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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 (Expediente 28/20026—E-Traslado de Residuos. Cataluña) 

 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 27 de octubre de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
(en adelante, SECUM), un escrito formulado por un representante de una entidad, 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 con la regulación contenida en el artículo 33 
apartados 1 y 2 del Decreto 93/1999 y su aplicación por parte de la Agencia de Residuos de Cataluña 
que, según el informante, impone requisitos adicionales y no previstos en la norma estatal de aplicación 
a los traslados de residuos no peligrosos con origen o destino en dicha Comunidad Autónoma. 

Según la entidad informante, la aplicación de la normativa autonómica, resulta más exigente que la 
norma estatal de reciente aprobación, lo que “supone una restricción injustificada al principio de libre 
circulación de mercancías y unidad de mercado, en perjuicio de los traslados con origen o destino a 
Cataluña, operados por parte de las empresas establecidas en dicho territorio”. Y, en consecuencia, 
“entiende que, en ningún caso, puede mantenerse una regulación que someta a autorización traslados 
de residuos, fuera de los precitados supuestos previstos por el artículo 3.2 del Real Decreto 533/2020, 
por lo que entiende que debería declararse la nulidad de lo previsto en el artículo 33, apartados 1 y 2, 
del Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos.”  

El 28 de octubre de 2020, la SECUM dio traslado a la Agencia de la Competencia y de la Mejora de la 
Regulación Económica de Andalucía (en adelante, ACREA) 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. 

2. CONTEXTO NORMATIVO MÁS RELEVANTE 

2.1. Normativa europea 

• Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
sobre los residuos y por la que se derogan determinadas directivas. 

• Artículo 17, relativo al control de residuos peligrosos, establece la obligación, para los Estados 
miembros, de adoptar medidas para garantizar el control y trazabilidad de los residuos 
peligrosos, desde su producción hasta su destino final.  

• Reglamento 1013/2006, de 14 de junio, relativo a los traslados de residuos. 
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− Artículo 33  que obliga a cada Estado miembro a establecer un régimen adecuado de 
vigilancia y control de los traslados de residuos realizados exclusivamente dentro de su 
jurisdicción. Este régimen deberá tener en cuenta la necesidad de garantizar la coherencia 
con el régimen comunitario establecido por los títulos II y VII del reglamento comunitario 
(que regulan respectivamente los traslados en el interior de la comunidad con o sin tránsito 
por terceros países y las disposiciones adicionales relativas a la protección del medio 
ambiente, a las inspecciones de establecimientos y empresas, así como las infracciones y 
sanciones). 

2.2. Normativa estatal 

• Constitución Española de 1978. 

− Artículo 149.1 donde se establecen las competencias del Estado sobre las bases y 
coordinación de la actividad económica (aptdo. 13), el transporte terrestre entre 
Comunidades Autónomas (aptdo. 21) y la legislación básica sobre protección del medio 
ambiente (aptdo. 23). 

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

− Artículos 12.3.c) y 12.4.d) en cuanto a la distribución de competencias en materia de 
traslado de residuos entre Estado y Comunidades Autónomas. 

− Artículo 13.1.f) donde se muestran las competencias de la Comisión de coordinación en 
materia de residuos. 

− Artículo 25 que define el traslado de residuos en el interior del Estado, siguiendo la definición 
de traslado ofrecida por el reglamento comunitario, como “el transporte de residuos desde 
una comunidad autónoma a otra, para su valorización o eliminación”. 

• Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en interior 
del territorio del Estado. 

Según figura en la parte expositiva de esta norma, la Ley 22/2011, de 28 de julio, además 
de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas del derecho de la Unión ha sentado las 
bases para la determinación de los criterios rectores del régimen de traslados. Así, se 
menciona que la necesidad de mantener la unidad de mercado dentro de la estricta 
observancia de las normas sobre protección del medio ambiente, y de respetar el principio 
de la libre circulación de mercancías –si bien muy matizado cuando se trata de residuos y 
especialmente si son peligrosos– aconseja la adopción de criterios comunes, aplicables a 
todos los traslados que se realicen en el territorio del Estado; criterios que han sido 
demandados en numerosas ocasiones por las propias comunidades autónomas, que 
ostentan la competencia sobre la vigilancia y control de los movimientos de residuos en su 
territorio 

− Artículo 3 establece los requisitos generales para el traslado de residuos. En su apartado 2 
se prevé que, junto a los requisitos establecidos en el apartado anterior (disponer de un 
contrato de tratamiento y la exigencia de un documento de identificación que acompañe a 
los residuos desde el origen hasta su recepción en la instalación de destino, en síntesis) 
quedan sometidos al requisito de notificación previa al traslado: a) Los traslados de residuos, 
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peligrosos y no peligrosos, destinados a eliminación; b) Los traslados de residuos peligrosos, 
de residuos domésticos mezclados identificados con el código LER 20 03 01 y los que 
reglamentariamente se determinen, destinados a valorización. 

− Asimismo, en el capítulo III se desarrolla los requisitos específicos y se aclara el 
procedimiento electrónico en los casos de traslados que requieren de notificación previa, al 
objeto de verificar que los productores van a destinar los residuos a las instalaciones 
adecuadas, con gestores autorizados incluidos en el Registro de producción y gestión de 
residuos y con el fin de que puedan, si hay razones que lo justifican, oponerse a los mismos. 

