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INFORME Nº 6/2017, 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  
 
 
I.- ANTECEDENTES 

 
Con fecha 21/04/2017 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado, escrito formulado por D. (…), 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 (en lo sucesivo, LGUM), relativa a supuestas trabas en el ejercicio de su actividad comercial 
por parte del Ayuntamiento de Concetaina (Alicante). 

 
Según los datos que obran en el expediente, el reclamante sostiene que ha llevado a cabo una 

serie de obras de adecuación de un local comercial de reciente adquisición, sin variación de uso ya que 
pasaría de una actividad de venta de muebles a un comercio de repuestos de automóviles. Las 
actuaciones llevadas a cabo habrían sido labores de limpieza y adecuación general, mejora en baños y 
pequeñas modificaciones de accesibilidad. 

 
Tras el inicio de la actividad mediante declaración responsable, el Ayuntamiento le solicita una 

serie de documentos en el ejercicio de su competencia de comprobación posterior, en particular:  
 
- memoria firmada por técnico competente, en el que describa la actividad que va a 

desarrollarse, descripción del establecimiento, justificación de la normativa en materia de seguridad de 
utilización y accesibilidad, ahorro de energía, calidad del aire en el interior del establecimiento, 
seguridad e higiene, electricidad, protección en materia de protección contra incendios, y toda aquella 
normativa que le sea de aplicación en función del tipo de actividad , a este documento se acompañaran 
los planos de distribución, cotas, de sección etc. 

 
- certificado del técnico redactor de la memoria. 
 
- certificado de la empresa instaladora de los medios de protección contra incendios, así como 

el contrato de mantenimiento, y en caso de que la estructura sea metálica, el certificado firmado por 
técnico competente en el que se certifique tipo de aplicación para garantizar la resistencia al fuego, 
masividad de la estructura, espesor del material aplicado y ficha técnica del producto utilizado, 
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El informante considera que no procedería la petición de la citada documentación en el 
contexto del control posterior ejercido por el Ayuntamiento, por haberse cumplimentado los trámites 
oportunos en materia de instalaciones eléctricas y alta del centro de trabajo y por la entidad menor de 
las obras realizadas. 

 
 

2.- 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, en 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 comercialización de repuestos de automóviles 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 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”. 

La aprobación de la LGUM exige un análisis doble sobre la necesidad y proporcionalidad con que las 
Administraciones establecen requisitos asociados al inicio o desarrollo de la actividad económica. Debe 
recordarse que el artículo 5.1 LGUM, a propósito de la necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las Administraciones públicas, dispone lo siguiente: 

“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 
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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”. 
 

 
El origen del caso que nos ocupa es la disconformidad del operador informante con los trámites que 
desde el Ayuntamiento se le requieren para el ejercicio de su actividad de venta de repuestos de 
automóviles. En el escrito de presentación de la cuestión no se realizan referencias expresas a la LGUM 
y se formula lo que se podría denominar una queja de tipo genérico ante la documentación solicitada 
por la administración local en el contexto de su labor de control de las actividades económicas en el 
municipio, una vez estas ya se han iniciado mediante declaración responsable. 
 
Considera el operador, que ya que no se ha realizado cambio de uso del local comercial, serían 
suficientes para ejercer su actividad la cumplimentación de los requisitos de licencia de obra, 
certificaciones eléctricas y alta del centro de trabajo realizadas. 
 
La actividad económica de que se trata se encuentra recogida en el anexo de la Ley 12/2012, de 26 
de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, en el 
epígrafe 654.2. Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres y 
que según el artículo 3, 4 y 5 de la citada ley, el operador económico podría iniciar su actividad por 
medio de una declaración responsable.  
 
“Artículo 4. Declaración responsable o comunicación previa. 
1. Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser exigidas, serán 
sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones previas, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las 
previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en 
posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. 
2. La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una manifestación explícita 
del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de acuerdo con la normativa vigente 
incluido, en su caso, estar en posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando 
corresponda. 
3. Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por técnicos 
competentes de acuerdo con la normativa vigente.
4. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma actividad o en el mismo 
local en que ésta se desarrolla, las declaraciones responsables, o las comunicaciones previas, se 
tramitarán conjuntamente.” (subrayado porpio) 
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Será la normativa sectorial la que especifique si sería necesario o no disponer en el momento de 
presentar la correspondiente declaración responsable de un proyecto firmado por técnico competente.  
 
En este sentido, el Ayuntamiento menciona en su providencia de requerimiento de subsanación de 
deficiencias en la tramitación de declaración responsable o comunicación previa, la Ley 6/2014, de 25 
de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat 
Valenciana. 
 
