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Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P° CASTELLANA, 162-Plantal3-d.23
28071-MADRID

INFORME   7/2020, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE OBSTÁCULOS O
BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTICULO 28 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE,
DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO (Expediente 28/20023 -G- Taller maquinaria agrícola.
Torrenueva)

1. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de octubre de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de

Mercado (SECUM), escrito formulado por representante de interesado, 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), en relación al expediente de solicitud de Calificación
Urbanística, Licencia de Obras y de Actividad para el "Proyecto de ejecución y actividad para la
legalización y ampliación de taller de reparación de maquinaria agrícola y vehículos pesados y ligeros
en Torrenueva (Ciudad Real)".

El 21 de octubre de 2020, la SECUM dio traslado a la Agencia de la Competencia de Andalucía y de la

Regulación Económica de Andalucía de la solicitud y de toda la información que obra en el citado
expediente, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
y a fin de que formule las observaciones previstas en el artículo 28 de la LGUM.

En particular, y según expresa la entidad en el escrito presentado, ante el parque de vehículos pesados
existente en el municipio tal proyecto se puede calificar de interés económico y social para el municipio
de Torrenueva (Ciudad Real), aunque según el plan urbanístico establecido no existe suelo clasificado

como urbano de uso industrial para implantar actividades de tal naturaleza,

En base a ello, el 20 de enero de 2019 fue tramitado por la entidad interesada solicitud de Calificación
Urbanística, Ucencia de Obras y de Actividad ante el Excmo. Ayuntamiento de Torrenueva, sin haber

obtenido respuesta. Ante ello, la entidad informante solicitó la emisión urgente de Informe de
Susceptibilidad de Otorgamiento de Licencia Urbanística hasta la concesión de la misma, con objeto de
poder solicitar las adecuadas subvenciones en la Asociación de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha
2014-2020 para el proyecto objeto del presente proceso de información.

El 18 de julio de 2019 se recibe respuesta del Ayuntamiento indicando que la potestad para emitir tal
informe recae en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de

Castilla La Mancha y en la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Ciudad
Real. De hecho, en el escrito del Ayuntamiento se indica que se ha procedido a la solicitud de tal
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informe y, en caso de que éste sea favorable, se procederá a tramitar el expediente de calificación
urbanística. A fecha de la presentación del presente escrito de información, habiendo transcurrido ya
15 meses desde la anterior comunicación, aún no se ha recibido notificación alguna sobre la evolución

de los diversos trámites.

En base a lo anteriormente expuesto, la entidad informante considera "que las actuaciones de las
Administraciones Públicas implicadas están vulnerando nuestro legítimo derecho, obstaculizando
nuestra libertad de establecimiento, dada su actitud de inacción en la resolución del referido

expediente".

2. CONTDOO NORMATIVO MÁS RELEVANTE

2. 1. Normativa estatal

. Real Decreto Legislativo 7/2015', de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido

de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en referencia a la catalogación del suelo donde se
realizaría la ampliación del taller.

. Real Decreto 1457/19862, de 10 de enero, por el que se regulan la actividad industrial y la

prestación en tos talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y
componentes, En su artículo 4 indica que los talleres de reparación de vehículos deberán
disponer de un "Proyecto o proyectos técnicos de las instalaciones sujetas al cumplimiento de
reglamentos de seguridad si en estos son exigibles, formados por memorias, planos y
presupuesto redactados y firmados por técnicos competentes y deberán quedar inscritos en el
Registro Industrial".

. Ley 39/2015 3, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en cuanto a obligación de resolver por parte de la Administración, a

los plazos generales para resolver y a la normativa básica sobre silencio administrativo.

2.2. Normativa autonómica

. Decreto Legislativo 1/2010", de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,

. Decreto 242/20045, de 27 de julio, por el que aprueba el Reglamento de Suelo Rústico.

. Orden de 31 de marzo de 2003", de la Consejería de Obras Públicas por la que se aprueba la

instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán

' Real Decreto Le islativo 7 2015, de 30 de octubre.

2 Real Decreto 1457 1986, de 10 de enero.

3 Lev 39/2015, de 1 de octubre.

" Decreto Le islativo 1 2010, de 18 de mayo.

5 Decreto 242 2004, de 27 de julio.

6 Orden de 31 de marzo de 2003
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cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico. Su artículo 7. 3 hace
referencia a la superficie de de parcela para poder construir y a la ocupación máxima que se

puede ocupar, aplicables tanto a Suelo rústico de reserva como a Suelo de especial protección,
. Orden 7/20197 de 15 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden

de 31 de marzo de 2003, de la Consejería de Obras Públicas. Se establecen excepciones a lo

expresado en el artículo 7. 3 mencionado con anterioridad.

2. 3. Normativa local

. Plan de Ordenación Municipal de Torrenueva (publicado en DOCM 89, de 12/05/2009).

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE UNIDAD DE MERCADO

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 ejercido de la actividad económica.

