
¿Qué sabes sobre el Real Decreto 293/2018 
de 18 de mayo, sobre reducción del consumo 
de bolsas de plástico?

Tiene por objeto reducir el consumo de bolsas de plástico, para prevenir 

y reducir los impactos adversos que generan en el medio ambiente

Así mismo, pretende la creación de un Registro de Productores de 

productos

A partir del 1 de julio de 2018:

-Se prohíbe la entrega gratuita de bolsas de plástico a los consumidores. 

Los comerciantes cobrarán una cantidad por cada bolsa tomando como 

referencia los precios establecidos en el anexo I del Real Decreto, e 

informarán a los consumidores en un lugar público y visible.

-Quedan excluídas de esta consideración, las bolsas catalogadas como 

muy ligeras (espesor inferior a 15 micras) y aquellas que tienen un 70% 

de plástico reciclado.

A partir del 1 de enero de 2020:

-Se prohíbe la entrega a los consumidores de bolsas de plástico 

fragmentable.

-Las bolsas de plástico de espesor igual o superior a 50 micras 

contendrán un porcentaje mínimo de 50% de plástico reciclado.

A partir del 1 de enero de 2021:

-Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico ligeras y muy ligeras a los 

consumidores, excepto si son de plástico compostable, debiendo ir en 

tal caso marcadas conforme a la normativa comunitaria que se apruebe. Ayuntamiento
de Ponferrada



El Día Mundial del Medio 

Ambiente se organiza cada año en 
torno a un tema para centrar la atención en una 
cuestión particular apremiante.

El tema de este año, hace un llamamiento a la 
población de todo el mundo en favor de un 
planeta SSiinn ccoonnttaammiinnaacciióónn ppoorr pplláássttiiccooss. . 

Cada año se vierten en los océanos 8 millones de 
toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y 
humana, y destruye los ecosistemas naturales. El 
objetivo es concienciar sobre la necesidad de reducir la 
cantidad de plástico que se vierte en nuestros 
océanos.

Si no lo puedes reusar, ¡rehúsalo!


