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1. INTRODUCCIÓN 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM)1 
tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio 
de unidad de mercado en todo el territorio nacional. En particular, garantizar la 
integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala 
y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las 
actividades económicas en todo el territorio nacional garantizando su adecuada 
supervisión, de conformidad con los principios contenidos en el artículo 139 de la 
Constitución Española. 

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, y en la igualdad de condiciones básicas para el ejercicio de la 
actividad económica, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o 
indirectamente (artículo 1.2). En este sentido, para garantizar la unidad de mercado, 
todas las Administraciones Públicas deberán velar 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 (artículo 9).  

Por lo que se refiere al ámbito de aplicación de esta Ley, según el artículo 2, la Ley 
será de aplicación al acceso a las actividades económicas en condiciones de mercado 
y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del 
territorio nacional. 

En este contexto, la LGUM establece mecanismos de protección de los operadores 
económicos en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de 
circulación que proporcionan, por una parte, una nueva vía alternativa al tradicional 
sistema administrativo de recursos en aquellas situaciones en las que la unidad de 
mercado pueda verse vulnerada por la actuación pública (reclamaciones del artículo 
26 de la LGUM)2 y,  por otra parte, una solución ágil a los obstáculos y barreras a la 
unidad de mercado detectadas por los operadores económicos (procedimiento de 
información del artículo 28 de la LGUM)3. 

                                       
1 Pueden acceder al contenido íntegro de la LGUM en la siguiente dirección Web: 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12888 
 
2 El procedimiento de reclamación previsto en el artículo 26 de la LGUM pretende resolver los conflictos 
con la prontitud necesaria para evitar que la protección efectiva de la unidad de mercado y de los 
derechos de los ciudadanos y las empresas pueda resultar menoscabada, permitiendo al mismo tiempo el 
acceso a la vía judicial. En concreto, el operador podrá presentar ante la SECUM, en el plazo de 1 mes o 
20 días en el supuesto de la vía de hecho, reclamación frente a toda actuación que, agotando o no la vía 
administrativa, sea susceptible de recurso administrativo ordinario, así como a las disposiciones de 
carácter general y demás actuaciones de que puedan ser objeto de recurso contencioso-administrativo. 
 
3 Fuera de los supuestos previstos en el art. 26 de la LGUM, los operadores podrán informar a la SCUM, 
en cualquier momento, sobre cualesquiera obstáculos o barreras detectadas con la aplicación de la Ley. 
La SECUM solicitará informes de los puntos de contacto, en los que se podrán incluir propuestas de 
actuación; y elaborará informe de valoración. En el plazo de 15 días, la SECUM informará al interesado 
sobre la solución alcanzada (art. 28 de la LGUM). 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12888
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Estos procedimientos permitirán que, en aquellas situaciones en que el interés general 
representado por la unidad de mercado pueda verse vulnerado por la actuación 
pública, el interesado pueda utilizar, si lo estima conveniente, el sistema administrativo 
de recursos, pero pueda también acudir a esta nueva vía alternativa que se configura 
en la LGUM. En esta vía se pretende que, en el ámbito de aplicación de la LGUM, se 
resuelvan los conflictos con la prontitud necesaria para evitar que la protección 
efectiva de la unidad de mercado y de los derechos de los ciudadanos y las empresas 
puedan resultar menoscabada, permitiendo al mismo tiempo el acceso a la vía judicial 
para todas las partes con la misma amplitud que hoy tiene. 

La gestión de estos mecanismos de protección de los operadores económicos en el 
ámbito de la unidad de mercado, en particular de los contemplados en los artículos 26 
y 28 de la LGUM, corresponde a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
(SCUM), como órgano técnico de asistencia del Consejo para la Unidad de Mercado, 
cuyas funciones de coordinación y cooperación están recogidas en el artículo 11 de la 
LGUM4. En ese contexto, mediante la Orden ECC/250/2014, de 20 de febrero5 ha sido 
designada a la Subdirección General de Competencia y Regulación Económica6  para 
ejercer las funciones de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.   

Asimismo, para la resolución de estos procedimientos de protección de los operadores 
económicos, la Ley prevé que las autoridades competentes actuarán y cooperarán a 
través de la red de puntos de contacto para la unidad de mercado y solución de 
diferencias; siendo puntos de contacto: 

a) La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. 

b) La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

c) Cada departamento ministerial. 

d) La autoridad que designe cada Comunidad Autónoma o Ciudad con Estatuto 
de Autonomía. 

Respecto a la Autoridad designada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
es la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) la que, de 
acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2014, de 1 
de octubre, de medidas normativas para reducir trabas administrativas a las 
empresas7, se encargará de desarrollar las funciones de punto de contacto previstas 

                                       
4 Junto a esta función, la SCUM tendrá atribuida las siguientes funciones: la supervisión continúa de la 
aplicación de la LGUM y de la adaptación de la normativa del conjunto de autoridades competentes; 
análisis y evaluación de la situación de la unidad de mercado en el territorio nacional; elaboración de un 
catálogo de buenas y malas prácticas que tienen efectos sobre la unidad de mercado que será aprobado 
por el CUM; elaboración y difusión de indicadores de calidad normativa respecto a la unidad de mercado y 
su impacto económico; elaboración de un informe semestral sobre todo lo anterior, con conclusiones y 
recomendaciones para la revisión y reforma de los marcos jurídicos; y la articulación de acciones de 
cooperación y actividades conjuntas entre autoridades competentes (art. 11 LGUM). 
 
5 Véase Orden publicada en: http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf 

6 Actualmente denominada Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y 
Competencia, dependiente de la Dirección General de Política Económica de la Secretaría de Estado de 
Economía y Apoyo a la Empresa. 
 
7 Se puede consultar el texto íntegro de la norma legal citada en el siguiente enlace:  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf
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en la LGUM, sin perjuicio de las competencias ejecutivas asumidas por la Comunidad 
Autónoma en virtud del artículo 58.4.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Finalmente, merece hacer una especial referencia al artículo 27 de la LGUM que 
atribuye a la CNMC la legitimación para la interposición de recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
frente a actuaciones y disposiciones administrativas que se consideren contrarias a la 
libertad de establecimiento o de circulación, procedente de cualquier autoridad 
competente, de acuerdo con el nuevo procedimiento previsto en el Capítulo IV del 
Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa (LJCA)8. En función de los términos previstos en el artículo 27 de la 
LGUM, la CNMC podrá actuar de oficio o a instancia de los operadores económicos. 

Mediante este mecanismo, se proporciona otra vía a los operadores económicos para 
solicitar a la CNMC la impugnación judicial de las disposiciones de carácter general, 
actos, actuaciones, inactividad o vías de hecho contrarios a la libertad de 
establecimiento y circulación previstos en la LGUM. También se prevé una acción 
popular y el ejercicio del derecho de petición por cualquier persona física o jurídica que 
no sea el operador económico afectado (p.ej. asociaciones), aunque la legitimación 
para interponer el recurso contencioso-administrativo corresponderá exclusivamente a 
la CNMC. 

Para ello, se modifica la LJCA (mediante la Disposición final Primera de la LGUM) y se 
introduce un “Procedimiento especial para la garantía de la unidad de mercado” de la 
LJCA, recogido en los artículos 127 bis, 127. ter y 127. quáter, en el que se regula este 
procedimiento y sus particularidades, de las que cabe destacar las siguientes: el 
conocimiento de este tipo de recursos corresponde a la Sala de lo Contencioso-
Administrativa de la Audiencia Nacional; en el mismo día de la interposición del 
recurso o en el siguiente, se requerirá con carácter de urgente al órgano administrativo 
para que aporte el expediente acompañado de los informes y datos que soliciten en el 
recurso en un plazo máximo de 5 días; la tramitación de estos recursos tendrá carácter 
preferente a todos los efectos.   

                                                                                                                
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/198/BOJA14-198-00038-16731-01_00056061.pdf 
 
8 Se recomienda al respecto la Guía práctica de aplicación del artículo 27 de la LGUM publicada por la 
CNMC en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delal
eydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx 
 

http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/198/BOJA14-198-00038-16731-01_00056061.pdf
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delaleydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delaleydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delaleydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 26 DE 
LA LGUM 

 

El artículo 26 de la LGUM lleva por título “Procedimiento en defensa de los derechos e 

intereses de los operadores económicos por las autoridades competentes”. Este 
procedimiento se establece para el supuesto de que un operador económico entienda 
que se han vulnerado sus derechos o intereses legítimos por disposiciones o 
actuaciones que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o de 
circulación en los términos previstos en la LGUM. 

