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CIRCULAR SOBRE LAS NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA LEY 3/2014, DE 1 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS 

NORMATIVAS PARA REDUCIR LAS TRABAS ADMINISTRATIVAS PARA LAS EMPRESAS EN EL AMBITO DE 

LAS CORPORACIONES LOCALES  

 
La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas atribuye a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía nuevas facultades de asesoramiento y 
orientación a las entidades locales, con el propósito de evitar que amparen con el diseño y definición de sus mecanismos 
regulatorios la imposición de barreras, trabas y cargas a los operadores económicos.  

La ley también arbitra un procedimiento de intermediación y designa a la Agencia como órgano de diálogo entre 
las Administraciones andaluzas y los operadores económicos, consumidores y organizaciones representativas de uno y otro 
que alerten de la posible existencia de obstáculos o barreras a la unidad de mercado impuestas por normas relacionadas 
con el inicio o ejercicio de las actividades económicas.   

A esas iniciativas para promover los principios de buena regulación y coadyuvar a la dinamización de la economía 
local, la Ley 3/2014 suma otras medidas de simplificación administrativa, como la sustitución del trámite de calificación 
ambiental por un mecanismo de control ex post, basado en la presentación de declaraciones responsables en aquellas 
actividades económicas con impacto reducido en el medio ambiente; o la declaración de inocuidad, en el inicio de 
actividades que no generan molestias significativas, alteraciones en las condiciones de salubridad e higiene del medio 
ambiente, daños para los bienes públicos o privados o riesgos para las personas. 

Esta circular contiene algunos criterios de interpretación de la referida Ley y el nuevo papel asignado a la Agencia 
en su doble vertiente como órgano asesor de la Administración Local andaluza, para mejorar la calidad de sus normas; y 
como órgano de diálogo en el procedimiento de puesta en relación entre los operadores económicos que informen de 
obstáculos y barreras a la unidad de mercado y las distintas Administraciones operantes en Andalucía que las impongan 
con sus normas o actos.  

Explica, por otra parte, su nueva función como punto de contacto al amparo de los procedimientos de reclamación 
e información en protección de los operadores económicos previstos en los artículos 26 y 28 por la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Como punto de contacto, la Agencia deberá emitir los informes y 
observaciones previstos en esa Ley y ejercer la interlocución con la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado y las 
Administraciones autoras de los actos o disposiciones denunciados por los operadores económicos, entre ellas la Local. 

Las funciones que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía asume en virtud de una y otra norma 
cobran mayor relieve, si cabe, teniendo en cuenta que la Unión Europea dispone de un nuevo marco financiero para el 
periodo 2014-2020, al que destinará 960.000 millones de euros para garantizar a largo plazo sus objetivos de crecimiento 
y empleo.  

Para asegurarse de que las ayudas son eficaces, la Comisión Europea obligará a los Estados, como paso previo al 
desembolso de los fondos, a demostrar que se dan las condiciones para su concesión. Es decir, que no existen obstáculos 
regulatorios, institucionales, estratégicos o de otra índole que puedan reducir la eficacia y efectos de las inversiones 
cofinanciadas con los fondos europeos.  

Ese mecanismo se denomina condicionalidad ex ante y pretende reforzar el rendimiento de la política de cohesión, 
ya que experiencias anteriores sugieren que la efectividad de las inversiones financiadas por los fondos se ha visto afectada 
en algunos casos por errores en la política nacional y en los marcos institucionales y reguladores. 

La mejora regulatoria se hace imprescindible también si se analizan estadísticas como las del Banco Mundial que, 
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en su informe Doing Business 2014, determina que en España abrir un negocio requiere 10 procedimientos y 23 días, el 
doble que por término medio en los países de la OCDE (5 procedimientos; 11,1 días). Ante esa constatación, el Banco 
Mundial ha desplazado a España a sus analistas para hacer estudios de campo más concluyentes sobre los elementos que 
operan en esa tardanza; estudios en el marco de los cuales puede inspeccionar si el marco normativo de los entes locales  
se atiene a esa filosofía de regulación eficiente. 

1 Consideraciones relativas a la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas  

1.1 Las nuevas funciones consultivas de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

La aprobación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de 
medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas, ha permitido a la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía asumir nuevas facultades en la mejora de la regulación de las distintas Administraciones con 
sede territorial en esta Comunidad Autónoma. 

El objetivo es que esas Administraciones, entre ellas las entidades locales, elaboren normas más transparentes y 
con menos trámites; especialmente cuando regulen actividades económicas o tengan impacto sobre el acceso o ejercicio 
profesional o empresarial. 

