
“Las bolsas de 
plástico contaminan 
y no son necesarias”

No a las bolsas 
de plástico
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Por ello proponemos:

1. Hacer un pequeño esfuerzo desde los 
ayuntamientos, entidades ciudadanas, 
gremios de  comerciantes y cadenas 
comerciales para animar al consumidor 
y a los comercios a sustituir las bolsas 
de plástico gratuitas por otro tipo de 
recipiente más resistente y duradero.

2. Los acuerdos voluntarios de 
sustitución o de cobro serían idóneos 
para frenar el consumo generalizado de 
bolsas. Pero como puede ser insuficiente, 
necesitamos además acciones decididas 
destinadas a limitar el consumo de bolsas 
de plástico.

3. Que el Gobierno grave el consumo 
indiscriminado y gratuito de bolsas de 
plástico con un impuesto ecológico 
lo suficientemente elevado para ser 
disuasorio. Ese dinero no lucraría al 
comerciante sino que se invertiría en 
investigación y desarrollo de tecnologías 
de producción limpia que minimicen la 
generación de residuos y en mecanismos 
para eliminar las bolsas de un solo uso.

Reducir la basura es luchar contra 
el cambio climático
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Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: Gavín 6 (esq c/ Palafox), 50001 Zaragoza 
Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015, 33209 Xixón  
Tel: 618330752  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Eusebio  Navarro 16, 35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928362233 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander  
Tel: 942240217  cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533, 47080 Valladolid  
Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo 
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona  
Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao   
Tel: 944790119  euskalherria@ekologistakmartxan.org  

C/San Agustín 24, 31001 Pamplona.  
Tel. 948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura: C/ de la Morería 2, 06800 Mérida 
Tel: 927577541, 622128691, 622193807  extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño 
Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla  
Tel: 951400873  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresòl , 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org

¡Asóciate a Ecologistas en Acción!



agua, energía y 
el coste ambiental 
del petróleo. Una 
vez convertida 
en residuo tarda 
más de un siglo en 
degradarse. 

 Es muy fácil eliminar 
este residuo tan perjudicial para el 
medio ambiente y fácilmente sustituible 
por sistemas tradicionales reutilizables y 
de larga vida.

Consumiendo menos y mejor, 
protegemos el medio 
ambiente

La bolsa de plástico es el 
producto estrella de nuestra 
cultura de 
usar y tirar, 
que malgasta 
grandes 
cantidades 
de materiales y 
energía para fabricar 
productos efímeros de 
un solo uso, muchas 
veces superfluos. Las 
bolsas de plástico se 
pueden reemplazar 
fácilmente por 
recipientes duraderos 
y ecológicos. En España 
utilizamos unas 250 bolsas 
por habitante y año. Tanto su 
fabricación y distribución como 
su tratamiento posterior provocan 
importantes problemas ambientales. 
Por todo ello consideramos que es 
necesaria su desaparición.

Un uso abusivo

Como suelen ser gratuitas se 
consumen sin medida e incluso se 
utilizan muchas más de las necesarias. 
Una bolsa de plástico tiene una vida 
útil media de 12 minutos y para su 
producción y distribución consume 

Razones para decir:
no a las bolsas de plástico

• Se fabrican a partir del petróleo, un recur-
so no renovable, costoso, cada vez más es-
caso y responsable de la emisión de gases 
de efecto invernadero, es decir, del cambio 
climático.
• Su reciclaje no es rentable: cuesta 100 ve-
ces más reciclarlas que producirlas nuevas.
• La mayoría acaba en el mar o quemada 
en las incineradoras y en los hornos de ce-
mento. Se han encontrado bolsas flotando 
al norte del Circulo Ártico y en lugares re-
motos del Atlántico Sur.
• Contaminan durante su fabricación y su 
incineración (dioxinas, cianuro…).
• Algunas están impresas con tintas tóxicas.
• Tardan entre 150 y 1000 años en descom-
ponerse.
• Su dispersión en la naturaleza causa mor-
tandad de animales en el medio terres-
tre y acuático. Las tortugas, los delfines o 
los cachalotes, por ejemplo, se las comen 
porque las confunden con medusas y ca-
lamares. Es cada vez más frecuente encon-
trarlas en cadáveres de animales marinos 
porque provocan el bloqueo, irritación o 
laceración del tracto digestivo y reducen 
la cantidad de alimento que los animales 
pueden ingerir.
• Son de fácil sustitución por sistemas tradi-
cionales: bolsas de tela, carritos, cestas, de 
papel...