Se trata de un procedimiento alternativo al recurso administrativo común, y que 
pretende hacer valer sus derechos e intereses legítimos relativos a su libertad de 
establecimiento y circulación, obteniendo, para ello, el pronunciamiento de las 
autoridades competentes en la materia. 

El objeto de la reclamación es, por lo tanto, la vulneración de los derechos e intereses 
legítimos del operador económico (o de sus organizaciones representativas, incluidas 
las Cámaras de Comercio y las asociaciones profesionales) frente a cualquier 
disposición de carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que pueda 
ser incompatible con la libertad de establecimiento o de circulación (es decir, cuantas 
actuaciones que sean susceptibles de recurso contencioso-administrativo)  

Tal reclamación será presentada ante la SCUM en el plazo de un mes (o 20 días en el 
caso de actuaciones constitutivas de vía de hecho). 

Para la resolución de esta reclamación, las autoridades competentes actúan y 
cooperan a través de una red de puntos de contacto para la unidad de mercado y 
solución de diferencias, siendo puntos de contacto los siguientes: la SCUM; la CNMC; 
cada departamento ministerial y la autoridad designada por cada Comunidad 
Autónoma o Ciudad con Estatuto de Autonomía (en Andalucía, la ADCA). 

La SCUM revisará la reclamación a los efectos de comprobar si se trata o no de una 
actuación que pueda ser incompatible con la libertad de establecimiento o circulación, 
pudiendo inadmitirla cuando no concurriesen tales requisitos. 

Una vez admitida, la remitirá al punto de contacto correspondiente a la autoridad 
competente afectada y la distribuirá además entre todos los puntos de contacto que 
dispondrán de un plazo de 5 días para enviar a la SCUM las aportaciones que 
consideren oportunas.  

La SCUM emitirá un informe de valoración sobre la reclamación recibida en un plazo 
de 10 días, que deberá ser tenido en cuenta por la autoridad competente a la hora de 
decidir. Los informes emitidos serán incorporados al expediente administrativo.  

Una vez transcurridos 15 días desde la presentación de la reclamación, el punto de 
contacto correspondiente a la autoridad competente afectada deberá informar a la 
SCUM y al resto de puntos de contacto, de la resolución adoptada, indicando las 
medidas que se hayan adoptado para dar solución a la reclamación. De no adoptarse 
resolución en dicho plazo, se entenderá desestimada la reclamación por silencio 
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administrativo negativo considerándose por lo tanto que la autoridad competente 
mantiene su criterio respecto a la actuación objeto de la reclamación (artículo 26.6 de 
la LGUM). 

Como ya se ha indicado anteriormente, las resoluciones emitidas por la SCUM ponen 
fin a la vía administrativa, por lo que son susceptibles de recurso ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa en el plazo de dos meses. 

Frente a la resolución citada, en el artículo 26.8 de la LGUM se ofrece la opción al 
operador económico o a las organizaciones representativas de los operadores, en el 
caso de que no se consideren satisfechos sus derechos o intereses legítimos, podrán 
dirigir una solicitud a la CNMC, en el plazo de cinco días desde la notificación de la 
Resolución, quien valorará si procede la interposición de recurso contencioso-
administrativo, que acordará al amparo de lo establecido en el artículo 27 de la LGUM. 

 

2.2. RELACIÓN DE ASUNTOS DEL ARTÍCULO 26 DE LA LGUM 
 

A continuación, se describe mediante un resumen cada uno de los asuntos que han 
sido conocidos por la SCUM en base al artículo 26 de la LGUM y que han afectado a 
entidades locales.  
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2.2.1. INDUSTRIA. Neumáticos 

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación reclamada: Resolución administrativa. 
 Autoridad competente: Entidad Local (Ayuntamiento).  
 Objeto de la reclamación: sanción impuesta por un Ayuntamiento a una 

empresa por realizar en zona pública la actividad comercial de cambio de 
neumáticos sin la correspondiente licencia municipal. 

 Pronunciamiento SCUM: la utilización del dominio público en la medida en 
que puede requerir límites del número de operadores económicos puede 
justificar la imposición de una autorización (art. 17 LGUM). No obstante, si la 
utilización del mismo es puntual y no genera externalidades negativas 
importantes podría someterse a un régimen de intervención más proporcionado 
o a la regulación de los requisitos de ejercicio. 

 Pronunciamiento ADCA: Contraria a la LGUM, dado que la autorización viene 
impuesta por una norma reglamentaria y no por una Ley. 

 Pronunciamiento CNMC: el aprovechamiento privativo o especial del dominio 
público justificaría la imposición de un control ex ante (art. 17 LGUM). Si bien, 
cabría cuestionar que exista un efectivo aprovechamiento especial del dominio 
público. 

 Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: El reclamante, es una persona física que realiza una actividad 
económica en régimen de franquiciado de una enseña del ramo de los neumáticos. La 
citada empresa está dedicada a la venta por internet de neumáticos y su posterior 
instalación mediante redes de furgonetas móviles, que según indica, están 
pertinentemente autorizadas para la asistencia en carretera. A través de esas 
furgonetas, que son propiedad de los franquiciados, se realiza la actividad de 
sustitución de neumáticos en mal estado. Dichas furgonetas dependen de un taller 
permanente que es titularidad de la empresa franquiciante.  

El reclamante, en el ejercicio de esta actividad, ha sido sancionado por un 
Ayuntamiento en aplicación de la Ordenanza que regula el ejercicio de actividades 
comerciales en la vía pública, por realizar en zona pública la actividad comercial de 
cambio de neumáticos sin la correspondiente licencia municipal. Considera el 
reclamante que la citada Ordenanza no le resulta de aplicación como franquiciado y 
que la necesidad de autorización contraviene los principios de libertad de 
establecimiento y libre prestación de servicios, ya que el servicio que presta la 
franquiciante ya ha sido objeto de control por la autoridad administrativa competente y 
las furgonetas móviles están adscritas a un taller permanente propiedad de la citada 
empresa franquiciante, que cuenta con todas las autorizaciones y licencias que exige 
la normativa sectorial. Además, refuerza su argumentación recordando la normativa 
vigente de asistencia en carretera, que prescribe la Ley que debe ser prestada, entre 
otros, por un servicio dependiente de un taller y considera que esta regulación es la 
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que más se aproxima a las características de su servicio. Presenta por tanto una 
reclamación por considerar que la sanción impuesta y la propia ordenanza vulneran la 
libertad de circulación de servicios al exigirse una nueva licencia distinta a la que ya 
tiene el taller del que depende como servicio franquiciado. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida9:  

Se considera que los usos privativos y/o especiales del dominio público en la medida 
en que pueden requerir límites en el número de operadores pueden justificar la 
imposición de un régimen de autorización en aplicación del artículo 17 de la LGUM y 
del artículo 84 bis apartado 1 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.  

No obstante, si la ocupación de dominio público realizado por la actividad económica 
se realiza de forma puntual y/u ocasional y no genera externalidades de importancia, 
la regulación existente no debería someter dicha actividad económica a un régimen de 
autorización. Alternativamente, si la intervención pública fuese necesaria, cabría 
plantearla mediante un medio más proporcionado (presentación de declaración 
responsable o comunicación) o mediante la regulación del ejercicio (limitación de 
horarios, tiempos de ocupación del dominio público, u otros) en aplicación de los 
artículos 5 y 17 de la LGUM. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: El Ayuntamiento ha resuelto 
que la sanción impuesta no vulnera la LGUM, por cuanto a su juicio concurren en este 
caso los principios de necesidad y proporcionalidad que justifican la existencia de una 
autorización para la ocupación del dominio público que dicha actividad comporta. 

Informe de la ADCA:  

 La aplicación de la Ordenanza a la actividad realizada por el reclamante es 
contraria a la LGUM, dado que la autorización viene impuesta por una norma 
reglamentaria y no por una Ley.  