Para propiciar la mejora de la regulación, la nueva Ley concede a los ayuntamientos andaluces la posibilidad de 
solicitar a la Agencia un informe cuando sus normas se hallen en fase de borrador (artículo 15.2). Esa labor de 
asesoramiento la ejerce ya regularmente este órgano administrativo, informando de forma preceptiva los proyectos de ley y 
decretos autonómicos que le remiten las Consejerías de la Junta de Andalucía proponentes de esas normas (artículo 3 letra 
‘i’ de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía).  

En el caso de las entidades locales, los informes que soliciten serán facultativos y no vinculantes y su propósito es 
coadyuvar a la mejora de la calidad de las normas que puedan afectar a las actividades económicas o tener una incidencia 
en la competencia o en la unidad de mercado.  

Esas nuevas potestades que la Ley 3/2014 concede a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 
para prestar orientación a los municipios andaluces reducirá, además, el riesgo de que sus normas o los actos en aplicación 
de dichas nomas sean impugnados en vía jurisdiccional por la propia Agencia, que también dispone de esa facultad (artículo 
13.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia). 

1.2 El procedimiento andaluz de puesta en relación entre los operadores económicos y las 

Administraciones que impongan trabas u obstáculos 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 
empresas articula un procedimiento propio para eliminar las trabas burocráticas que las Administraciones andaluzas, entre 
ellas las entidades locales, impongan a los destinatarios de sus normas y actos y en los que la Agencia juega igualmente un 
papel protagonista como órgano de intermediación (artículo 15.3).    

El mecanismo arbitrado permite que los operadores económicos, las personas consumidoras y usuarias y las 
organizaciones que los representen pongan de manifiesto ante la Agencia los obstáculos y barreras detectadas en el inicio o 
desarrollo de actividades económicas por las autoridades municipales. 

El papel de la Agencia es “poner en relación” a los operadores económicos y consumidores con la Administración 
Local. En esa labor de detección de trámites injustificados y mediación ante las Administraciones autoras, la Agencia tendrá 
la facultad de emitir informes donde deje constancia de las vulneraciones a la unidad de mercado. 

1.3 Las disposiciones relativas a la simplificación normativa en la Administración Local 

En el ámbito local, las modificaciones más relevantes relativas a la simplificación normativa, serían las siguientes:  

• La Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. En esta 
norma se establece la competencia municipal de la concesión de las licencias urbanísticas y medioambientales de 
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cualquier establecimiento público que haya de destinarse a la celebración de espectáculos o a la práctica de 
actividades recreativas sometidas a la esta ley, de conformidad con la normativa aplicable, así como la 
intervención administrativa de la apertura de los establecimientos públicos 

Asimismo, se establece la competencia municipal para la autorización de la celebración de espectáculos públicos 
o el desarrollo de actividades recreativas extraordinarias u ocasionales no sujetas a intervención autonómica, en 
establecimientos no destinados o previstos para albergar dichos eventos o cuando se pretenda su celebración y 
desarrollo en vías públicas o zonas de dominio público del término municipal.  

Finalmente, vía reglamentaria, se establecerán los tipos de espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos cuya celebración y apertura podrán estar sujetas a la presentación de declaración 
responsable o comunicación previa como medios de intervención por parte de la Administración competente. 

• La Ley 16/2011 de 23 de diciembre de Salud Pública de Andalucía. La novedad más destacable se corresponde 
con la obligatoriedad de someter a informe de evaluación del impacto en la salud determinados instrumentos de 
planeamiento urbanístico municipales. 

• La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,  la modificación establece que se 
exime, en determinados supuestos, la exigencia de obtención de licencia previa, la cual será sustituida por la 
presentación de una declaración responsable o bien por una comunicación previa. Estos supuestos son:  

a) El inicio y desarrollo de las actividades económicas previstas en el ámbito de aplicación de la Ley 
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y otros servicios. 

b) La realización de obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad 
económica, que no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 
de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, es decir, las obras menores. 

1.3.1 Declaración de inocuidad 

El artículo 14 de la Ley 3/2014 regula la figura de actividad económica inocua y señala en su apartado 2 que “las 
actividades económicas inocuas gozarán para su inicio o desarrollo de la menor intervención administrativa posible en la 
normativa municipal que les resulte de aplicación, y ello en el ámbito de aplicación de lo previsto en la disposición final 
décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios, conforme a la redacción dada por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre”.  

