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INFORME Nº 14/2018 EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
OBSTÁCULOS O BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO  
 
1. ANTECEDENTES 
 
Con fecha 11 de septiembre de 2018 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado (SECUM), escrito formulado por una persona informante en representación 
de (…) aportando información en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). 
 
Mediante el presente escrito, el informante transmite las consideraciones que las entidades (…), 
(…) y (…) (entidad sin ánimo de lucro para impulsar la gestión ecoeficiente de los plásticos al 
final de su vida útil) presentan ante la reciente aprobación, el pasado 4 de junio, de la Ley Foral 
14/2018, de 18 de junio, sobre Residuos y su Fiscalidad1: 

 
“…entendemos que se produce una vulneración de la unidad de mercado en España en 
relación a: 
 
“1. El uso de bolsas, que contradice al Real Decreto 293/2018. 
2. Y el uso de vajillas desechables y bandejas, sobre lo que se está trabajando en una 
regulación europea. 
 
Además, esta medida perjudica a un sector industrial significativo para España, sin 
haber abordado una evaluación ambiental previa de la medida y de sus efectos en 
relación a la situación de gestión de residuos en Navarra. 
 
En España el Sector Industrial del plástico lo forman más de 3.800 empresas, con más 
de 70.000 puestos de trabajo directos. Es el sector que, proporcionalmente a su 
volumen, más inversión hace en I+D+I y en equipamiento en España. Es una industria 
mayoritariamente de pymes y micro-pymes, que fabrican producto de alto valor añadido, 
importantes para mantener el tejido industrial en España”. 
 
 

De hecho, la mencionada Ley Foral 14/2018, en su artículo 23, bajo el título “Utilización de 

                                                           
1 Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281#Ar.23
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bolsas de plástico y de la venta de vajilla de un solo uso y de productos envasados en monodosis 
o cápsulas de un solo uso”, establece lo siguiente: 
 

“…2. A partir del 1 de enero de 2020: 
Se prohíbe la entrega de bolsas de plástico al consumidor en los puntos de venta de 
bienes o productos, así como en la entrega a domicilio o suministradas en venta online, 
a excepción de las bolsas de plástico compostable que cumplan los requisitos de la 
norma UNE-EN 13432:2000 o equivalente y éstas no podrán ser entregadas o 
distribuidas de forma gratuita. 
…4. A partir del 1 de enero de 2020 queda prohibida la venta de platos, vasos, tasas y 
bandejas alimentarias desechables de plástico que no entren dentro del ámbito de 
aplicación de la Directiva 94/62/CE, relativa a envases y residuos de envases, excepto 
aquéllos que estén constituidos por material biodegradable”. 

 
Según el escrito remitido por la persona informante ello implicaría la prohibición de uso de todas 
las bolsas de plástico a partir del 1 de enero de 2020, incluidas las bolsas de más de 50 micras 
fabricadas con material reciclado y, por tanto, por su espesor y textura, reutilizables. Esto 
contradice lo establecido por el Real Decreto 293/20182 y por la Directiva 2015/7203. 
  
De este modo, las entidades representadas por la persona que interpone el escrito entienden 
que la medida adoptada por el gobierno foral de Navarra de forma unilateral: 
 

“a) Rompe la unidad de mercado en toda España y por lo tanto incumple la Ley 
20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de Unidad de Mercado… 
…b) Es contraria a la Directiva Europea, y a la distribución constitucional de 
competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, porque no se limita a 
establecer normas adicionales de protección del medio ambiente, sino que entra en 
abierta contradicción con la Normativa Estatal contenida en el RD 293/2018, y 
c) El hecho de que una Comunidad Autónoma como la de Navarra, legisle con medidas 
contrarias a las indicadas por la Directiva Europea, y al Real Decreto de –ámbito 
nacional, crea un precedente y puede ser ejemplo seguido por otras Comunidades 
Autónomas, dejando sin aplicación la medida incluida en el RD para la promoción de la 
Economía Circular en las bolsas de plástico”. 

