente mayor coste económico.  

3. Asistir a jornadas informativas, no tenemos los inconvenientes de recurrir uno 
mismo (complejidad, esfuerzo, escaso tiempo, etc) ni los inconvenientes del 
contratar a un experto (coste) y si las ventajas, pero solamente hay un pero: no 
asumimos la responsabilidad de su correcta comprensión y aplicación por 
vuestra parte ya que no somos expertos, pero con los suficientes 
conocimientos para trasmitir lo imprescindible que hay que tener en cuenta 
para evitar infracciones.  
 

Insisto en que la información que os proporcionaré tiene exclusivamente carácter 
ilustrativo, por lo que no originará derechos, ni expectativas, ni vinculación en el 
procedimiento al que se refiere, cuya tramitación se sujetará siempre a las 
instrucciones específicas. 
 
Las tres opciones no son excluyentes y entiendo que son más bien complementarias y 
cada uno según vuestro entender y recursos podéis combinar las diferentes opciones. 
 
El objetivo principal es poner en conocimiento la entrada en vigor de dos normas que 
influyen directamente en el normal funcionamiento de la actividad comercial y que su 
no observancia puede conllevar sanciones: 
 

 En cuanto al R.D. 293/2018, de 18 de mayo sobre la Reducción del consumo 
de bolsas de plástico, procederé a explicaros las medidas y  obligaciones a 
cumplir que establece la ley, y que son el punto de vista de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. 
 

 En el caso del RGPD voy a explicar exclusivamente el funcionamiento de una 
herramienta llamada FACILITA que ha creado la AGPD para facilitar a la 
mayoría de los comercio y los servicios con tratamientos de bajo nivel de riesgo 
su adaptación a la nueva ley. 



 
ANTECEDENTES.-  
 
Es un problema global cuyos efectos se aprecian igual en una cala de la Isla de Pascua, 
en el Pacífico, que en una playa de Lanzarote, en el Atlántico: la contaminación por 
plástico. Ocho millones de toneladas de este derivado del petróleo acaban en los 
mares cada año. Y las bolsas de plástico son una de las fuentes más comunes de esta 
contaminación. El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se 
prohíbe que los comercios las regalen. Y, a partir de 2021, se vetarán todas las bolsas 
ligeras y muy ligeras —las más usadas— que no sean compostables. España se adapta 
así a la normativa de europea. 
 
Cada español consume al año 144 bolsas de plástico. El 90% solo se usan una vez —
entre 12 y 25 minutos— y luego se tiran a la basura. Tardan en descomponerse 
completamente entre 100 y 500 años, según recuerda el Ministerio para la Transición 
Ecológica. Mientras, la contaminación por plástico se ha convertido en una de las 
plagas del siglo XXI en la tierra y en los mares. 
 
La Unión Europea aprobó en 2015 una directiva para reducir el consumo de las bolsas 
de plástico. En el punto de mira se puso a las bolsas de menos de 50 micras de espesor 
(0,05 milímetros), que son las que se suelen usar solo una vez. La directiva ofrecía 
varias opciones a los Gobiernos de los 28 para reducir su consumo. Tras varios retrasos 
por problemas en la tramitación, el Consejo de Ministros ha aprobado en el mes de 
mayo de este año el real decreto por el que España se adapta a esa norma. Este es el 
camino que ha elegido el Gobierno para reducir el uso de estas bolsas de plástico. 
 
CALENDARIO DE LAS MEDIDAS Y OBLIGACIONES.-  
 
 A partir del 1 de julio estará prohibido que cualquier comercio —ya sea una 

gran superficie o una pequeña tienda de ultramarinos o de ropa— regale bolsas 
de plástico de entre 15 y 50 micras, que son las que más se utilizan ahora. 
 