La entidad local, en el marco de sus competencias, establecerá el listado de actividades que van a ser sometidas 
a la menor intervención posible y elegirá entre las distintas opciones existentes: el libre acceso, la comunicación previa o la 
declaración de inocuidad.  

Es importante señalar que las actividades que pueden ser consideradas inocuas son aquellas no incluidas en los 
anexos o catálogos de la Ley 3/2014, y que se relacionan a continuación: 

• Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la calidad Ambiental. 
• Ley 13/1999, de 15 de diciembre, de espectáculos Públicos y Actividades recreativas de Andalucía.  
• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 
• Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados. 
• Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. 

1.3.2 Declaración responsable en materia ambiental 

Otra de las novedades de la Ley 3/2014 es la modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental (Ley GICA), para permitir a los operadores la posibilidad de cursar el trámite de calificación 
ambiental mediante una declaración responsable.  
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La nueva redacción del apartado 4 del artículo 44 de la Ley GICA señala, en concreto, que cuando el inicio de la 
actividad económica esté sujeto a la presentación de declaración responsable, se determinará reglamentariamente “en qué 
supuestos la evaluación de los efectos ambientales de la actividad podrá efectuarse también mediante declaración 
responsable”. 

El anexo de la Ley GICA modificado por la Ley 3/2014 ha establecido el listado de actividades económicas 
sometidas a tal trámite. Sin embargo, se están iniciando aún los trabajos para desarrollar reglamentariamente la forma de 
evaluar los efectos medioambientales de las actividades señaladas y el modelo de declaración responsable que deberá 
recoger estos términos.  

Si bien es cierto que el futuro Reglamento de Calificación Ambiental determinará con precisión el contenido de 
esta declaración responsable, no es menos cierto que la normativa sectorial de aplicación brinda herramientas suficientes 
para su consideración transitoria hasta la entrada en vigor del nuevo decreto en fase de elaboración.  

Esas herramientas las proporcionan, de un lado, el artículo 71.bis de la Ley 30/1992 de RJAP y PAC y, de otro, el 
Reglamento de Calificación Ambiental, aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre. Integrando ambas normas se 
puede señalar que la Administración Local deberá solicitar: 

1) Una declaración firmada por el titular de la actuación manifestando que ha ejecutado o ejecutará los aspectos 
considerados en el proyecto técnico, así como el contenido del análisis ambiental, y que bajo su responsabilidad, 
cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental vigente, que dispone de la documentación que 
así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al 
ejercicio de las actuaciones. 
 

2) El contenido del análisis ambiental deberá incluir los aspectos reseñados en el art 9.1 del Decreto 297/1995, de 
19 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento de calificación ambiental. Y que son: 

o Objeto de la actividad. 
o Emplazamiento adjuntando planos a escala 1:5.000 y descripción del edificio en que se ha de instalar. 

En la descripción del emplazamiento se señalarán las distancias a las viviendas más próximas, pozos y 
tomas de agua, centros públicos, industrias calificadas, etc. Se aportarán planos que evidencien estas 
relaciones. 

o Maquinaria, equipos y proceso productivo que se utilizarán. 
o Materiales empleados, almacenados y producidos. Se señalarán aquellas características que los hagan 

potencialmente perjudiciales para el medio ambiente. 
o Riesgos ambientales previsibles y medidas correctoras propuestas. Se indicará el resultado final previsto 

en situaciones de funcionamiento anormal y en caso de producirse anomalías o accidentes. Como 
mínimo en relación con: 

• Ruidos y vibraciones. 
• Emisiones a la atmósfera. 
• Utilización del agua y vertidos líquidos. 
• Generación, almacenamiento y eliminación de residuos. 
• Almacenamiento de productos. 

o Medidas de seguimiento y control que permitan garantizar el mantenimiento de la actividad dentro de 
los límites permisibles. 

Ante la necesidad de recibir información adicional sobre la forma de llevar a cabo estas adaptaciones las 
entidades locales podrán dirigirse a la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de  Andalucía.  