 La conducta desarrollada por el interesado no constituye infracción 
administrativa, procediendo la anulación de la sanción impuesta.  
 

Informe de la CNMC:  

Se considera que el aprovechamiento privativo o especial del dominio público justifica 
la imposición de un control ex ante sobre la actividad del reclamante de sustitución de 
neumáticos en la vía pública, de conformidad con el artículo 17.1.c) de la LGUM. 

No obstante, cabría cuestionar que en un escenario como el descrito tenga lugar un 
efectivo aprovechamiento especial o privativo del dominio público.  

  

                                       
9 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/INDUSTRIA_Instalacion_neumaticos5.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/INDUSTRIA_Instalacion_neumaticos5.pdf
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2.2.2. TELECOMUNICACIONES. Instalación de antenas. Canarias 
 

SÍNTESIS: 
 

 Actuación reclamada: Disposición de carácter general (Ordenanza). 
 Autoridad competente: Entidad Local (Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife) 
 Objeto de la reclamación: La prohibición de instalación de antenas y 

limitaciones de despliegues de cables y equipos en las fachadas de las 
edificaciones, así como las limitaciones de instalación de antenas en azoteas y 
la exigencia de licencia de obra mayor para estas últimas intervenciones 

 Pronunciamiento SCUM: Resultan contrarias a los principios de necesidad y 
proporcionalidad contenidos en la LGUM las limitaciones para la realización de 
determinadas instalaciones de prestación de servicios de telecomunicaciones, 
así como la licencia que afectaría a infraestructuras utilizadas para la 
prestación de estos servicios. 

 Pronunciamiento ADCA: Se considera que la Ley General de 
Telecomunicaciones no prohíbe toda restricción al derecho de ocupación de los 
operadores, sino únicamente aquellas que tengan un carácter absoluto o 
desproporcionado, y en tal sentido las limitaciones contenidas en la Ordenanza 
serían compatibles con esta regulación.  

 Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación. MANTIENE criterio 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Una asociación de empresas de telecomunicaciones señala que la 
Ordenanza de Paisaje Urbano de Santa Cruz de Tenerife, publicada el 5 de noviembre 
de 2014 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife (en adelante la 
Ordenanza), contiene determinadas previsiones que podrían resultar contrarias a la 
libertad de establecimiento de operadores económicos en los términos previstos en la 
LGUM. En concreto, la interesada se refiere a la prohibición de instalación de antenas 
y limitaciones de despliegues de cables y equipos en las fachadas de las 
edificaciones, a las limitaciones de instalación de antenas en azoteas, así como a la 
exigencia de licencia de obra mayor para estas últimas intervenciones. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida10: 

La SCUM considera que las limitaciones para la realización de determinadas 
instalaciones de prestación de servicios de telecomunicaciones, así como la licencia 
que afectaría a infraestructuras utilizadas para la prestación de estos servicios, 
resultan contrarias a los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en la 
LGUM. La SCUM constata que la Ordenanza introduce trabas innecesarias y 
desproporcionadas, contraviene en determinados puntos a la Ley General de 

                                       
10 Disponible el texto integro del informe en el siguiente link: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESANTEN
ASs.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESANTENASs.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESANTENASs.pdf
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Telecomunicaciones o contempla situaciones que ya se han previsto por la citada 
norma estatal. 

En el caso de las limitaciones para instalación de antenas en las fachadas de las 
edificaciones considera que la eventual razón imperiosa de interés general de 
salvaguarda del entorno urbano y paisajístico chocaría con el interés general de 
facilitar el despliegue de redes e infraestructuras tecnológicas en tanto que servicios 
de interés general. 

En relación con la licencia para intervenciones en azoteas exigida por el artículo 71 de 
la Ordenanza, el artículo 34 de la Ley General de Telecomunicaciones  ha establecido 
que no podrá exigirse la obtención de licencias o autorizaciones previas de instalación, 
de funcionamiento o de actividad, o de carácter medioambiental, u otras licencias o 
aprobaciones de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización las 
instalaciones y redes de comunicaciones electrónicas, salvo en los supuestos 
previstos en la propia Ley, que no se dan en este caso. La SCUM considera que la 
declaración responsable es el instrumento adecuado para la protección de este 
interés. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: La autoridad competente de la 
Comunidad Autónoma de Canarias no ha emitido su resolución en el plazo establecido 
en el artículo 26.6 de la LGUM, por lo que la reclamación se entiende desestimada por 
silencio negativo, entendiéndose que la autoridad competente mantiene su criterio 
respecto al objeto de la reclamación. 

Informe de la ADCA: 

La ADCA constata que la Ley General de Telecomunicaciones no prohíbe toda 
restricción al derecho de ocupación de los operadores, sino únicamente aquellas que 
tengan un carácter absoluto o desproporcionado. No se aprecia tal grado de limitación 
en la Ordenanza, que pretende hacer compatible la instalación de antenas con una 
ordenación racional de los espacios, armonizando la prestación de servicios de 
comunicaciones electrónicas con la protección del paisaje urbano, como uno de los 
elementos integrantes del medio ambiente.  

La ADCA realiza una interpretación de los preceptos controvertidos de la Ordenanza 
local que permite compatibilizarlos con las previsiones de la Ley General de 
Telecomunicaciones, ya que los considera más como un desarrollo de la Ley que 
como una contradicción de la misma. 

En cuanto al régimen de autorización, se considera que la Ordenanza debe ser 
interpretada bajo el criterio de que únicamente será exigible licencia respecto de 
Intervenciones en azoteas cuando se trate de obras de edificación sin que puedan ser 
requeridas en otros supuestos. 
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2.2.3. CUALIFICACIONES PROFESIONALES. Licencia 2ª ocupación  

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación reclamada: Acto administrativo (trámite) 
 Autoridad competente: Entidad Local (Ayuntamiento de Torrevieja). 
 Objeto de la reclamación: no se considera a los ingenieros técnicos 

industriales competentes para la emisión de certificados para la obtención de la 
licencia de segunda ocupación. 

  Pronunciamiento SCUM: La reserva de actividad de firma de certificados 
para la solicitud de licencias de segunda ocupación debe realizarse de forma 
necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, 
incluyendo a todos los profesionales capacitados según sus conocimientos 
técnicos para la elaboración y firma de los mismos. 

 Pronunciamiento CNMC: Contrario a la LGUM, al no haberse acreditado la 
necesidad y proporcionalidad en dicha exigencia. 

 Autoridad competente: ESTIMA la reclamación. 
 Efectos para el operador económico: FAVORABLE 

 
 

Reclamante: Varios ingenieros técnicos industriales presentaron una reclamación por 
la posible existencia de obstáculos a la unidad de mercado en materia de emisión de 
certificados para la obtención de licencias de segunda ocupación de vivienda en el 
Ayuntamiento de Torrevieja. Dicho Ayuntamiento no consideraba a los ingenieros 
técnicos industriales competentes para la emisión de certificados para la obtención de 
la licencia de segunda ocupación. Las dos reclamaciones presentadas se acumularon 
al existir íntima conexión entre ellas. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida11:  

Se considera que la reserva de actividad de firma de certificados para la solicitud de 
licencias de segunda ocupación debe realizarse de forma necesaria y proporcionada 
conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM incluyendo a todos los profesionales 
capacitados según sus conocimientos técnicos para la elaboración y firma de los 
mismos.  

Resolución adoptada por la autoridad competente: El Ayuntamiento de Torrevieja 
ha resuelto, en sentido positivo, aceptando los certificados para la obtención de 
licencias de segunda ocupación firmados por los reclamantes. 

Informe de la CNMC:  

1.- La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en este 

                                       
11 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/Cualificacionprofesionalingenieros2.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/Cualificacionprofesionalingenieros2.pdf
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caso, la exigencia de la titulación de aparejador, arquitecto técnico, ingeniero de la 
edificación o arquitecto, para la expedición de certificaciones técnicas, en particular, 
certificados de habitabilidad para la obtención de licencias de segunda ocupación de 
viviendas, constituye una restricción de acceso a la actividad económica en el sentido 
del artículo 5 de la LGUM y del artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2.- Dicha restricción debería haberse motivado 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. Asimismo, también debería haberse razonado su proporcionalidad en 
relación con la razón imperiosa de interés general invocada, justificándose la 
inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
afectada. En todo caso, y aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón 
imperiosa de interés general, debería haberse evitado vincular una reserva de 
actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la 
capacitación técnica del profesional. 