Según los datos contenidos en el real decreto, en 2014 se pusieron en el mercado 
67.230 toneladas de bolsas de plástico en España. El 83% se corresponde con bolsas de 
entre 15 y 50 micras; el 10% fueron de menos de 15 micras; y el resto (7%) de más de 
50. La prohibición completa de entregarlas gratuitamente es para ese 83% de bolsas 
de entre 15 y 50 micras. Las más ligeras —que se suelen emplear para productos a 
granel— podrán seguir regalándose. Y las de más de 50 también si contienen más de 
un 70% de plástico reciclado. 
 
Algunas comunidades autónomas y grandes superficies en España ya habían empezado 
a vetar las bolsas de plástico gratis; ahora se extiende a todo el país y comercios. El 
Gobierno no fija el precio, pero ofrece en el decreto un anexo con precios orientativos. 
Para las de más de 15 micras se propone un precio de 15 céntimos por unidad. 



 
 
 A partir del 1 de enero de 2020 se vetarán completamente las bolsas de 

plástico fragmentables, es decir, las “fabricadas con materiales plásticos que 
incluyen aditivos que catalizan la fragmentación del material”. Esta 
descomposición en microfragmentos es muy dañina también para el 
medioambiente. También a partir de 2020 todas las bolsas de más de 50 micras 
deberán contener al menos un 50% de plástico reciclado. 
 

 A partir del 1 de enero de 2021 se prohibirán todas las bolsas de plástico de 
hasta 50 micras. Solo se permitirá la entrega en los comercios de las bolsas 
compostables. Se trata de aquellas que deben cumplir con unos requisitos 
fijados por la UE para que puedan acabar en el futuro contenedor para 
biorresiduos o desechos orgánicos que los Ayuntamientos tendrán que 
empezar a implantar para cumplir con las directivas comunitarias. En el real 
decreto se remarca que todas las medidas serán aplicables tanto para las 
tiendas como para los productos que se entreguen “en la venta online” o las 
“entregas a domicilio”. 

 
 
LAS 12 DUDAS MÁS FRECUENTES SOBRE EL COBRO OBLIGATORIO DE LAS BOLSAS DE 
PLÁSTICO 
 
El anuncio del Ministerio sobre el cobro obligatorio de bolsas de plástico en todos los 
comercios, a partir del próximo 1 de julio de 2018, ha traído consigo numerosas dudas 
de los comerciantes a la hora de la aplicación concreta de la norma en sus 
establecimientos. 
 
Por ello, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y para la Transición 
Ecológica, ha facilitado un documento de preguntas frecuentes sobre este Real 
Decreto, que te ayudará a despejar todas las dudas. 
 
1.- ¿Qué bolsas de plástico están afectadas por el Real Decreto? 
 
Están afectadas todas las bolsas de plástico proporcionadas a los consumidores en los 
puntos de venta de bienes o productos en el mercado nacional, lo que incluye la venta 
online y la entrega a domicilio, tengan o no asas e independientemente del espesor. 
No se incluyen en esta definición, y por tanto no les es de aplicación este Real Decreto 
las bolsas de la tintorería, las bolsas de basura, las bolsas que envuelven desde fábrica 
un producto (por ejemplo, el plástico que envuelve las camisas nuevas que es parte del 
packaging), etc  
 
Tampoco están incluidos los sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, 
si bien éstos deberán ser considerados envases si cumplen con la definición de envase 



 
y sus ejemplos establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 
envases. Sería el caso de los sobres de plástico que se usan para enviar revistas, 
propaganda, catálogos a los hogares o los sobres de plástico empleados por los 
servicios de paquetería. 
 
2.- ¿Cuáles son las bolsas de plástico ligeras y muy ligeras? 
 
Las bolsas de plástico ligeras son aquellas que se entregan al consumidor en los puntos 
de venta y tienen espesor inferior a 50 micras. Pueden tener asa o no. 
 
Las bolsas de plástico muy ligeras son las bolsas de menos de 15 micras que son 
necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase primario para 
alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, entre otros, cuando su uso 
contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos. Es decir, son las bolsas de 
sección que podemos encontrar en los supermercados para los alimentos a granel. 
 