Según se expone en esta norma, el procedimiento de notificación previa se ha diseñado 
teniendo presente la necesidad de simplificar y facilitar a los operadores los trámites 
administrativos, y para ello el plazo que se otorga a las Administraciones para manifestarse 
es de diez días de manera que si en dicho plazo no hubiese pronunciamiento, el operador 
podrá efectuar el traslado. Asimismo, y con el objetivo también de simplificación, se prevé 
que el operador pueda efectuar una notificación general con una vigencia máxima de tres 
años para residuos de similares características físicas y químicas que se destinen a una 
misma instalación. 

2.3. Normativa autonómica de la Comunidad de Cataluña 

• Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Residuos. 

− En su artículo 24.4 se establece la comunicación previa como requisito obligado para el 
inicio de la actividad de transporte de residuos para personas físicas y jurídicas con domicilio 
en Cataluña.  

− Los artículos 56 y 57 establece las competencias en materia de residuos de la Agencia de 
Residuos de Cataluña. 

• Decreto 93/1999, de 6 de abril, sobre procedimientos de gestión de residuos. 

− Esta norma establece regímenes de autorización previa para los procedimientos de gestión 
de residuos denominados por ella especiales (artículo 32) e inertes y no especiales (artículo 
33), debiendo ser autorizado el traslado de éstos últimos por la Agencia de Residuos. Esta 
regulación centra el objeto del presente informe. 

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 ejercicio de la actividad económica. 

A este respecto, 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 y, en consecuencia, a todos 
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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 por 

parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 

En este sentido, las actividades de gestión de traslado de residuos para tratamiento o almacenamiento 

se entienden como actividades económicas que entrarían dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

El artículo 9 de la LGUM establece en su apartado 1 que: “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 la misma, 

simplificación de cargas y transparencia”. En particular, su apartado 2 impone de forma explícita el deber 

de garantizar el cumplimiento de estos principios en las disposiciones de carácter general que regulen 

una determinada actividad económica o incidan en ella, en las autorizaciones, licencias y concesiones 

administrativas y en los requisitos para su otorgamiento; en los actos dictados en aplicación de las 

disposiciones, requisitos y condiciones y procedimientos asociados a los mismos; así como en 

cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los operadores 

económicos, entre otros. 

Por su parte, el artículo 5 relativo a los principios de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de 

las autoridades competentes, 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 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 artículo 17.1 de la LGUM se refiere a la aplicación de estos principios de necesidad y proporcionalidad 

al establecer que solo podrá exigirse una autorización cuando esté justificado por razones de orden 

público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde 

se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 

declaración responsable o de una comunicación. Entendiéndose por autorización, según la letra f) del 

Anexo de la LGUM, cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija a un operador 

económico con carácter previo para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, como sucedería 

en el caso que nos ocupa para el traslado de residuos. 

De este modo, el establecimiento de una autorización previa asociados para el traslado de residuos 

recogida en el artículo 33 del Decreto 93/1999 es un medio de intervención de la actividad económica 
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que en todo caso debe analizarse en virtud de los mencionados principios de necesidad y 

proporcionalidad establecidos en los artículos 5 y 17 LGUM.  

En consecuencia, se recuerda a la Administración competente 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 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (entre 

las que se encuentra la protección del medio ambiente); 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. 

Sobre este sector de actividad, ya se ha pronunciado la SECUM en varios expedientes1, 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. 

Adicionalmente, hay que tener en cuenta el principio de simplificación de cargas recogido en el artículo 

7 LGUM, en cuya virtud la intervención de las Administraciones deben garantizar que no genera un 

exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias autorizaciones en un procedimiento 

no implica mayores cargas administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención 

de una única autoridad. 

A tenor de todo lo expuesto, sería oportuno que se revisara la normativa autonómica existente sobre el 

traslado de residuos a fin de adecuarla a los principios y obligaciones establecidos en la LGUM.  

4. CONCLUSIONES 

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

1º. La actividad del traslado de residuos se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la 

LGUM. 

2º. El establecimiento de autorización previa para el traslado de residuos entre la Comunidad 

Autónoma de Cataluña y otras Comunidades Autónomas supondría una restricción a la libre 

circulación de mercancías y al ejercicio de la actividad económica, en el sentido de los artículos 

5 y 17 de la LGUM. Además, dicha autorización previa ha de tener en cuenta el principio de 

simplificación de cargas recogido en el artículo 7 LGUM. 

3º. Por todo ello, sería oportuno que la autoridad competente revise esta normativa autonómica, a 

fin de que se adapte este mecanismo de autorización previa a los principios de necesidad y 

proporcionalidad y simplificación de cargas establecidos en los artículos 5, 17 y 7 de la LGUM. 

                                                 
1 Véanse por ejemplo: 

28_0126_COMERCIO_-_Ley_Residuos_Navarra 
28_89_GESTION_RESIDUOS_-_Traslados_Melilla 
28_84_GESTION_RESIDUOS_-_Traslado_neumaticos 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/gum/buscador/Paginas/28_0126_COMERCIO_-_Ley_Residuos_Navarra.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/gum/buscador/Paginas/28_0089_GESTION_RESIDUOS_-_Traslados_Melilla.aspx
https://portal.mineco.gob.es/es-es/economiayempresa/unidadmercado/gum/buscador/Paginas/28_0084_GESTION_RESIDUOS_-_Traslado_neumaticos.aspx


ĵunin DI snnniuin

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 19 de noviembre de 2020

PUNTO DE CONTACTO PAR IDAD DE MERCADO EN ANDALUCÍA

AGENCIA DE LA COMPETENC ̂ c ^ LACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

° -3 ^ i ^ ?;;
-^ ̂  Jirnra a nminura ^k $

Ct. F. : Q4100713I
^


