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REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE BOLSAS DE PLÁSTICO  

Y RÉGIMEN SANCIONADOR 

 

 

Autorización de la Seguridad Social para la utilización de tarjetas, tanto de débito como de créditEl 

viernes 18 de mayo fue aprobado por el Consejo de Ministros el Real Decreto 293/2018, de 18 de 

mayo, sobre reducción del consumo de bolsas de plástico, por el que se crea el Registro de 

Productores, que fue publicado en el BOE el sábado 19 de mayo. 

 

Con el objetivo a largo plazo de prohibir la entrega de bolsas de plástico en su totalidad, de acuerdo 

con el citado Real Decreto, desde el 1 de julio de 2018, 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.  

 

En el caso de la excepción para las bolsas de plástico con espesor igual o superior a 50 micras, los 

comerciantes deberán disponer de documentación proporcionada por el fabricante que acredite dicho 

porcentaje. 

 

Los comerciantes cobrarán un precio orientativo por cada bolsa de plástico que proporcionen al 

consumidor 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 3 d): 5 céntimos de euro/bolsa. 

• Bolsas de espesor comprendido entre las 15 y las 49 micras: 15 céntimos de euro/bolsa. 

• Bolsas de espesor igual o superior a las 50 micras: 15 céntimos de euro/bolsa.  

• Bolsas de espesor igual o superior a 50 micras, con contenido igual o superior a 50% de plástico 

reciclado pero inferior al 70%: 10 céntimos de euros/ bolsa. 

 

Los comerciantes deben informar a los consumidores de los precios establecidos, exponiéndolos al 

público en un lugar visible e incluyendo una referencia al cumplimiento de la normativa.  

 

El Real Decreto 293/2018, para el régimen de infracciones y las sanciones se remite a la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, en la que aunque no habla 

expresamente de bolsas de plástico, se aplica en particular el capítulo II de régimen sancionador, con 

especial atención a sus artículos 45 (1, 2 y 3), 46 (46.2.b) y l) si fuera una infracción muy grave; 

46.3.b), d) si fuera una infracción grave; 46.4 (todos los apartados) si es infracción leve) y 47 (1 y 2). 

 

Artículo 45. Sujetos responsables de las infracciones 

 

1. Podrán ser sancionadas por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas recogidas 

en este capítulo las personas físicas o jurídicas que los cometan, de acuerdo con lo establecido 

en esta Ley y sin perjuicio, en su caso, de las correspondientes responsabilidades civiles, penales 

y medioambientales. 

2. Cuando el cumplimiento de lo establecido en esta Ley corresponda a varias personas 

conjuntamente, responderán de forma solidaria de las sanciones pecuniarias, de conformidad con 
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lo dispuesto en el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

3. La responsabilidad será solidaria, en todo caso, en los siguientes supuestos: 

 

a) Cuando el productor, el poseedor inicial o el gestor de residuos los entregue a persona física o 

jurídica distinta de las señaladas en esta Ley. 

 

b) Cuando sean varios los responsables y no sea posible determinar el grado de participación de 

cada uno en la realización de la infracción. 

 

… 

 

Artículo 46. Infracciones 

 

… 

 

2. En todo caso, a los efectos de esta Ley, se considerarán infracciones muy graves: 

 

… 

 

b) La actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo, 

siempre que haya supuesto peligro grave o daño a la salud de las personas, se haya producido 

un daño o deterioro grave para el medio ambiente o cuando la actividad tenga lugar en espacios 

protegidos. 

 

… 

 

l) La elaboración, la puesta en el mercado o la utilización de productos o envases en el ámbito de la 

responsabilidad ampliada del productor del producto, incumpliendo las obligaciones que deriven 

de esta Ley y de sus normas de desarrollo y de las condiciones impuestas en la autorización, 

cuando como consecuencia de ello se perturbe gravemente la salud e higiene públicas, la 

protección del medio ambiente o la seguridad de los consumidores. 

 

3. A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones graves: 

 

… 

 

b) La actuación en forma contraria a lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo, sin 

que haya supuesto un peligro grave o un daño a la salud de las personas o se haya producido un 

daño o deterioro grave para el medio ambiente. 

 

… 

 

d) El incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación o falseamiento 

de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la 

autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha 

documentación. 

 

… 

 

4. A los efectos de esta Ley se considerarán infracciones leves: 
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a) El retraso en el suministro de la documentación que haya que proporcionar a la administración de 

acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable, en las estipulaciones contenidas en las 

autorizaciones o que deba, en su caso, acompañar a la comunicación. 

 

b) La comisión de alguna de las infracciones indicadas en los apartados anteriores cuando, por su 

escasa cuantía o entidad, no merezcan la calificación de muy graves o graves. 

 

c) Cualquier infracción de lo establecido en esta Ley y en sus normas de desarrollo, en las 

estipulaciones contenidas en las autorizaciones o en el contenido de la comunicación, cuando no 

esté tipificada como muy grave o grave. 

 

Artículo 47. Sanciones 

 

1. Las infracciones tipificadas en el artículo 46 darán lugar a la imposición de todas o algunas de las 

siguientes sanciones: 

 

a) En el caso de infracciones muy graves: 

 

1.º Multa desde 45.001 euros hasta 1.750.000 euros, excepto si se trata de residuos peligrosos, 

en cuyo caso la multa podrá ser desde 300.001 euros hasta 1.750.000 euros. 

 

2.º Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un 

período de tiempo no inferior a un año ni superior a diez. 

 

3.º En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), i) y k) del artículo 46.2, 

clausura temporal o definitiva, total o parcial, de las instalaciones o aparatos, por un plazo 

máximo de 5 años, salvaguardándose en estos casos los derechos de los trabajadores de 

acuerdo con lo previsto en la legislación laboral. 

 

4.º En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), f), g), i) y k) del artículo 

46.2, revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo no inferior a un año 

ni superior a diez. 

 

b) En el caso de infracciones graves: 

 

1.º Multa desde 901 euros hasta 45.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo 

caso la multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros. 

 

2.º Inhabilitación para el ejercicio de cualquiera de las actividades previstas en esta Ley por un 

período de tiempo inferior a un año. 

 

3.º En los supuestos de infracciones tipificadas en las letras a), b), e), g), i), j), k) y l) del artículo 

46.3, revocación de la autorización o suspensión de la misma por un tiempo de hasta un año. 

 

c) Las infracciones leves se sancionarán con una multa de hasta 900 euros. Si se trata de residuos 

peligrosos ésta será de hasta 9.000 euros. 

 

2. En los supuestos de las infracciones reguladas en los apartados 46.2.l) y 46.3.m), el órgano 

que ejerza la potestad sancionadora podrá acordar también, como sanción accesoria, el 

decomiso de las mercancías, en cuyo caso determinará su destino final. 