Esta ley se aplica a las actividades que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana, incluidas en las categorías enumeradas en sus anexos I y II y que, en su caso, alcancen los 
umbrales de capacidad establecidos en los mismos, con las excepciones que contemple la normativa 
básica estatal. Dada la mayor o menor incidencia medioambiental de tales actividades, se someten, 
respectivamente, a autorización ambiental integrada y a licencia ambiental. 
 
Asimismo se aplica a las actividades, que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad 
Valenciana, que por su escasa o nula incidencia ambiental, no requieren previa resolución expresa que 
habilite su ejercicio. El anexo III de la ley establece las condiciones para su inclusión en el régimen de 
declaración responsable ambiental o de comunicación de actividades inocuas. 
 
Dentro de los instrumentos de intervención administrativa ambiental se encontraría la comunicación de 
actividades inocuas, destinada a las actividades sin incidencia ambiental en cuanto que cumplan todas 
las condiciones establecidas en el anexo III de la ley, entre las que se encontraría a priori la actividad 
comercial objeto de este caso. 
 
Los Ayuntamientos son considerados por la ley “órganos sustantivos ambientales” con competencia 
para la tramitación y resolución del procedimiento de licencia ambiental; para la recepción de la 
comunicación de puesta en funcionamiento de la actividad objeto de la licencia otorgada; así como 
para la recepción de la declaración responsable ambiental y de la comunicación de actividades 
inocuas. 
 
Quedarán sujetas al régimen de comunicación de actividades inocuas, aquellas actividades que no 
tienen incidencia ambiental, considerándose como tales las que cumplan todas las condiciones 
establecidas en el anexo III de la ley. Los ayuntamientos podrán regular en sus ordenanzas las 
actividades que tengan la consideración de inocuas y que por tanto estén sujetas a este régimen. 
 
El artículo 73  de la citada ley indica: 
 
1. La comunicación de actividades inocuas podrá formularse una vez acabadas las obras y las 
instalaciones necesarias, y obtenidas, en su caso, las autorizaciones u otros medios de intervención 
que procedan en virtud de la normativa sectorial no ambiental y antes del comienzo de la actividad. 
 
2. Se formalizará de acuerdo con el modelo que a tal efecto se encuentre disponible en la página web 
del correspondiente ayuntamiento o, en su defecto, el que con carácter general ponga a disposición la 
consellería competente en medio ambiente. 
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3. La comunicación de actividades inocuas se presentará ante el ayuntamiento en el que vaya a 
realizarse la actividad y surtirá efectos desde su presentación. Una vez presentada podrá iniciarse el 
ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que 
tengan atribuidas las administraciones públicas. 
 
4. Potestativamente, el interesado podrá solicitar del ayuntamiento la consignación en la comunicación 
presentada o mediante certificado expreso, la conformidad de la administración. 
 
5. La administración podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los datos y 
documentos aportados, así como el cumplimiento de los requisitos que la normativa aplicable exija 
para el ejercicio de la actividad. 
 
6. De conformidad con el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la falta de presentación 
ante la administración, así como la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier 
dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la comunicación ambiental, 
determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar. 
 
Del análisis de la documentación aportada, este punto de contacto no ha podido constatar el 
fundamento normativo por el que el Ayuntamiento de Cocentaina solicita al operador la presentación de 
la memoria firmada por técnico competente, en el marco de los procedimientos de inspección cuando 
para el inicio de la actividad económica esta exigencia no parece encontrarse establecida en la 
regulación sectorial para este tipo de actividades o en el marco de las actividades de reforma operadas 
según las características del proyecto recogidas en el expediente.  
 
Por todo lo anterior, el Ayuntamiento debería motivar las razones que justifican la petición de la 
documentación solicitada, de acuerdo con los principios de la LEGUM y en especial el artículo 7 sobre 
simplificación de cargas administrativas. De manera que si para este tipo de actividades económicas es 
necesario que se disponga de una memoria firmada por técnico competente o cualquier otro 
certificado, el operador económico disponga de esa información con carácter previo a la presentación 
de la declaración responsable y en base a unas reglamentaciones técnicas sectoriales que garanticen 
que estos requisitos se encuentran basados en razones de interés general y son proporcionados tal y 
como exige la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, y  de acuerdo con los principios establecidos en la 
LGUM. 
 
Es cuanto tengo a bien informar. 

Sevilla, a 17 de mayo de 2017 
 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 


