
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
COMERCIO – Ley Residuos Navarra 

Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado un escrito de una 
asociación en el que se informa sobre la posible existencia en Navarra de obstáculos a la libertad 
de establecimiento en el ámbito de la comercialización de bolsas de plástico que se entregan a 
los clientes con su compra en los comercios y venta de vajilla desechable de plástico.  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado entiende que desde el punto de vista de la 
necesidad de la medida, la protección de una determinada razón imperiosa de interés general 
debe conjugarse con la salvaguarda de otras posibles razones de interés general afectadas 
(como por ejemplo, la planificación económica y la protección de los derechos de los 
consumidores) atendiendo a los diferentes impactos generados por la medida.  

La Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral de Navarra 
decidió en septiembre de 2018 iniciar 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 fiscalidad. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 10 de septiembre de 2018, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de una asociación, 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), informando sobre la existencia de 
obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la 
comercialización de bolsas de plástico que se entregan a los clientes con 
su compra en los comercios y venta de vajilla desechable de plástico. 

En concreto, el interesado informa sobre los apartados 2 y 4 del artículo 23 de 
la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad, que 
establecen que: 

- 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 estas no 
podrán ser entregadas o distribuidas de forma gratuita. 

- A partir del 1 de enero de 2020 queda prohibida la venta de platos, 
vasos, tazas 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 aquellos que estén 
constituidos por material biodegradable. 

Para los interesados, estas disposiciones infringen la LGUM, la normativa 
sectorial estatal y la normativa comunitaria. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa comunitaria 
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 Directiva 94/62/CE del Parlamento y del Consejo, de 20 de diciembre 
de 1994, relativa a los envases y residuos de envases1. 

La Directiva no contempla medidas concretas para las bolsas de más de 
50 micras, porque las considera reutilizables y por tanto, permitidas. Sin 
embargo, faculta a los Estados miembros para establecer medidas más 
restrictivas para estas bolsas si lo consideran oportuno. La Directiva fue 
modificada en 2015 con el objeto de planificar la supresión de las bolsas 
de plástico ligeras. Así, los artículos 3, 4 y 9 establecen: 

“Artículo 3. Definiciones. 

A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 

1. «Envase»: todo producto fabricado con cualquier material de cualquier 
naturaleza que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y 
presentar mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, y 
desde el fabricante hasta el usuario o el consumidor. Se considerarán también 
envases todos los artículos «desechables» utilizados con este mismo fin. 

Los envases incluyen únicamente: 

a) «Envase de venta o envase primario»: todo envase diseñado para 
constituir en el punto de venta una unidad de venta destinada al 
consumidor o usuario final; 

b) «Envase colectivo o envase secundario»: todo envase diseñado para 
constituir en el punto de venta una agrupación de un número determinado 
de unidades de venta, tanto si va a ser vendido como tal al usuario o 
consumidor final como si se utiliza únicamente como medio para 
reaprovisionar los anaqueles en el punto de venta; puede separarse del 
producto sin afectar a las características del mismo; 

c) «Envase de transporte o envase terciario»: todo envase diseñado para 
facilitar la manipulación y el transporte de varias unidades de venta o de 
varios envases colectivos con objeto de evitar su manipulación física y los 
daños inherentes al transporte. El envase de transporte no abarca los 
contenedores navales, viarios, ferroviarios ni aéreos; 

1 bis) «plástico»: un polímero en el sentido del artículo 3, apartado 5, del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, al que 
pueden haberse añadido aditivos u otras sustancias, y que puede constituir un 
componente estructural principal de las bolsas;  

                                            
1 Modificada por 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. 
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1 ter) «bolsas de plástico»: bolsas, con o sin asa, hechas de plástico, 
proporcionadas a los consumidores en los puntos de venta de bienes o 
productos;  

1 quater) «bolsas de plástico ligeras»: bolsas de plástico con un espesor 
inferior a 50 micras;  

1 quinquies) «bolsas de plástico muy ligeras»: bolsas de plástico con un 
espesor inferior a 15 micras que son necesarias por razones de higiene o 
suministradas como envase primario para alimentos a granel cuando su uso 
contribuye a prevenir el desperdicio de alimentos;…” 

“Artículo 4. Prevención. 