3.- No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 
contenida en el requerimiento efectuado por la Administración reclamada, debe 
considerarse dicha exigencia contraria a la LGUM. 
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2.2.4. CUALIFICACIONES PROFESIONALES. Licencia 2ª ocupación 2  

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación reclamada: Acto administrativo (trámite) 
 Autoridad competente: Entidad Local (Ayuntamiento de San Vicente del 

Raspeig). 
 Objeto de la reclamación: No considerar a los ingenieros técnicos industriales 

como técnicos competentes para emitir certificados para la obtención de la 
licencia de segunda ocupación. 

  Pronunciamiento SCUM: La reserva de actividad de firma de certificados 
para la solicitud de licencias de segunda ocupación debe realizarse de forma 
necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, 
incluyendo a todos los profesionales capacitados según sus conocimientos 
técnicos para la elaboración y firma de los mismos. 

 Pronunciamiento ADCA: Contrario a la LGUM, al no haberse acreditado la 
necesidad y proporcionalidad en dicha exigencia. 

 Pronunciamiento CNMC: Contrario a la LGUM, al no haberse acreditado la 
necesidad y proporcionalidad en dicha exigencia. 

 Autoridad competente: ESTIMA la reclamación. 
 Efectos para el operador económico: FAVORABLE 

 
 

Reclamante: Un ingeniero técnico industrial presentó una reclamación por la posible 
existencia de obstáculos a la unidad de mercado en materia de emisión de certificados 
para la obtención de licencias de segunda ocupación de vivienda en el Ayuntamiento 
de San Vicente del Raspeig. Dicho Ayuntamiento no consideraba a los ingenieros 
técnicos industriales competentes para la emisión de certificados para la obtención de 
la licencia de segunda ocupación.  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida12:  

Se considera que la reserva de actividad de firma de certificados para la solicitud de 
licencias de segunda ocupación debe realizarse de  forma necesaria y proporcionada 
conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM incluyendo a todos los profesionales 
capacitados según sus conocimientos técnicos para la elaboración y firma de los 
mismos.  

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: El Ayuntamiento de San 
Vicente del Raspeig ha resuelto favorablemente aceptando el certificado necesario 

                                       
12 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/CUALIFICACIONES_Licencias_segunda_oc
upacion2.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/CUALIFICACIONES_Licencias_segunda_ocupacion2.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/CUALIFICACIONES_Licencias_segunda_ocupacion2.pdf
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para obtener la licencia de segunda ocupación, firmado por el ingeniero técnico 
industrial interesado. 

 

Informe de la ADCA:  

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad económica, como en 
este caso, la denegación de la capacidad a un titulado concreto, ingeniero técnico 
industrial, para firma de certificados de habitabilidad en el marco de los mecanismos 
de intervención municipal para la habitabilidad de segunda ocupación, constituye una 
restricción de acceso y de ejercicio de la actividad económica en el sentido del artículo 
5 de la LGUM y artículo 39bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.  

2. Dicha restricción además de que debe estar motivada 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, debe evitar estar vinculada a una titulación o a 
titulaciones concretas, optando por vincularla en el caso de existir la mencionada 
razón que la justifique, a la capacitación técnica del profesional. Asimismo, debe 
razonarse su proporcionalidad, basándola en la inexistencia de otro medio menos 
restrictivo o distorsionador para la actividad afectada, en el caso en que se insista en 
su mantenimiento. 

3. No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 
contenida en el informe denegatorio de la declaración responsable de segunda 
ocupación de la Administración reclamada, debe considerarse dicha exigencia 
contraria a la LGUM. 

Informe de la CNMC: 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en este 
caso, la exigencia de la titulación de arquitecto para la expedición de certificaciones 
técnicas, en particular, certificados de habitabilidad para la obtención de licencias de 
segunda ocupación de viviendas, constituye una restricción de acceso a la actividad 
económica en el sentido del artículo 5 de la LGUM así como del artículo 39bis de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2.- Dicha restricción debería haberse motivado, según indicábamos anteriormente 
también en los Informes UM/028/1429 y UM/034/1430, de 19 de agosto y 5 de 
septiembre de 2014, 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. Asimismo, también 
debería haberse razonado su proporcionalidad en relación con la razón imperiosa de 
interés general, debería haberse evitado vincular una reserva de actividad a una 
titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la capacitación técnica 
del profesional. 
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3.- No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha 
exigencia, debe ésta considerarse contraria a la LGUM. 

4.- En el caso de que la autoridad municipal reclamada persistiera en la exigencia 
descrita, se recuerda que esa Comisión vendría legitimada para impugnar sus 
actuaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la LGUM y las 
especialidades procesales previstas en los artículos 127 bis ter y quáter de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.  
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2.2.5. TELECOMUNICACIONES. Infraestructuras radioeléctricas 

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 06/04/2015 
 Sector CNAE: J- Información y comunicaciones 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación reclamada: Ordenanza  
 Autoridad competente: Municipio de Cangas (Pontevedra, Galicia)  
 Objeto de la reclamación: la regulación del municipio establece restricciones 

al despliegue de las infraestructuras de comunicaciones electrónicas, y el 
régimen de intervención consistente en la autorización administrativa lo 
entienden contrario a la LGUM. 

 Pronunciamiento SCUM: las limitaciones para la realización de determinadas 
instalaciones de prestación de servicios de telecomunicaciones, así como la 
licencia que afectaría a infraestructuras utilizadas para la prestación de estos 
servicios, y el procedimiento establecido para adoptar suspensiones 
cautelares, resultan contrarias a los principios de necesidad y proporcionalidad 
contenidos en la LGUM. 

 Pronunciamiento ADCA: La exigencia de autorización, licencia u otro control 
previo con carácter general para cualquier instalación de líneas telefónicas o 
similares o para la colocación de antenas o dispositivos de telecomunicaciones 
sería contraria a los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en 
la LGUM. 

 Pronunciamiento CNMC: Las limitaciones previstas en las letras a), b) y c) del 
artículo 15 de la Ordenanza, así como los artículos 11, 13 y 20 de la 
Ordenanza contravienen el principio de proporcionalidad de los artículos 5 y 17 
LGUM. 

 Autoridad competente: silencio administrativo. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Una Asociación de empresas del sector ha presentado ante la Secretaría 
del Consejo para la Unidad de Mercado reclamación contra la “Ordenanza municipal 

para la regulación de la implantación de infraestructuras radioeléctricas en el Concello 
de Cangas”, por entender que alguno de sus artículos podrían ser contrarios a la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), al 
establecer restricciones al despliegue de las infraestructuras para prestar los servicios 
de comunicaciones electrónicas, así como un régimen de intervención consistente en 
la autorización administrativa para realizar dichas instalaciones. 
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Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida13:  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera en su informe que las 
limitaciones establecidas en la Ordenanza de Cangas al despliegue de infraestructuras 
necesarias para prestar servicios de telecomunicaciones electrónicas no observan los 
principios de necesidad y proporcionalidad que proclama la LGUM, al ir más allá de lo 
que dispone la normativa sectorial aplicable (Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 
Telecomunicaciones) que ya ha realizado el análisis de necesidad y proporcionalidad 
en relación con las mismas. En cuanto al régimen de intervención para la instalación 
de infraestructuras contenido en la Ordenanza, si bien su necesidad podría estar 
justificada para proteger el medioambiente y el entorno urbano, su proporcionalidad 
también aparece claramente cuestionada, ya que también en este caso la normativa 
sectorial, tras el correspondiente análisis de proporcionalidad, ha concluido que la 
declaración responsable es el instrumento adecuado para la protección de ese interés. 

Esta SECUM considera que las limitaciones para la realización de determinadas 
instalaciones de prestación de servicios de telecomunicaciones, así como la licencia 
que afectaría a infraestructuras utilizadas para la prestación de estos servicios, y el 
procedimiento establecido para adoptar suspensiones cautelares, resultan contrarias a 
los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en la LGUM. 
 