A este respecto, el articulo 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 y, en consecuencia, a
todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y

ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que:

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

En este sentido, la actividad de taller de reparación de maquinaria agrícola se entiende como una
actividad económica que entraría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.

Por su parte, el artículo 9. 1 de la LGUM establece que "todas las autoridades competentes velarán, en
las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de inten/ención 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 la misma,
simplificación de cargas y transparencia". En particular, señala el apartado 2 de este precepto, que
garantizarán el cumplimiento de tales principios en las siguientes disposiciones y actos:

"(... ) b] Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su
otorgamiento, los exigióles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción o distribución
de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad
sancionadora o autorizadora en materia económica.

(... )"

7 Orden 7 2019, de 15 de enero.
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La LGUM sienta los principios de garantía de la libertad de establecimiento y de la libertad de
circulación que rigen para su ámbito de aplicación, que es el acceso y ejercicio de las actividades
económicas en condiciones de mercado. Entre ellos figura el principio de no discriminación (art. 3).

Por otra parte, el artículo 5 de la LGUM titulado "Principio de necesidad y proporcionalidad de las
actuaciones de las autoridades competente^', señala que:

"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 limite 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,"

Sobre este sector de actividad, ya se ha pronunciado la SECUM en varios expedientes8, concluyendo

que en la medida en que la actuación de la administración competente y la normativa que sustenta
dicha actuación pueda suponer un límite al acceso y el ejercicio de una actividad económica, habrá
que estar a los principios establecidos en la LGUM, en especial al principio de necesidad y
proporcionalidad.

En el caso que nos ocupa, la solicitud de Calificación Urbanística, Licencia de Obras y de Actividad para
el "Proyecto de Ejecución y Actividad para la Legalización y Ampliación de Taller de reparación de
maquinaria agrícola y vehículos pesados y ligeros en Torrenueva (Ciudad Real)", la falta de emisión de
tal informe por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha podría suponer una limitación
al acceso o ejercicio de la actividad económica.

Ante el hecho de no existir respuesta por parte de la Administración competente no se puede identificar
si existe una determinada razón de interés general que fundamente el hecho de que no haya existido

respuesta administrativa a la solicitud presentada.

8 28. 100 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Taller ma uinaria a rlcola.
26. 157 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Taller de vehiculos. Badaloz.
28. 168 SERVICIOS REPARACIÓN. Talleres re aración vehículos Barcelona.
26. 123 GASOLINERA - Mairena del Alarafe
26. 114 GASOLINERA-Tarra ana
26. 116 GASOLINERA - La Roca del Valles
26. 113 GASOLINERA-Erandio
26. 112 GASOLINERA - Sant Cu at del Valles 2
26. 107 GASOLINERA - Alcalá de Henares
26. 95 GASOLINERA - La Coruña
26. 93 GASOLINERA-Jávea
26. 106 GASOLINERA - San Pedro Alcántara
26. 92 GASOLINERA - Cádiz
26.90 GASOLINERA - Tres Cantos,
26. 84 GASOLINERA. Alcalá de Henares,
26. 76 GASOLINERA Sant Cu at del Valles,
26.78 GASOLINERA. Centro de lavado de coches,
26. 47 VENTA AL POR MENOR DE CARBURANTE. Gasolinera en centro comercial.
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Si bien, y en cualquier caso, se recuerda a las Administraciones competentes que toda actuación por la
que se limite una actividad económica debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad
del artículo 5 de la LGUM; esto es deberá estar justificada en atención a la protección de una razón

imperiosa de interés general de las contempladas en el artículo 3. 119 de la Ley 17/2009, de 23 de

noviembre, y ser proporcionada la medida adoptada a la razón de interés general invocada, no
existiendo otros medios a su alcance menos lesivos para el desarrollo de la actividad económica.

4. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, este punto de contacto considera que:

1. Que la actividad de taller de maquinaria agrícola al tratarse de una actividad económica se
encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.

2. Que el hecho de no emitir el mencionado informe podría suponer una limitación de la actividad
económica que deberá ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el
artículo 5 de la LGUM. Asimismo, al no emitir el documento, no se puede identificar tampoco la

razón imperiosa de interés general que fundamente tal omisión de resolución por parte de la

Administración.

3. En cualquier caso, pudiera ser de interés que las Administraciones competentes (el Ayuntamiento y
la Administración autonómica) en su resolución o informe emitidos al respecto expongan la

justificación en base a los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM, en
la que se argumente la admisión o denegación de la solicitud presentada por el operador
económico. Y en caso de denegación, se aleguen las razones de interés general que la amparen y

su proporcionalidad.

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del Consejo

para la Unidad de Mercado.

En Sevilla, a 11 de noviembre de 2020

PUNTO DE CONTACTO PARA
AGENCIA DE DEFENS

E MERCADO EN ANDALUCÍA
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ti
-?LS

c^..- 04100/13f

9 "Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio
financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los
destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude,
la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del
patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.'

5