1. Los Estados miembros velarán por que, además de las medidas adoptadas 
con arreglo al artículo 9, se apliquen otras medidas preventivas a fin de evitar 
la generación de residuos de envases y de reducir al mínimo el impacto 
medioambiental de los envases.  

(…) 

1. bis. Los Estados miembros tomarán medidas con el fin de reducir de forma 
sostenida en su territorio el consumo de bolsas de plástico ligeras. 

Dichas medidas pueden consistir en el uso de objetivos de reducción 
nacionales, el mantenimiento o la introducción de instrumentos económicos así 
como de restricciones a la comercialización como excepción a lo dispuesto en 
el artículo 18, siempre que estas restricciones sean proporcionadas y no 
discriminatorias. 

Dichas medidas pueden variar dependiendo del impacto medioambiental de las 
bolsas de plástico ligeras cuando se valorizan o se desechan, de sus 
propiedades a efectos de compostaje, su durabilidad o su uso específico 
previsto. 

(…) 

1 ter. Sin perjuicio del artículo 15, los Estados miembros podrán tomar medidas 
como, por ejemplo, instrumentos económicos y objetivos nacionales de 
reducción, en lo que respecta a cualquier tipo de bolsas de plástico, 
independientemente de su espesor. 

(…)” 

“Artículo 9. Requisitos básicos. 

1. Los Estados miembros velarán por que transcurridos tres años a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la presente Directiva, únicamente puedan ser 
puestos en el mercado los envases que cumplan todos los requisitos básicos 
definidos en la presente Directiva, incluido el Anexo II. 

(…)” 

“Artículo 18. Libertad de puesta en el mercado.  
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Los Estados miembros no impedirán la puesta en el mercado en su territorio de 
los envases que cumplan las disposiciones de la presente Directiva.” 
 

“ANEXO II Requisitos básicos sobre composición de los envases y sobre la 
naturaleza de los envases reutilizables y valorizables, incluidos los reciclables. 

(…)” 

b) Normativa estatal: 

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

“Disposición adicional segunda. Sustitución de las bolsas de un solo uso. 

1. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para 
promover los sistemas más sostenibles de prevención, reducción y gestión de 
los residuos de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable 
y sus alternativas, incluidas las acciones correspondientes a la condición de la 
administración como consumidor, a través de las compras públicas. 

(…) 

3. Reglamentariamente se establecerá el calendario de sustitución de bolsas 
comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, así como las 
fórmulas previstas para el cumplimiento de dicho calendario. 

(…)” 

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

“Artículo 2. Definiciones. 

A efectos de lo dispuesto en esta Ley se entenderá por: 

1. Envase: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y 
que se utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar 
mercancías, desde materias primas hasta artículos acabados, en cualquier 
fase de la cadena de fabricación, distribución y consumo. Se consideran 
también envases todos los artículos desechables utilizados con este mismo fin. 
Dentro de este concepto se incluyen únicamente los envases de venta o 
primarios, los envases colectivos o secundarios y los envases de transporte o 
terciarios. 

(…)” 

“Artículo 3. Prevención. 

Dentro de sus respectivos ámbitos de competencias, la Administración General 
del Estado y las Comunidades Autónomas, previa consulta con los agentes 
económicos, adoptarán las medidas oportunas, especialmente relativas al 
diseño y proceso de fabricación de los envases, con la finalidad de minimizar y 
prevenir en origen la producción de residuos de envases. Las medidas a 
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adoptar podrán incluir actuaciones de investigación y desarrollo, tendentes a 
fomentar la prevención.” 

 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 

Artículo 4.  Medidas para reducir el consumo de bolsas de plástico. 