 Las bolsas de plástico con espesor inferior a 15 micras utilizadas en otros usos deben 
considerarse a los efectos bolsas de plástico ligeras porque no cumplen la definición de 
bolsa de plástico muy ligera pero sí la definición de bolsa de plástico ligera. En 
consecuencia a estas bolsas les aplica las obligaciones previstas. 
 
3.- ¿Cuándo entra en vigor el cobro de las bolsas de plástico y a qué bolsas afecta? 
 
A partir del 1 de julio de 2018 está prohibida la entrega gratuita a los consumidores de 
bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o productos, por lo que los 
comerciantes deben cobrar un precio por cada bolsa de plástico que entreguen. 
Quedan exceptuadas de ese cobro: 

• las bolsas de plástico muy ligeras, es decir, las bolsas de menos de 15 micras 
que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran como envase 
primario para alimentos a granel, cuando su uso contribuye a prevenir el 
desperdicio de estos alimentos. 

• las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un 
porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. En este caso los 
comerciantes deben disponer de un documento, proporcionado por el 
fabricante, que acredite dicho porcentaje. Además de lo anterior, si el 
comerciante quiere podría solicitar al fabricante que marcara la bolsa con dicho 
porcentaje. 

Si las bolsas de menos de 15 micras se usan para usos distintos de los especificados 
antes, sí deben cobrarse también al consumidor. 
 



 
4.- ¿Qué precio deben cobrar los comerciantes? 
 
El precio de cada bolsa de plástico lo fija el comerciante, y para ello puede seguir como 
orientación los precios establecidos en el anexo I del Real Decreto: 
 

• Bolsas de espesor inferior a 15 micras: 5 céntimos de euro/bolsa. Eso sí, 
quedan exentas del cobro las que son necesarias por razones de higiene, o que 
se suministran como envase primario para alimentos a granel, como fruta, 
legumbre, carne, pescado, cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio 
de estos alimentos. 

• Entre las 15 y las 49 micras: 15 céntimos de euro/bolsa. 

• Igual o superior a las 50 micras: 15 céntimos de euro/bolsa. 

• Espesor igual o superior a 50 micras, con contenido igual o superior a 50% de 
plástico reciclado: 10 céntimos de euros/ bolsa. 

El comerciante debe informar a los consumidores de los precios establecidos, 
exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia al 
cumplimiento del artículo 4.1 del Real Decreto. 
 
Se propone el siguiente texto que pueden usar los comerciantes: 
 
“En aplicación de la obligación prevista en el artículo 4.1 del Real Decreto 293/2018, de 
18 de mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el 
Registro de Productores, a partir del 1 de julio de 2018 se cobrará por cada bolsa 
entregada al consumidor el siguiente precio: 
……..” 
 
5.- ¿Puedo descontar el precio de la bolsa en la factura para que mis clientes no las 
paguen? 
 
No, es obligatorio cobrarlas. 
 
6.- ¿Qué medidas entran en vigor el 1 de enero de 2020? 
 
A partir del 1 de enero de 2020 está prohibida la entrega a los consumidores de bolsas 
de plástico fragmentable, es decir, bolsas de plástico fabricadas con aditivos que 
fragmentan el plástico en microplásticos. Se incluyen en esta prohibición las bolsas 
oxodegradables u oxofragmentables, fotofragmentables, hidrfragmentables y 
termofragmentables. 
 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6651
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-6651


 
También a partir de esa fecha, las bolsas de más de 50 micras de espesor deben estar 
fabricadas con un mínimo del 50% de plástico reciclado. 
 
7.- ¿Qué bolsas ligeras y muy ligeras pueden ponerse en el mercado a partir del 1 de 
enero de 2021? 
 
A partir del 1 de enero de 2021 solo podrán ponerse en el mercado nacional bolsas 
ligeras y muy ligeras de plástico compostables, es decir, aquellas que puedan 
degradarse biológicamente en plantas de compostaje (las que cumplen la norma UNE 
En 13432) o en compostadores domésticos (a día de hoy no existe normas 
comunitarias pero sí existen normas en Bélgica y en Francia). 
 