 
Con respecto a la vajilla desechable y las bandejas, la Ley Foral objeto del presente escrito 
prohíbe el uso de estos artículos siempre que no entren en la directiva de envases y que no 
estén fabricados en plásticos compostables. Todo ello conllevaría cambios en la producción que 
las empresas ya están realizando, pero que es inviable haberlos terminado para la fecha 
establecida. También se hace constar que en la actualidad se está trabajando a nivel europeo en 
una nueva directiva sobre la materia, así como que se han anunciado medidas similares por 

                                                           
2
 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. 
3 Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 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. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6651
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-6651
https://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf
https://www.boe.es/doue/2015/115/L00011-00015.pdf
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otras Comunidades Autónomas que ocasionarían la heterogeneidad en las medidas y fechas a 
adoptar en un mismo mercado, afectando todo ello negativamente a la unidad de mercado. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la entidades representadas consideran incoherente la 
regulación establecida por los artículos mencionados de la Ley Foral 14/2018, la cual vulnera la 
unidad de mercado, genera perjuicio al usuario e incertidumbre e indefensión al fabricante y 
proveedor y se crea precedente que puede ser seguido por otras comunidades autónomas. En 
base a ello solicitan que se adoptan las medidas oportunas para adecuar lo establecido en la Ley 
Foral 14/2018 a la normativa estatal y europea existente. 
 
2. CONTEXTO NORMATIVO 
 
Según establece la Constitución Española en su artículo 149.1, reglas 13ª y 23ª4, el Estado tiene 
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la 
actividad económica y en materia de legislación básica sobre protección del medio ambiente, 
respectivamente. Las Comunidades Autónomas, por su parte, tienen la potestad de establecer 
normas adicionales de protección para el medio ambiente. 
 
El texto reglamentario que ha desarrollado el presente precepto ha sido el ya mencionado con 
anterioridad Real Decreto 293/2018, de 18 de mayo, en base a lo establecido en el artículo 
16.1. de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados5, según el cual las 
autoridades competentes podrán establecer medidas económicas, financieras y fiscales para 
fomentar la prevención de la generación de residuos, implantar la recogida separada y mejorar la 
gestión de residuos. 
 
Con la aprobación del citado Real Decreto 293/2018, de carácter básico según se establece en 
su Disposición final primera, se incorpora al ordenamiento jurídico español 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. 
 
El artículo 4 del Real Decreto 293/2018 establece, en relación a las bolsas de 50 micras: 
 

“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 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… 
…2. A partir de 1 de enero de 2020: 

                                                           
4
 Art. 149.1.13ª y 23ª de la Constitución Española. 

5
 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t8.html#a148
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/29/pdfs/BOE-A-2011-13046.pdf


  

 

 

 - 4 - 4 

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”. 

 
En cuanto a los envases y utensilios de plástico de un solo uso se encuentran regulados en el 
Real Decreto 782/19986, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo 
y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases7, donde se 
recoge la normativa comunitaria establecida en la Directiva 94/62/CE8, la Decisión 97/129/CE9, 
de 28 de enero, por la que se regula el sistema de identificación de materiales de envase y la 
Decisión 97/1398/Ce, de 3 de febrero, por la que se establecen los modelos relativos al 
sistema de bases de datos para el suministro de información sobre envases y residuos de 
envases. El mencionado Real Decreto 782/1998 establece en su artículo 2.1 al definir “envase” 
que también son considerados como tal, aplicándose lo establecido en la ley 11/1997 y su 
reglamento de desarrollo, las bandejas, platos vasos, cubiertos y cualquier otro artículo 
desechable que se emplee, principalmente en hostelería y restauración, para suministrar el 
producto y permitir o facilitar su consumo directo o utilización. 
 
3. ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO A LA LUZ DE LA LGUM 
 
La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio 
de unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos y la libre circulación de bienes y 
servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o 
indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad 
económica. 
 
El artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el acceso y 
ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado. 
 
La producción de las bolsas de plásticos y los utensilios plásticos de un solo uso es una actividad 
económica que se efectúa en condiciones de mercado por operadores económicos. Ello, 
atendiendo a la definición que proporciona en su anexo la LGUM, que define actividad 
económica como “cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la 
ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, 
con la finalidad de in intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 

                                                           
9 Real Decreto 782/19986, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 
de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
7 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. 
8 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a envases y 
residuos de envases. 
9 Decisión 97/129/CE de la Comisión de 28 de enero de 1997 por la que se establece el sistema de 
identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los envases y residuos de envases 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=73d39cd74bb60210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=81e8291caa6ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=73d39cd74bb60210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=81e8291caa6ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=941f6aae7980a110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=81e8291caa6ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A31994L0062
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31997D0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31997D0129
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A31997D0129
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servicios”. Por lo tanto, dicha actividad estaría incluida dentro del ámbito de aplicación de la 
LGUM. 
 
Tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómica o 
local) están obligadas a observar en sus disposiciones los principios establecidos para proteger 
las libertades de acceso y ejercicio de los operadores económicos. Así, el artículo 9.1 LGUM, 
bajo el título “Garantía de las libertades de los operadores económicos”, preceptúa:  
 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional 
de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

De acuerdo con el principio de no discriminación plasmado en el artículo 3 LGUM: 

 
“1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio 
nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna 
por razón del lugar de residencia o establecimiento. 
2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad 
que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener 
condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación 
por razón de establecimiento o residencia del operador económico”. 