Las medidas que se adoptan para reducir el consumo de bolsas de plástico, en 
función de su fecha de entrada en vigor, son las siguientes: 

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 
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definición de envase y sus ejemplos establecida en la Ley 11/1997, de 24 de 
abril.” 

c) Normativa autonómica: 

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

“Artículo 23.  Utilización de 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   

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, así como en la entrega a domicilio o 
suministradas en venta online, a excepción de las bolsas de plástico muy 
ligeras. 

b)  Los comerciantes cobrarán una cantidad por cada bolsa de plástico no 
compostable que proporcionen al consumidor. Para determinar el precio de las 
bolsas de plástico los comerciantes podrán tomar como referencia los precios 
orientativos establecidos en la normativa vigente. 

c)  Asimismo los comerciantes informarán a los consumidores de los precios 
establecidos, exponiéndolos al público en un lugar visible, e informarán 
anualmente al departamento competente en materia de medio ambiente del 
destino medioambiental asignado a los importes cobrados por las bolsas de 
plástico no compostables proporcionadas (responsabilidad social corporativa). 

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 estas no podrán ser entregadas o distribuidas de forma gratuita. 

3.  A los efectos de este artículo se aplicarán las definiciones establecidas en el 
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, o normativa 
que lo sustituya. 

4.  A partir del 1 de enero de 2020 queda prohibida la venta de platos, vasos, 
tazas 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 aquellos que estén constituidos por material biodegradable. 

5.  A partir del 1 de enero de 2020 queda prohibida la venta de productos 
envasados en monodosis o cápsulas de un solo uso fabricadas con materiales 
no reciclables, orgánicamente o mecánicamente.2 
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III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad en el ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: 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 
intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios.” 

La actividad de comercialización de bolsas de plástico que se entregan a los 
clientes con su compra en los comercios y venta de vajilla desechable de 
plástico constituye una actividad económica y como tal está incluida en el 
ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en 
condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 
establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

b) Análisis de la normativa a la luz de los principios de la LGUM. 

El apartado 2 del artículo 23 de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, que 
prohíbe la entrega de bolsas de plástico en los comercios a partir del 1-1-2020, 
salvo las de plástico compostable, que no podrán ser entregadas de forma 
gratuita. Ello supone adelantar un año la prohibición de entrega de bolsas de 
plástico ligeras y muy ligeras con respecto a lo previsto en el Real Decreto 
293/2018, de 18 de mayo. Y también, que no podrán entregarse en los 
comercios, ni cobrando ni gratuitamente, bolsas de plástico, ni siquiera las que 
tengan espesor igual o superior a 50 micras con un porcentaje igual o mayor al 
50% de plástico reciclado, cosa que sí permite el artículo 4 del Real Decreto 
293/2018, de 18 de mayo que no prevé la prohibición de las citadas bolsas. 

Por otro lado, la Ley navarra prohíbe a partir del 1 de enero de 2020 la venta de 
platos, vasos, tazas 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 aquellos que estén constituidos por 
material biodegradable.  

Este informe se centra exclusivamente en el análisis a realizar conforme a la 
LGUM, sin entrar a valorar cuestiones de tipo competencial.  

La LGUM establece en su artículo 9 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
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intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos.2 

En particular desde el punto de vista de la LGUM las actuaciones de las 
autoridades competentes deben realizarse atendiendo al principio de necesidad 
y proporcionalidad establecido en su artículo 53. De acuerdo con este principio, 
los requisitos exigidos para el acceso y desarrollo de una actividad económica 
deben estar motivados por la salvaguarda de una razón imperiosa de interés 
general, y en todo caso tales requisitos deben ser proporcionados a la razón 
imperiosa de interés general invocada y lo menos distorsionadores posibles de 
la actividad económica. 

La razón imperiosa de interés general que justifica la prohibición de entrega de 
determinado tipo de bolsas de plástico es la protección del medio ambiente.  

Desde el punto de vista de la necesidad de la medida, la protección de una 
determinada razón imperiosa de interés general debe conjugarse con la 
salvaguarda de otras posibles razones de interés general afectadas (como por 
ejemplo, la planificación económica y la protección de los derechos de los 
consumidores) atendiendo a los diferentes impactos generados por la medida.  

Con el objetivo de minimizar los posibles impactos negativos, en su caso, 
puede ser conveniente prever la posibilidad de medidas particulares como por 
ejemplo la existencia de periodos transitorios o la limitación de dichas medidas 
a los elementos de mayor impacto.  

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES 

                                            
2 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. 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. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 

 

3 Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11  de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 
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La Junta de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Foral 
de Navarra decidió en septiembre de 2018 iniciar 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 fiscalidad. 

 

Madrid, 14  de enero de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

 