Las bolsas compostables muy ligeras (menos de 15 micras usadas para contener 
alimentos a granel o por razones de higiene) podrán entregarse gratuitamente, pero 
las de espesor entre 15 y 49 deben seguir cobrándose al consumidor. 
 
Las bolsas compostables deberán marcarse conforme a la normativa comunitaria que 
se apruebe en los próximos meses. 
El MAPAMA informará, a través de la web y mediante comunicación a las asociaciones 
principales, de dicha norma y de la fecha a partir de la cual todas las bolsas 
compostables que se pongan en el mercado nacional deberán ir marcadas. 
 
8.- ¿Las bolsas de plástico están sujetas al IVA? ¿El precio orientativo incluye el IVA? 
 
Las bolsas de plástico que se cobran al consumidor están sujetas al IVA como cualquier 
otro producto que compra el consumidor. 
 
El precio orientativo señalado en el anexo I del Real Decreto sería el precio final que se 
cobraría al consumidor y por tanto, incluiría el IVA. 
 
9.- ¿Qué régimen sancionador aplica? 
 
En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones recogidas en el Real 
Decreto el régimen sancionador que se aplicará es el establecido en la Ley 22/2011, de 
28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
 
10.- ¿Hay una contradicción en el artículo 4.4 en el que se dice que todas las medidas 
incluidas en este artículo afectarán tanto a las bolsas de plástico que se entreguen en 
los puntos de venta de bienes o productos como a las que puedan suministrarse en 
la venta online, así como a las entregadas a domicilio, excluyéndose los sobres de 
plástico empleados para las ventas a distancia? 
 
No, para facilitar una mejor comprensión se ponen varios ejemplos: 



 
 

• Un artículo se introduce en una bolsa de plástico, que a su vez se introduce en 
una caja de cartón para ser enviada por mensajería. En este caso, la bolsa se 
debe cobrar. 

• Si el mismo artículo se introduce en una bolsa que contiene la etiqueta con las 
señas del destinatario del envío, es decir, es el sobre, no se cobra. 

Es decir, cuando la bolsa se puede considerar a su vez sobre, no se cobra. Cuando la 
bolsa va dentro de otro envase, sí se cobra (exceptuando las que el propio real decreto 
excluye). 
 
11.- ¿Qué ocurre con las bolsas de plástico de menos de 15 micras que se entregan 
en las farmacias?  
 
Las exenciones al cobro obligatorio que prevé el artículo 4.1 del Real Decreto 
293/2018, de 18 de mayo, están previstas solo para: 
- las bolsas de plástico muy ligeras, es decir, las bolsas de plástico con un espesor 
inferior a 15 micras, que son necesarias por razones de higiene, o que se suministran 
como envase primario para alimentos a granel, como fruta, legumbre, carne, pescado, 
entre otros, cuando su uso contribuye a prevenir el desperdicio de estos alimentos;  
 
- las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual 
o mayor al 70% de plástico reciclado.  
 
Conforme a lo anterior solo pueden eximirse del cobro las bolsas de plástico que 
tienen menos de 15 micras y que son necesarias por razones de higiene. Las bolsas de 
espesor superior están obligadas al cobro excepto las de más de 50 micras con 
porcentaje de plástico reciclado superior al 70%.  
 
Por tanto no existe una razón de higiene que obligue a entregar una bolsa de plástico 
de menos de 15 micras para la venta de cajas de medicamentos.  
 
12.- Si un mayorista obsequia a sus clientes con bolsas de plástico junto a los pedidos 
que le realizan, ¿puede seguir obsequiando a sus clientes con las bolsas o las tiene 
que cobrar?  
 