Resolución adoptada por la autoridad competente: La autoridad competente de la 
Comunidad Autónoma de Galicia (Concejo Cangas) no ha emitido su resolución en el 
plazo establecido en el artículo 26.6 de la LGUM, por lo que la reclamación se 
entiende desestimada por silencio negativo, entendiéndose que la autoridad 
competente mantiene su criterio respecto al objeto de la reclamación. 

Informe de la ADCA:  

Los artículos 9 y 10 de la Ordenanza establecen restricciones que, no obstante, 
pueden considerarse proporcionados, de acuerdo con los criterios manifestados por el 
Tribunal Supremo, y por ende, se ajustarían a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
LGUM. 
 
Las obligaciones impuestas a los operadores por los artículos 11 y 13 de la Ordenanza 
con respecto al uso de las canalizaciones deberían interpretarse conforme a lo 
previsto en el artículo 34.5 de la LGT el, quedando condicionadas por la existencia de 
razones técnicas o económicas, sin que puedan generarles un gravamen 
desproporcionado en relación con los beneficios que las mismas puedan revertir a los 
intereses municipales. 
 
La legislación sectorial en materia de telecomunicaciones establece un modelo en el 
que se combinan, en función del supuesto de que se trate, dos tipologías de 
instrumentos de control urbanístico del despliegue o instalación de redes públicas de 

                                       
13 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESinfraestructurasra
dioelectricas1.pdf 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESinfraestructurasradioelectricas1.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESinfraestructurasradioelectricas1.pdf
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comunicaciones electrónicas, la licencia en unos casos y la declaración responsable o 
la comunicación previa en otros. 
 
Se considera que no debe someterse a la obtención de previa licencia la instalación o 
colocación de antenas y, en general, de estaciones o instalaciones radioeléctricas 
cuando se trate de construcciones que por su escasa entidad constructiva y sencillez 
técnica no requieren de la elaboración del proyecto de obras al que se refiere el 
artículo 4 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En estos supuestos el 
instrumento de control que procede aplicar, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 
12/2012, será la declaración responsable o la comunicación previa. 
 
La exigencia de autorización, licencia u otro control previo con carácter general para 
cualquier instalación de líneas telefónicas o similares o para la colocación de antenas 
o dispositivos de telecomunicaciones sería contraria a los principios de necesidad y 
proporcionalidad contenidos en la LGUM. 
 
El artículo 20 de la Ordenanza puede ser interpretado conforme a lo previsto por el 
artículo 35.5 LGTEL, de forma que proceda la suspensión de las obras sin requerir 
previo informe de la autoridad estatal competente cuando el operador las inicie por la 
vía de hecho, sin mediar declaración responsable o comunicación previa o 
apartándose de lo manifestado en ellas. 
 
En último lugar, sería conveniente aclarar los efectos derivados de la aplicación de las 
disposiciones transitorias y finales de la Ordenanza, a fin de evitar incongruencias 
entre las mismas. 
 

Informe de la CNMC 

1ª.- Las limitaciones previstas en las letras a), b) y c) del artículo 15 de la Ordenanza 
relativas a la instalación y modificación de infraestructuras de telecomunicaciones en 
dominio privado, resultan contrarias a los principios de necesidad y proporcionalidad 
de los artículos 5 y 17, al fijar indebidamente un régimen de licencia municipal previa.  
 
2ª.- Los artículos 11, 13 y 20 de la Ordenanza contravienen el principio de 
proporcionalidad de los artículos 5 y 17 LGUM, por contener una obligación, una 
prohibición y una suspensión de la instalación de infraestructuras de 
telecomunicaciones de carácter absoluto, incondicional y desproporcionado.  
 
3ª.- En el caso de que la autoridad municipal reclamada no modificara los artículos 11, 
13, 15 letras a), b) y c) y 20 de la citada Ordenanza, esta Comisión vendría legitimada 
para impugnar los mencionados preceptos, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 de la LGUM y las especialidades procesales previstas en los artículos 127 
bis ter y quáter de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso Administrativa. 
 

  



 
 

21 
 

2.2.6. TELECOMUNICACIONES. Emisiones Radioeléctricas   

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 16/04/2015 
 Sector CNAE: J- Información y comunicaciones 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación reclamada: Disposición de carácter general (Ordenanza). 
 Autoridad competente: Municipio de Vitoria (C.A. País Vasco).  
 Objeto de la reclamación: la modificación de la Ordenanza municipal 

reguladora de instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de 
telecomunicaciones de Vitoria-Gasteiz fija los niveles de emisión y exposición a 
las emisiones radioeléctricas contraviniendo la LGUM y la normativa estatal. 

 Pronunciamiento SCUM: La norma estatal ya realizó un análisis de necesidad 
y proporcionalidad por lo que la modificación de la citada ordenanza introduce 
una traba innecesaria y desproporcionada de acuerdo con la LGUM. 

 Pronunciamiento ADCA: La norma municipal, además de no ajustarse a lo 
dispuesto en la LGTEL, sería contraria a los principios de la LGUM. 

 Pronunciamiento CNMC: Las limitaciones contenidas en el artículo 9 de la 
Ordenanza municipal resultan contrarias a los principios de necesidad y 
proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 

 Autoridad competente: Silencio administrativo.  
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 
 

Reclamante: Una asociación Multisectorial de Empresas de Electrónica, TIC, 
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales entiende que se vulneran sus derechos e 
intereses legítimos por la modificación de la Ordenanza municipal reguladora de 
instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de 
Vitoria-Gasteiz (en adelante Ordenanza de Vitoria) al fijar los niveles de emisión y 
exposición a las emisiones radioeléctricas contraviniendo la normativa estatal. En 
concreto, considera que esta modificación es contraria a la Ley 9/2014, de 9 de mayo, 
General de Telecomunicaciones (LGT) así como al principio de libertad de 
establecimiento en los términos previstos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida14:  

Dado que tanto la Ley 9/2014, de 9 de mayo, como el Real Decreto 1066/2001, de 28 
de septiembre que constituyen la normativa sectorial aprobada por el Estado para fijar 
los niveles de emisión electromagnética, ya han realizado un análisis de necesidad y 
proporcionalidad en relación con las limitaciones que pueden establecerse en los 

                                       
14 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESemisionesradioele
ctricas1.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESemisionesradioelectricas1.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/TELECOMUNICACIONESemisionesradioelectricas1.pdf
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niveles de emisiones electromagnéticas, habría que considerar que la Ordenanza de 
Vitoria introduce una traba innecesaria y desproporcionada 

El análisis de la restricción contenida en la Ordenanza de Vitoria (su nuevo artículo 9), 
modificando los niveles de emisiones radioeléctricas fijados por la normativa estatal, 
debe efectuarse atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad 
contenidos en el artículo 5 de la LGUM. La normativa estatal reguladora de este sector 
motiva suficientemente la necesidad de intervención en razones de protección de 
salud del consumidor. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: La autoridad competente de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco no ha emitido su resolución en el plazo 
establecido en el artículo 26.6 de la LGUM, por lo que la reclamación se entiende 
desestimada por silencio negativo, entendiéndose que la autoridad competente 
mantiene su criterio respecto al objeto de la reclamación 

Informe de la ADCA:  

Entendemos que la norma municipal, además de no ajustarse a lo dispuesto en la 
LGTEL, sería contraria a los principios de la LGUM. Ello, en tanto que la 
Administración local habría actuado regulando unos límites al margen de sus 
respectivas competencias, lo que constituye el presupuesto básico para entender una 
actuación como justificada; y por otro lado, considerando que la razón de interés 
general concurrente (salud pública) ya se encontraría suficientemente garantizada con 
la aplicación del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, que asume los 
postulados acuñados a nivel internacional tanto por la Comisión Internacional sobre 
Protección Frente a Radiaciones No lonizantes (lCNIRP) de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como por la Comisión Europea en la Recomendación n' 
1999/519/CE, relativa a la Exposición del Público en General a Campos 
Electromagnéticos. Por todo ello, la medida contenida en el artículo 9 de la Ordenanza 
no puede más que reputarse de innecesaria y desproporcionada. 