1.3.3 Mecanismos de colaboración e integración de información relevante 

Los artículos 22 y 23 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, establecen una serie de futuras obligaciones 
para las administraciones públicas. En este sentido, se prevé la integración de la información obrante en los registros 
sectoriales. A tal efecto, se tiene previsto crear una base de datos común para todas las Administraciones Públicas, dentro 
de la ventanilla electrónica única, regulada en la Ley 17/2009.  
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2. Consideraciones relativas a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado: 

los mecanismos de protección de los operadores económicos y el papel de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía como punto de contacto 

2.1 Consideraciones previas 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, en adelante LGUM, establece los 
principios y normas básicas que aseguran la unidad de mercado en todo el territorio español, sin que los diferentes 
ordenamientos jurídicos —ya sean autonómicos o locales— puedan imponer a los operadores económicos restricciones 
adicionales a las existentes en sus territorios de origen (artículos 19 y 20). Para lograr su aplicación, define un modelo de 
refuerzo de la cooperación y colaboración entre el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales (artículo 4 y 
art.10 y ss. del capítulo III).   

Como figura en su preámbulo, en la elaboración de la LGUM se ha tenido en cuenta la experiencia recabada 
durante la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, conocida comúnmente como «Directiva de Servicios». En ese proceso se 
incorporaron al ordenamiento jurídico español, a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, una serie de principios básicos para la libre circulación, en particular el principio de 
eficacia nacional de los medios de intervención administrativa.  

Muchos de los principios delimitados la Directiva de Servicios, habían sido ya recogidos por la Ley 17/2009, al 
tratarse del instrumento de transposición al ordenamiento español de la norma comunitaria. 

La Ley de Garantía de Unidad de Mercado persigue que todos los operadores tengan los mismos derechos en todo 
el territorio nacional y combate especialmente las duplicidades generadas por la concurrencia de varias Administraciones, 
las discriminaciones por razón de residencia o establecimiento y los actos, disposiciones y medios de intervención 
relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad económica que sean considerados excesivos e injustificados. 

Según esta Ley, por actividad económica debe entenderse cualquier actividad 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. En este concepto se incluiría 
cualquier actividad no solo de servicios, sino también comercial, industrial, etc. 

La unidad de mercado se fundamenta en la libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y en 
la libre circulación de bienes y servicios a lo largo del territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla 
directa o indirectamente. También, en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica.  

Su ámbito de aplicación —que concreta el artículo 2 de la ley—, comprende el acceso a las actividades económicas 
y su ejercicio, incluida la fabricación y circulación de bienes o productos, cuando los operadores estén legalmente 
establecidos en el territorio nacional. 

Para garantizar la libertad de establecimiento y circulación en todo el territorio nacional, la norma dispone una 
serie de principios que deben regir en las resoluciones o normas que dicten las distintas Administraciones: no 
discriminación, cooperación y confianza mutua necesidad y proporcionalidad de las actuaciones, simplificación de cargas y 
transparencia.  

Adicionalmente, recoge el principio de eficacia nacional de las actuaciones de las autoridades competentes, según 
el cual los actos, disposiciones y medios de intervención relacionados con el acceso y ejercicio de la actividad económica, y 
que hayan sido dictados por una Administración en uso de sus competencias, tendrán eficacia en todo el territorio nacional. 

Las autoridades competentes están obligadas a velar por que las disposiciones y actos que afecten a los 
operadores económicos observen los principios enumerados sobre estas líneas. En particular, la Ley de Garantía de Unidad 
de Mercado exige que se analicen en profundidad y a la luz de sus principios (artículo 9): 

• Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad (normativa  reguladora de la 
actividad económica). 
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• Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos que se prevean para su 
otorgamiento. También, los requisitos exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la 
producción y distribución de bienes o para la prestación de servicios y los previstos en aquellas materias que 
versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora de la actividad económica.  

• La documentación de la contratación pública  (como los pliegos y cláusulas de los contratos). 
• Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones citados en los puntos 

anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
• Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos que acrediten su 

cumplimiento. 

Para verificar la necesidad y proporcionalidad de las cargas administrativas que soportan los operadores, la ley 
dispone que se evalúen las normas vigentes que regulen declaraciones responsables y comunicaciones previas como 
requisito de acceso o ejercicio de la actividad económica (artículo 17.2 y 3 LGUM). Y así, por ejemplo, las normas imponen 
a los operadores obligaciones de información desproporcionadas cuando exigen la presentación de documentación que ya 
obra en poder de la Administración (artículo 17.4 LGUM). 

También impone un análisis de cualesquiera actos, disposiciones o medios de intervención que supediten el acceso o 
el ejercicio a las distintas actividades económicas basándose en los siguientes requisitos:   

• Requisitos discriminatorios que tengan en cuenta el lugar de residencia del operador (artículo 18. 2 letra ‘a’ de la 
LGUM). 