La obligatoriedad del cobro de las bolsas de plástico se establece para los comerciantes 
que entreguen las bolsas de plástico en los puntos de venta de bienes o productos, a 
los consumidores, es decir en el caso concreto que menciona en su correo debe ser la 
ferretería la que cobre las bolsas de plástico al consumidor. Por otra parte si el 
mayorista es el que pone por primera vez en el mercado español las bolsas de plástico 
terminadas, actúa en calidad de fabricante de bolsas de plástico (como importador), y 



 
debe darse de alta en el registro de productores en aplicación del artículo 8 del Real 
decreto 293/2018, de 18 de mayo, así como suministrar anualmente la información 
solicitada conforme a lo establecido en su artículo 9.  
 
Todas estas preguntas son el punto de vista de la Dirección General Calidad y 
Evaluación Ambiental del Ministerio Para la Transición  Ecológica, no obstante se 
recuerda que la interpretación auténtica de las normas, en las cuestiones que son 
competencia de esta Dirección General, corresponde a los órganos jurisdiccionales, de 
acuerdo con el artículo 117 de la Constitución y con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 

 
 
 

ANEXO I 
 
TEXTO DE EJEMPLO PARA QUE LOS COMERCIOS PUEDAN EXPONER QUE CUMPLEN CON LO 
REFERIDO EN EL R.D. 293/2018, DE 18 DE MAYO, SEGÚN EL MINISTERIO PARA LA 
TRANSICIÓN ECOLÓGICA. 
 
El comerciante debe informar a los consumidores de los precios establecidos, exponiéndolos al 
público en un lugar visible e incluyendo una referencia al cumplimiento del artículo 4.1 del 
Real Decreto. 
Se propone el siguiente texto que pueden usar los comerciantes: 
“En aplicación de la obligación prevista en el artículo 4.1 del Real Decreto 293/2018, de 18 de 
mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico y por el que se crea el Registro de 
Productores, a partir del 1 de julio de 2018 se cobrará por cada bolsa entregada al consumidor 
el siguiente precio: 
……..” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO II 
 
RESÚMEN DEL CALENDARIO DE LAS MEDIDAS Y OBLIACIONES DEL R.D. DE REDUCCIÓN DEL 
CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO. 
 

1. A partir del 1 de julio de 2018: 
 

a) Se prohíbe la entrega gratuita a los consumidores de bolsas de plástico en los 
puntos de venta de bienes o productos, a excepción de las bolsas de plástico muy 
ligeras y de las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras con un 
porcentaje igual o mayor al 70% de plástico reciclado. 
b) En el caso de la excepción para las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 
50 micras prevista en el apartado anterior, los comerciantes deberán disponer de 
documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho porcentaje. 
c) Los comerciantes cobrarán una cantidad, por cada bolsa de plástico que 
proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las bolsas de plástico, los 
comerciantes podrán tomar como referencia los precios orientativos establecidos en el 
anexo I.  
d) Asimismo, los comerciantes informarán a los consumidores de los precios 
establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible e incluyendo una referencia 
al cumplimiento de las obligaciones contenida en los apartados anteriores. 
 
2. A partir del 1 de enero de 2020: 
 
a) Se prohíbe la entrega a los consumidores, en los puntos de venta de bienes o 
productos, de bolsas de plástico fragmentables. 
b) Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras contendrán un 
porcentaje mínimo del 50% de plástico reciclado. 
 
3. A partir del 1 de enero de 2021 
 
Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras al consumidor en los 
puntos de venta de bienes o productos, excepto si son de plástico compostable. Los 
comerciantes podrán también optar por otros formatos de envase para substituir a las 
bolsas de plástico. 
 
4. Todas las medidas incluidas en este artículo afectarán tanto a las bolsas de plástico 
que se entreguen en los puntos de venta de bienes o productos como a las que puedan 
suministrarse en la venta online, así como a las entregadas a domicilio. Se excluyen los 
sobres de plástico empleados para las ventas a distancia, si bien éstos deberán ser 
considerados envases si cumplen con la definición de envase y sus ejemplos 
establecida en la Ley 11/1997, de 24 de abril. 
 



 
ANEXO III, CARTEL INFORMATIVO 

 