Informe de la CNMC:  

Las limitaciones contenidas en el artículo 9 de la Ordenanza municipal reguladora de 
instalaciones radioeléctricas pertenecientes a las redes de telecomunicaciones de 
Vitoria-Gasteiz resultan contrarias a los principios de necesidad y proporcionalidad del 
artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado. 

En el caso de que la autoridad municipal reclamada no suprimiera el artículo 9 de la 
citada Ordenanza, esta Comisión vendría legitimada para impugnar el mencionado 
precepto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la LGUM y las 
especialidades procesales previstas en los artículos 127 bis ter y quáter de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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2.2.7. ACTIVIDADES PROFESIONALES. Proyecto cambio de uso  

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 17/09/2015 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5) 
 Actuación reclamada: Acto administrativo. 
 Autoridad competente: Entidad Local (Alcaraz, Albacete, C. Castilla la 

Mancha). 
 Objeto de la reclamación: Ingeniero técnico industrial no considerado 

competente para redactar proyecto de legalización de establecimiento de 
turismo rural. 

  Pronunciamiento SCUM: La determinación de la competencia técnica que 
establece la reserva de actividad ha de efectuarse en atención a las 
características intrínsecas del proyecto que se trate teniendo en cuenta el nivel 
de conocimientos correspondiente a cada profesión. 

 Pronunciamiento ADCA: Similar a lo señalado por la SCUM. 
  Autoridad competente: Silencio administrativo. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Un Ingeniero Técnico Industrial redactó proyecto de legalización de 
establecimiento de turismo rural, para cambio de uso de una vivienda unifamiliar a 
establecimiento de turismo rural. 

Una vez presentada toda la documentación requerida para ese cambio de usos, el 
Ayuntamiento de Alcaráz le comunica que no es técnico competente para la redacción 
del proyecto presentado manifestando que solamente lo pueden realizar arquitecto o 
arquitecto técnico. 

Considera el reclamante que esta comunicación vulnera la Ley de Garantía de la 
Unidad de Mercado y la Ley de Libre Acceso a las Actividades de servicios y su 
ejercicio Además, se pone de manifiesto que el requerimiento efectuado para la 
subsanación de deficiencia por no estar suscrito el certificado por Arquitecto o 
Arquitecto técnico no se motiva su necesidad ni la proporcionalidad de la restricción, 
no tratándose tampoco ninguno de estos extremos en la normativa. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida15:  

La determinación de la competencia técnica que establece la reserva de actividad ha 
de efectuarse en atención a las características intrínsecas del proyecto que se trate 
teniendo en cuenta el nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión. Es 
decir la competencia en cada caso deberá determinarse, además de por el contenido 

                                       
15 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/ACTIVIDADESPROFESIONALESproyectod
eobrascambiode.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/ACTIVIDADESPROFESIONALESproyectodeobrascambiode.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/ACTIVIDADESPROFESIONALESproyectodeobrascambiode.pdf
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de las disciplinas cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y entidad del 
proyecto concreto de forma que su necesidad y proporcionalidad conforme a la LGUM 
quede debidamente motivada y justificada. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: No habiendo emitido 
Resolución la Consejería de Economía y Competitividad del Gobierno de las Islas 
Baleares, se entiende desestimada la reclamación por silencio administrativo negativo, 
tal y como establece el 2° párrafo del artículo 26.6 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

Informe de la ADCA: 

La exigencia de una titulación académica y capacitación profesional concreta por parte 
de las Administraciones Públicas, como en este caso, la de arquitecto para la 
redacción de un proyecto de legalización de establecimiento de turismo rural por 
cambio de uso en vivienda unifamiliar en el marco de un procedimiento de concesión 
de calificación urbanística podría constituir un límite o restricción de acceso y de 
ejercicio de la actividad económica desde el punto de vista del artículo 5 de la LGUM. 

En consecuencia, la reserva de actividad para la redacción de este tipo de proyectos 
de legalización por cambio de uso deberá contar con la debida motivación que 
justifique la necesidad y proporcionalidad conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
LGUM. 
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2.2.8. VENTA AL POR MENOR DE CARBURANTE. Gasolinera en C.C. 

 
SÍNTESIS: 

 Fecha: 21/10/2015 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación reclamada: Acto administrativo (Resolución) 
 Autoridad competente: Entidad local (Ayuntamiento de Marratxí, Mallorca). 
 Objeto de la reclamación: Denegación de licencia para la instalación de 

gasolinera en centro comercial. 
  Pronunciamiento SCUM: las razones objetadas por el Ayuntamiento para la 

denegación de la licencia (falta de informes de ciertas autoridades y 
determinadas obras de ejecución) serían contrarias a la LGUM. 

 Pronunciamiento CNMC: Coincide con criterio SCUM. 
 Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 
 Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: Sí 

 
Reclamante: Un operador económico presenta una reclamación frente a la 
Resolución del Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca), de fecha 14 de septiembre de 
2015, en el que se deniega la licencia de instalación y obras solicitada por el 
reclamante para la instalación de una estación de servicio para la venta al por menor 
de carburante en una parcela ocupada por un centro comercial. 
 
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida16:  

Esta Secretaría considera que la denegación de la licencia para la instalación de una 
estación de suministro de carburantes aneja a un centro comercial en funcionamiento, 
atendiendo a que están pendientes las obras de urbanización en la unidad de 
ejecución en la que se integra la parcela y a la falta de informes de ciertas autoridades, 
podría considerarse una actuación contraria a los principios de necesidad y 
proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. Informe SECUM. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: El Ayuntamiento dicta 
Resolución posterior de 23 de octubre de 2015, por la que se mantiene en su criterio 
de denegar la autorización para la instalación de una gasolinera en un centro 
comercial. 
Informe de la CNMC 

La actuación del Ayuntamiento de Marratxí al denegar una autorización para la 
instalación de una estación de servicio en la parcela que ocupa un centro comercial, al 
estar pendientes obras de urbanización en la unidad de ejecución en que se integra 

                                       
16 Disponible el documento en el siguiente link: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.47VENTAALPORMENORDECARBURA
NTEGasolineraencentrocomercial.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.47VENTAALPORMENORDECARBURANTEGasolineraencentrocomercial.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.47VENTAALPORMENORDECARBURANTEGasolineraencentrocomercial.pdf
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esa parcela, es contraria a los principios de necesidad y de proporcionalidad previstos 
en la LGUM. 

Con fecha 18 de noviembre de 2015 el Pleno del Consejo de la CNMC ha 
acordado interponer, en virtud del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, recurso contencioso-
administrativo contra la Resolución del Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca) de 14 de 
septiembre de 2015, confirmada por Resolución posterior de 23 de octubre de 2015, 
por la que se denegó la autorización para la instalación de una gasolinera en un centro 
comercial. 
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2.2.9. ACTIVIDADES PROFESIONALES. Informe evaluación edificios 

 

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 04/12/2015 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5) 
 Actuación reclamada: Acto Administrativo 
 Autoridad competente: Entidad local (Santa Pola, Alicante, C. Valencia) 
 Objeto de la reclamación: no admisión por parte del Ayuntamiento de un 

informe de evaluación de edificios firmado por ingeniero técnico industrial. 
  Pronunciamiento SCUM: es necesaria la revisión de la reserva de la 

actividad de emisión de Informes de Evaluación de Edificios conforme al 
principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la 
LGUM. 

 Pronunciamiento ADCA: debe considerarse dicha reserva de actividad sería 
contraria a la LGUM. 

 Pronunciamiento CNMC: debe considerarse dicha reserva de actividad sería 
contraria a la LGUM. 

 Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 
 Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: Sí  

 

Reclamante: Un ingeniero técnico industrial ha presentado ante esta Secretaría una 
reclamación por entender que la no aceptación por parte del Ayuntamiento de Santa 
Pola de un Informe de Evaluación de Edificios firmado por él, con base en su falta de 
competencia para la realización del Informe, es contraria a la LGUM. 
 
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida17:  

Se considera que es necesaria la revisión de la reserva de la actividad de emisión de 
Informes de Evaluación de Edificios conforme al principio de necesidad y 
proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: 
 
El Ayuntamiento de Santa Pola ha resuelto desfavorablemente, no admitiendo el 
Informe de Evaluación del Edificios firmado por un ingeniero técnico industrial. 
 