• Requisitos de realización de trámites adicionales a los exigidos por la autoridad de origen (artículo 18. 2 letra ‘b’ 
de la LGUM). 

• Requisitos de cualificación profesional adicionales a los exigidos por la autoridad de origen (artículo 18. 2 letra ‘c’ 
de la LGUM). 

• Requisitos de seguros o garantías adicionales a los exigidos por la autoridad de origen (artículo 18. 2 letra ‘d’ de la 
LGUM). 

• Requisitos de especificaciones técnicas para la circulación legal de productos distintos a los requeridos ante la 
autoridad de origen (artículo 18. 2 letra ‘e’ de la LGUM). 

• Requisitos para acreditar la equivalencia de las condiciones cumplidas en el territorio de establecimiento al objeto 
de la obtención de ventajas económicas (artículo 18. 2 letra ‘f’ de la LGUM).   

• Requisitos de naturaleza económica; por ejemplo, informes preceptivos o la exigencia de estudios de mercado 
(artículo 18. 2 letra ‘g’ de la LGUM). 

• Requisitos de intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones (artículo 18. 2 
letra ‘g’ de la LGUM). 

• Requisitos que impongan la obligación de haber realizado inversiones en el territorio de la autoridad competente 
(artículo 18. 2 letra ‘h’ de la LGUM). 

Para remover los obstáculos injustificados al inicio o ejercicio de actividades empresariales o profesionales, la Ley 
20/2013 establece dos mecanismos sumarios, en el que la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía interviene 
como punto de contacto, con las funciones previstas en los artículos 26 y 28 LGUM. Es decir, emitir los informes y 
observaciones previstos en los correspondientes procedimientos y ejercer la interlocución con la Secretaría del Consejo de 
Unidad de Mercado y con las Corporaciones Locales, cuando estas sean las autoridades responsables de las trabas u 
obstáculos denunciados por los sujetos legitimados para ello. 

En concreto, la LGUM arbitra un recurso de reclamación y un procedimiento de información. Estos procedimientos 
se canalizan a través de un órgano estatal: la Secretaría de Unidad de Mercado, como órgano técnico de asistencia del 
Consejo de Unidad de Mercado. 

2.2 Procedimiento de reclamación en defensa de los derechos e intereses de los operadores (art. 26 LGM)  

Es un mecanismo alternativo al recurso administrativo común, en virtud del cual los operadores económicos o sus 
organizaciones representativas pueden hacer valer sus derechos e intereses legítimos relativos a la libertad de 
establecimiento y circulación. Se inicia con una reclamación dirigida a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
contra la autoridad responsable de la traba u obstáculo.  

El mecanismo se activa ante una inadecuada aplicación de la normativa en vigor o por la no adecuación de la 
normativa a los principios de la unidad de mercado. El objeto del recurso son las actuaciones administrativas susceptibles 
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del recurso administrativo ordinario (agoten o no la vía administrativa) y las disposiciones de carácter general y demás 
actuaciones susceptibles de recurso contencioso administrativo. Es decir, actos, actuaciones, inactividad,  vía de hecho y 
disposiciones generales con rango inferior a la ley. 

Se tramita en plazos más cortos que los establecidos por la normativa general de recursos, y es muy importante 
dejar claro que el órgano resolutorio es la autoridad competente de la que deriva la traba u obstáculo (se considera 
autoridad competente aquella que haya adoptado la disposición de carácter general o la actuación que ponga fin a la vía 
administrativa, o aquella que, en su caso, hubiera conocido del recurso administrativo ordinario).  

Conforme al procedimiento diseñado en el artículo 26, una vez presentada la reclamación ante la Secretaría del 
Consejo, y después de un primer trámite de admisión, esta debe remitir la reclamación a los denominados puntos de 
contacto, esto es, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el departamento ministerial afectado y a la 
autoridad que designe cada Comunidad Autónoma (como se ha subrayado sobre estas líneas, el punto de contacto en 
Andalucía es la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía). 

A la vista de las aportaciones efectuadas por los puntos de contacto, la Secretaría emite un informe de valoración, 
que deberá de ser tenido en cuenta por la autoridad competente a la hora de resolver.  

Para poder ejercer las facultades que le han sido atribuidas como punto de contacto, cuando un operador ante 
posibles trabas u obstáculos a la unidad de mercado generados por cualquier ente de la Administración local andaluza, la 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía le solicitará que emita un informe en el plazo de cinco días. El informe 
de la entidad local correspondiente deberá exponer los fundamentos jurídicos de la decisión adoptada o disposición 
aprobada, acreditar su proporcionalidad y necesidad y brindar cualquier otra información que permita analizar si constituye 
un obstáculo o barrera a la unidad de mercado.  

