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EL PLENO DEL TC DESESTIMA EL RECURSO DE 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL GOBIERNO CONTRA LA LEY FORAL 

DE NAVARRA DE RESIDUOS DE 2018  

 
          El Pleno del Tribunal, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado 

Juan Antonio Xiol, ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad núm. 
1893-2019, interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 23, apartado 1 letra a) 
y el apartado 2, de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad, de la 
comunidad foral de Navarra, en los que se establecen limitaciones a la utilización de bolsas de 
plásticos. En el recurso se aducía que los referidos preceptos incurrían en una 
inconstitucionalidad mediata al vulnerar los arts. 2 y 4 del Real Decreto 293/2018, de 18 de 
mayo, normativa básica estatal dictada al amparo de la competencia que atribuye al Estado el 
art. 149.1.13 CE (bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica). 
 

          La sentencia estima que las medidas establecidas en las normas en conflicto 
tienen como finalidad primordial la protección del medio ambiente. Declara, asimismo, que 
aunque tienen también incidencia en la actividad económica, el legislador estatal no puede 
ampararse en el art. 149.1.13ª para corregir distorsiones mínimas o no sustanciales del 
mercado que puedan producirse como consecuencia de la actividad regulatoria autonómica ni 
imponer a las comunidades autónomas medidas económicas que afecten el ejercicio de sus 
competencias si estas medidas no tienen, por sí mismas o agregadas a otras que puedan 
adoptar el resto de comunidades autónomas, una incidencia relevante en la actividad 
económica general. 
 

          El Tribunal considera que en el presente caso no existen suficientes elementos 
para que pueda apreciarse que las medidas sobre la restricción del uso de las bolsas de plástico 
que establecen los arts. 2 y 4 del Real Decreto 293/2018 tienen una incidencia directa y 
significativa sobre la actividad económica ni que estos preceptos tengan por objeto establecer 
una regulación uniforme que garanticen el mercado único. La sentencia constata que ni en el 
preámbulo ni en disposición alguna del Real Decreto 283/2018 se menciona la unidad de 
mercado ni se hace referencia a ninguna de las finalidades económicas que le atribuye la 
representación del Estado. Asimismo, se señala que estas finalidades tampoco se ponen de 
manifiesto en la “Memoria del análisis de impacto normativo del Proyecto del Real Decreto 
sobre reducción del consumo de las bolsas de plásticos” elaborada por el Gobierno en 
diciembre de 2016. Aprecia también que en la demanda, al limitarse a efectuar afirmaciones de 
carácter genérico, no se ha efectuado la carga argumentativa exigida. Por ello, sostiene que 
esta norma no puede considerarse dictada al amparo de las competencias que atribuye al 
Estado el art. 149.1.13 CE. 
 
 
 



 
 

          El juicio de constitucionalidad se lleva a cabo tomando en consideración las 
competencias que, de acuerdo con lo establecido en el art. 149.1. 23 CE corresponden al 
Estado -que le atribuye la legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio 
de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de 
protección- y las que en virtud de lo dispuesto en el art. 57.c) LORAFNA ha asumido la 
Comunidad Foral de Navarra.  La conclusión a la que se llega es que las medidas previstas en 
el R.D. 293/2018 para reducir el consumo de las bolsas de plásticos han de respetarse en todo 
el territorio nacional pero esta regulación no obsta para que las comunidades autónomas 
puedan adoptar normas adicionales con niveles más altos de protección.  En consecuencia, 
declara que los arts.  23.1.a) y 23.2, de la Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de residuos y su 
fiscalidad, al establecer un nivel de protección más alto que el dispuesto en la normativa básica 
estatal -los art. 2 y 4 del Real Decreto 293/2018- no son contrarios el orden constitucional de 
competencias.  
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