Asimismo, la aprobación de la LGUM exige un análisis de proporcionalidad por parte de la 
Autoridad Competente a la hora de establecer requisitos vinculados al inicio o desarrollo de la 
actividad económica tal y como se establece en el artículo 5 de la LGUM.  

A este respecto, la aplicación de la normativa autonómica de la Comunidad Foral de Navarra 
sobre residuos suponen el establecimiento, en una parte del territorio nacional, de unos 
requisitos más exigentes en esta materia que podrían suponer una alteración de las condiciones 
para el ejercicio de esta actividad económica, y que deberán ser necesarias y proporcionadas 
además de no discriminatorias.  

No se cuestiona aquí la obligatoriedad de cumplir con la normativa aplicable en esta materia, 
entre cuyos objetivos básicos subyace la protección del medio ambiente. Sin embargo, a la luz 
de los principios establecidos en la LGUM, quizás debiera reflexionarse sobre la necesidad de 
realizar una nueva evaluación por parte de la Autoridad Competente y aprovechado los 
mecanismos de colaboración establecidos en la LGUM, en el marco de la correspondiente 
conferencia sectorial al amparo de lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, analizar la 
proporcionalidad de las medidas aprobadas en la Comunidad Foral de Navarra, especialmente, 
examinando si estaría justificado que para poder cumplir con los objetivos de protección del 



  

 

 

 - 6 - 6 

medio ambiente fuera indispensable disponer de unos criterios diferentes por Comunidades 
Autónomas al margen incluso de la normativa básica estatal en vigor.  

Adicionalmente, hay que destacar que con fecha de 1 de octubre de 2018 se ha publicado en el 
Boletín Oficial del Estado BOE (número 237), el Acuerdo por el que se inician negociaciones para 
resolver las discrepancias manifestadas en relación con los artículos 23 y 50 de la Ley Foral 
14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fscalidad10, entre la Junta de Cooperación de la 
Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra. Y que a tal efecto, se ha  
acordado designar un grupo de trabajo para proponer a la Junta de Cooperación la solución que 
proceda. Precisamente, uno de los artículos sometidos a controversia coincide con el señalado 
por el informante en su escrito presentado. En este sentido, parece indispensable estar atento al 
resultado que se alcance en el seno de la citada comisión bilateral de cooperación.  

4. CONCLUSIONES 

Sobre la base de todo cuanto antecede: 

1. La fabricación de bolsas de plástico, así como de elementos de plástico de un sólo uso se 
encuentra sometida al ámbito de aplicación de la LGUM, por lo que los mecanismos de 
intervención previstos sobre esta actividad económica deberán observar los principios 
establecidos en la misma. 
 

2. El establecimiento por parte de la Comunidad Foral de Navarra de obligaciones más 
exigentes  a las previstas con carácter básico por la normativa estatal en materia de reciclaje 
de plásticos, a través de su Ley Foral 14/2018, deberá someterse a un doble juicio de 
necesidad y proporcionalidad. 
 

3. En este sentido, parece necesario reflexionar sobre la necesidad de realizar una nueva 
evaluación por parte de la Autoridad Competente y, en el marco de la correspondiente 
conferencia sectorial al amparo del artículo 12 de la LGUM, analizar la proporcionalidad de 
las medidas controvertidas y si, además, estaría justificado que para poder cumplir con los 
objetivos de protección del medio ambiente sería indispensable disponer de unos criterios 
diferentes por Comunidades Autónomas de los que se derivarían restricciones al ejercicio de 
la actividad económica de referencia. 
 

4. Finalmente, y considerando que en estos momentos uno de los preceptos cuestionados por 
el informante ha sido sometidos a la Junta de Cooperación de la Administración General del 
Estado-Comunidad Foral de Navarra, al amparo del procedimiento previsto en el artículo 33 
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, y en cuyo seno se 
ha acordado el inicio de negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas en 
relación con los artículos 23 y 50 de la citada norma foral, así como la creación de un grupo 
de trabajo que estudiará y analizará la problemática planteada, con el fin de buscar la 

                                                           
10 https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/01/pdfs/BOE-A-2018-13312.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/01/pdfs/BOE-A-2018-13312.pdf


  

 

 

 - 7 - 7 

solución que proceda, parece oportuno que se efectúe un seguimiento de los resultados que 
se alcancen en el ámbito de dicha comisión bilateral de cooperación. 

En Sevilla, a 3 de octubre de 2018 
 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
 