2.3 Procedimiento de información para la eliminación de obstáculos y barreras a la libertad de 

establecimiento y circulación detectados por operadores económicos, consumidores o usuarios (art. 28 

LGM) 

Este mecanismo permite que los operadores económicos, los consumidores y usuarios o las organizaciones que 
representan a unos y otros informen en cualquier momento a la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado sobre los 
obstáculos o barreras detectados.  

Es un mecanismo previsto para aquellos casos en que por la firmeza de la actuación, acto o disposición no sea 
posible recurrirlos, o cuando hayan transcurrido ya los plazos para interponer el recurso de reclamación previsto en el 
artículo 26 LGUM. 

Cuando el correspondiente sujeto informe de la posible existencia de barreras u obstáculos, la Secretaría del 
Consejo de Unidad de Mercado recabará un informe de los puntos de contacto (y como tal, de la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía). Esos informes podrán  incluir propuestas de actuación para removerlos.   

La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado elaborará un informe de valoración e informará al operador 
económico, al consumidor o usuario o a la organización que los representan sobre la solución alcanzada, en el plazo 
máximo de 15 días hábiles. 

Para poder ejercer las facultades que le han sido atribuidas como punto de contacto, cuando se informe de la 
existencia de trabas u obstáculos a la unidad de mercado por parte de cualquier ente de la Administración local andaluza en 
base al mecanismo previsto en el artículo 28LGUM, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía le solicitará que 
emita un informe en el plazo de cinco días. El informe del ente o entidad local deberá exponer los fundamentos jurídicos de 
la decisión adoptada o disposición aprobada, acreditar su proporcionalidad y necesidad y brindar cualquier otra información 
que permita analizar si constituye un obstáculo o barrera a la unidad de mercado.  

2.4 Procedimiento de impugnación ante la jurisdicción contenciosa 

La Ley de Garantía de Unidad de Mercado prevé un procedimiento de impugnación ante la jurisdicción 
contencioso administrativa (artículos 26.8 y 27 LGUM). La norma faculta a la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) para recurrir en esa vía cualquier disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de 
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hecho contrarios a la libertad de establecimiento o de circulación, con independencia de la autoridad competente que la 
haya dictado. 

La CNMC está legitimada para actuar de oficio o a petición de los operadores económicos. Presentada una 
petición, la Comisión evaluará en tan solo cinco días si procede la interposición de recurso contencioso administrativo e 
informará al operador de su decisión. Tendrá en cuenta para ello el informe que en su caso haya emitido la Secretaría del 
Consejo de Unidad de Mercado sobre la reclamación. 

El procedimiento diseñado es muy ágil y se instrumenta en plazos muy cortos teniendo en cuenta los que rigen en 
los recursos contencioso-administrativos ordinarios. A su tramitación se le reconoce explícitamente el carácter de preferente 
(se aprecia la voluntad del legislador de priorizar la resolución de este tipo de conflictos en detrimento del resto de 
cuestiones sujetas a la jurisdicción contencioso-administrativa). Para aquellos supuestos en los que no quepa ulterior 
recurso, el órgano jurisdiccional podrá dictar sentencia de viva voz ante las partes. 

Para finalizar, se le informa de que las entidades locales podrán recabar aclaraciones sobre el contenido de la 
circular, orientaciones sobre cómo mejorar la regulación o información sobre la aplicación de los principios de la Ley de 
Unidad de Mercado por correo electrónico, a través del teléfono o mediante fax. Los datos correspondientes a uno u otros 
medios figuran bajo estas líneas: 

 
Correo electrónico: defensacompetencia.adca@juntadeandalucia.es 
Teléfono: 955 407 721 
Fax: 955 407 720 
Dirección postal: Avenida de la Borbolla, 1 - 41004 – SEVILLA 
 
 
Además, la Agencia ha habilitado en su página web un espacio especifico destinado a la Administración Local, 

donde informa sobre sus nuevas funciones consultivas en materia normativa y su labor como punto de contacto para la 
aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Su dirección es 
http://www.juntadeandalucia.es/defensacomoetencia y a través de su 'Área para Diputaciones y Ayuntamientos', las 
entidades locales podrán efectuar consultas telemáticas relacionadas con la materia, rellenando un sencillo formulario.  

. 
 

Sevilla, 6 de febrero de 2015 

 

  

 

 