 

                                       
17 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.29ACTIVIDADESPROFESIONALESinfo
rmeevaluacionedificios.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.29ACTIVIDADESPROFESIONALESinformeevaluacionedificios.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.29ACTIVIDADESPROFESIONALESinformeevaluacionedificios.pdf
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Informe de la ADCA: 

La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad económica, como en 
este caso, la denegación de la capacidad a un titulado concreto para emisión de 
certificados técnicos de evaluación de edificios, constituye una restricción de ejercicio 
de la actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20;2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado así como del artículo 39bis de la Ley 
30;1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 
 
Dicha restricción además de que debe estar motivada 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), también debe evitar estar vinculada a una titulación o a titulaciones 
concretas, optando por vincularla en el caso de existir la mencionada razón que la 
justifique, a la capacitación técnica del profesional, debiendo razonarse su 
proporcionalidad, basándola en la inexistencia de otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad afectada, en el caso en que se insista en su 
mantenimiento. Por lo que en este caso, debe considerarse dicha exigencia contraria a 
la Ley 20; 2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
 

Informe de la CNMC: 

Aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón imperiosa de interés general, 
debería evitarse vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones 
concretas, optando por vincularla a la capacitación técnica del profesional o 
profesionales que suscriben, total o parcialmente, el informe de evaluación del edificio, 
especialmente considerando la redacción del artículo 30 del vigente Real Decreto 
Legislativo 7/2015 y del anterior artículo 6 de la Ley 8/2013. 
 
Caso de no haberse acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha 
exigencia, debe ésta considerarse contraria al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
 

Con fecha 10 de febrero de 2016 el Consejo de la CNMC ha acordado interponer, 
en virtud del artículo 27 de la Ley 20/2013, 9 de diciembre, de Garantía de la 
Unidad de Mercado (LGUM), recurso contencioso-administrativo contra el 
Acuerdo de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) de 
23 de octubre de 2015, confirmado mediante Acuerdo posterior de 27 de noviembre de 
2015, por los que se inadmitió un informe de evaluación de edificios para uso 
residencial por falta de competencia del técnico que lo suscribía. 
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2.2.10. ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.35) Certificados técnicos  

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha:3/02/2016 
 Sector CNAE M- Actividades profesionales, científicas… 
 Principio LGUM  (art. 5 y 7) necesidad y proporcionalidad 
 Actuación reclamada: Resolución del Ayuntamiento Orba 
 Autoridad competente: Comunidad Autónoma Valencia  
 Objeto de la reclamación: Denegación validez licencia de segunda ocupación 
 Pronunciamiento SCUM: Reserva de actividad debe determinarse de forma 

necesaria y proporcionada. 
 Autoridad competente: Desestimada por silencio administrativo. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 
 Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: SI 

 

Reclamante: Se ha presentado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado información relativa a la posible existencia de obstáculos en el ámbito de la 
capacitación profesional para la firma de un certificado técnico para la obtención de 
licencia de segunda ocupación. 

En el caso que nos ocupa, un Ayuntamiento ha denegado la licencia de segunda 
ocupación para una vivienda al considerar que el certificado técnico, relativo a la 
habitabilidad y diseño de viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, no está 
suscrito por técnico competente. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida18:  

Esta Secretaría considera que la reserva de actividad, en este caso concreto, para la 
firma de certificados técnicos para la obtención de licencia de segunda ocupación, 
debe determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 
17  de la LGUM. 

El 4 de mayo de 2016 la CNMC interpuso recurso contencioso-administrativo – 
Ordinario contra la citada resolución del Ayuntamiento de Orba19 

 

                                       
18 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.35ACTIVIDADESPROFESIONALESCerti
ficadostecnicos.pdf 
 
19 https://www.cnmc.es/expedientes/um02416 

 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.35ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicos.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.35ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicos.pdf
https://www.cnmc.es/expedientes/um02416
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2.2.11. ACTIVIDADES INMOBILIARIAS (26.41) Centro comercial Barcelona 

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 15/03/2016 
 Sector CNAE L- Actividades inmobiliarias 
 Principio LGUM  (art. 5 y 7 y 8) necesidad y proporcionalidad, simplificación y 

transparencia. 
 Actuación reclamada: Acuerdo Municipal 
 Autoridad competente: Entidad Local (Ayuntamiento Barcelona) 
 Objeto de la reclamación: Declaración de improcedencia de proyecto de 

reparcelación 
 Pronunciamiento SCUM: No se pronuncia por ser materia subiudice 
 Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación. MANTIENE criterio 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante:  

Una empresa presenta reclamación frente a un Acuerdo del Ayuntamiento de 
Barcelona relativo a la “declaración de improcedencia” de un Proyecto de 

Reparcelación. Este Acuerdo es una actuación que resuelve expresamente, 
denegándola, una petición de la interesada que previamente había sido ya denegada 
por silencio administrativo y recurrida ante la jurisdicción contencioso-administrativa. 
La denegación expresa se motiva en una denegación previa por Acuerdo del 
Ayuntamiento de Barcelona de un Proyecto de Urbanización; actuación frente a la cual 
la interesada también ha presentado recurso contencioso-administrativo. 

La interesada considera que el Acuerdo del Ayuntamiento es susceptible de ser 
contrario a los principios de necesidad, proporcionalidad y simplificación de cargas de 
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). 

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado -SECUM- señala 
que cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las 
actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM debe 
respetar los principios de ésta norma. Así, las actuaciones de los Ayuntamientos que 
inciden sobre actividades económicas están sujetas a los principios de la LGUM. 

No obstante lo anterior, no cabe por parte de la SECUM la realización de ninguna 
valoración en relación al cumplimiento o no de los principios de necesidad, 
proporcionalidad y simplificación de cargas en este caso concreto. Ello es así, en la 
medida en que la actuación reclamada se fundamenta en la denegación contenida en 
un Acuerdo previo adoptado por el Ayuntamiento que actualmente se encuentra sub 
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iúdice y que es, por tanto, materia en la que la SECUM en virtud del artículo 26.3 de la 
LGUM no puede entrar a conocer. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida20: 

Cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las 
actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM debe 
respetar los principios de ésta norma. Así, las actuaciones de los Ayuntamientos que 
inciden sobre actividades económicas están sujetas a los principios de la LGUM. 

No obstante lo anterior, no cabe por parte de esta Secretaría la realización de ninguna 
valoración en relación al cumplimiento o no de los principios de necesidad, 
proporcionalidad y simplificación de cargas de la actuación reclamada en la medida en 
que ésta se fundamenta en la denegación contenida en un Acuerdo previo adoptado 
por el Ayuntamiento que actualmente se encuentra sub iúdice y es, por tanto, materia 
en la que esta Secretaría en virtud del artículo 26.3 de la LGUM no puede entrar a 
conocer. 

Informe de Autoridad Competente: 

Se solicita la inadmisión de la reclamación o, en su caso, se solicita la desestimación 
de la reclamación instada por la entidad, contra el acuerdo de la Comisión de Gobierno 
del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 11 de febrero de 2016, que declaró 
improcedente la petición formulada por la reclamante. 

  

                                       
20 Disponible el texto integro del informe en el siguiente link: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.41ActividadesInmobiliariasCentrocomerci
alBarcelona.pdf 
 

 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.41ActividadesInmobiliariasCentrocomercialBarcelona.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.41ActividadesInmobiliariasCentrocomercialBarcelona.pdf
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2.2.12. ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.42) Informes técnicos. Piscinas  

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 31/03/2016 
 Sector CNAE M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 Principio LGUM  (art. 5 y 7 y 8) necesidad y proporcionalidad, simplificación y 

transparencia 
 Actuación reclamada: Acto administrativo. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento Sanlúcar de Barrameda. 
 Objeto de la reclamación: Solicitar visado y proyecto de “técnico competente” 
  Pronunciamiento SCUM: Han de observarse los principios de necesidad y 

proporcionalidad en la petición de documentación a incorporar en expedientes 
administrativos.  

 Pronunciamiento CNMC: Existe una restricción de acceso a la actividad 
económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado. 

 Autoridad competente: DESESTIMA  la reclamación. MANTIENE criterio 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: El reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses 
legítimos con la Notificación para petición de datos que le cursa la Gerencia Municipal 
del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda notificándole que, para continuar la 
tramitación de su solicitud de Obra Nueva consistente en la construcción de una 
piscina, deberá aportar nuevo proyecto redactado por “técnico competente en obras de 
carácter residencial y debidamente visado por el colegio profesional correspondiente” 

porque considera que un Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la especialidad de 
construcciones civiles no es competente para la redacción de un “Proyecto Básico y de 

Ejecución de piscina para uso privado”. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida21:  

La reserva de actividad de elaboración de proyectos técnicos de piscinas, debe 
realizarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la 
LGUM. 

Informe de la CNMC: 

1º.- La vigente legislación autonómica andaluza sobre piscinas, constituida por el 
Decreto andaluz 23/1999, de 23 de febrero, excluye de su ámbito de aplicación las 
piscinas plurifamiliares de urbanizaciones que comprendan menos de 20 viviendas. 
                                       
21 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.40ACTIVIDADESPROFESIONALES
InformestecnicosPiscinas.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.40ACTIVIDADESPROFESIONALESInformestecnicosPiscinas.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.40ACTIVIDADESPROFESIONALESInformestecnicosPiscinas.pdf
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En este caso concreto, tal y como se desprende del proyecto técnico aportado por el 
interesado en su reclamación, se trata de un proyecto de piscina destinada a una 
urbanización plurifamiliar, no constando, sin embargo, el número total y exacto de 
viviendas comprendido en ella. 

2º.- En todo caso, y aun tratándose de un proyecto de piscina plurifamiliar sujeto a la 
regulación del Decreto andaluz 23/1999 (por igualar o rebasar el límite reglamentario 
de 20 viviendas), ni el citado Decreto 23/1999 ni tampoco el Real Decreto estatal núm. 
742/2013, de 27 de septiembre, exigen que los proyectos técnicos piscinas estén 
suscritos por un determinado tipo o categoría de técnico facultativo. 

3º.- La regulación de las reservas de actividad, como la contenida en el artículo 2.3 
LOE, debe ser interpretada restrictivamente, al constituir una excepción al principio 
general de libertad de empresa y de libre competencia del artículo 38 CE. 

4º.- La normativa vigente (la LOE y la normativa sectorial sobre piscinas) tiene que ser 
interpretada y aplicada de conformidad con los principios de la LGUM, según prevé el 
artículo 9 LGUM. Entre dichos principios se hallan los de necesidad y proporcionalidad 
del artículo 5 LGUM. 

5º.- La exclusión de los ingenieros técnicos de obras públicas de la redacción de 
proyectos de piscinas de uso privado constituye una restricción de acceso a la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado, así como del artículo 39bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

6º.- Dicha restricción no está justificada, según indicábamos anteriormente también en 
nuestros Informes UM/028/14 de 19 de agosto de 2014, UM/034/14 de 5 de 
septiembre de 2014, UM/059/14 de 30 de octubre de 2014, UM/062/14 de 13 de 
noviembre de 2014 y UM/006/15 de 17 de febrero de 2015, 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. 

En todo caso, y aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón imperiosa de 
interés general, debería evitarse vincular una reserva de actividad a una titulación o a 
titulaciones concretas, optando por vincularla a la capacitación técnica del profesional 
que suscribe el proyecto de construcción de la piscina de uso privado plurifamiliar, 
especialmente considerando la redacción del artículo 4 del Real Decreto 742/2013 y 
28 del Decreto andaluz 23/1999. 

7º.- No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha 
restricción, debe ésta considerarse contraria al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
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2.2.13. COMERCIO (26.43) Equipamientos comerciales. Moratoria 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 24/04/2016 
 Sector CNAE G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas 
 Principio LGUM  (art. 5 y 7 y 8) necesidad y proporcionalidad. 
 Actuación reclamada: Acuerdo Pleno Consejo Insular. 
 Autoridad competente: Comunidad Autónoma Islas Baleares. 
 Objeto de la reclamación: Suspensión autorizaciones grandes superficies. 
  Pronunciamiento SCUM: Han de observarse los principios de necesidad y 

proporcionalidad en la intervención de autoridades en el ejercicio de 
actividades económicas. 

 Autoridad competente: DESESTIMA  la reclamación. MANTIENE criterio 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Una Asociación del sector reclama frente al Acuerdo del Pleno del 
Consejo Insular de Mallorca de aprobación definitiva de la Norma Territorial Cautelar 
previa a la formulación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales 
(PDSEC) de Mallorca, por la que queda suspendido el otorgamiento de autorizaciones 
para la implantación y ampliación de los grandes establecimientos comerciales hasta 
la aprobación inicial del PDSEC, sin que su vigencia pueda superar los tres años. 

Considerando que cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el 
ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la 
LGUM, debe respetar los principios de ésta norma y que la falta de desarrollo 
normativo no es óbice para que una determinada medida de intervención económica 
deba soportarse en todo caso sobre los principios de necesidad y proporcionalidad, la 
evaluación de la suspensión prevista en la Norma Territorial Cautelar lleva a esta 
Secretaría a considerar que, de acuerdo con los términos de los artículos 5 y 17 de la 
LGUM, cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad de esta medida. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida22:  

Cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las 
actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM, debe 
respetar los principios de ésta norma. 
 
De acuerdo con los términos de los artículos 5 y 17 de la LGUM, cabría cuestionar la 
necesidad y proporcionalidad de la suspensión del otorgamiento de la autorización 

                                       
22 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.43COMERCIOEquipamientoscomerciale
s.Moratoria.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.43COMERCIOEquipamientoscomerciales.Moratoria.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.43COMERCIOEquipamientoscomerciales.Moratoria.pdf
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para la implantación y la ampliación de los grandes establecimientos comerciales 
establecida en la Norma Territorial Cautelar previa a la formulación del Plan Director 
Sectorial de Equipamientos Comerciales de Mallorca. 
 
Resolución adoptada por la autoridad competente:  
 

1. El Acuerdo de aprobación de la NTC se dicta en el marco de la Ley 14/2000, de 
ordenación del territorio, y según la indicación de la disposición transitoria primera del 
Decreto Ley 2/2015. 

2. La suspensión del otorgamiento de autorizaciones es simultánea y automática con 
la aprobación inicial de la NTC, según se indica en la Ley 14/2000 (art. 17.3) 

3. La suspensión del otorgamiento de autorizaciones se produce de manera 
simultánea tanto a la aprobación de la NTC (art. 17.3) como con el acuerdo de inicio 
del plan director sectorial (art. 13.4). 

4. La necesidad de elaboración del plan director sectorial de equipamientos 
comerciales viene dada por razones imperiosas de interés general, comprendidas en 
el arto 3.11 de la Ley 17/2009, de libre acceso a las actividades de servicio y su 
ejercicio: la protección del medio ambiente, del entorno urbano i del patrimonio 
histórico, artístico i cultural" 

5. La proporcionalidad de la medida es evidente, ya que un control posterior será 
demasiado tarde para ser realmente eficaz. 

  



 
 

36 
 

2.2.14. HOSTELERÍA (26.44) Licencias establecimientos. Moratoria   

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 4/05/2016 
 Sector CNAE I- Hostelería 
 Principio LGUM  (art. 5 y 17) necesidad y proporcionalidad 
 Actuación reclamada: Resolución Ayuntamiento 
 Autoridad competente: Comunidad Autónoma País Vasco. 
 Objeto de la reclamación: Suspensión otorgamiento licencias hostelería. 
 Pronunciamiento SCUM: Han de observarse los principios de necesidad y 

proporcionalidad en la intervención de autoridades en el ejercicio de 
actividades económicas. 

 Pronunciamiento CNMC: Del análisis del acuerdo marco de suspensión y de 
las resoluciones de suspensión singulares, así como de la documentación 
preparatoria, puede inferirse que no concurren los requisitos de necesidad y 
proporcionalidad exigidos por los artículos 5 y 17 LGUM y por la jurisprudencia 
del TJUE citada 

 Autoridad competente: DESESTIMA  la reclamación. MANTIENE criterio 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 
 Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: SI 

 

Reclamante: Varios operadores económicos en el sector de la hostelería, han 
reclamado las Resoluciones dictadas por el Concejal Delegado del Área de 
Planificación Urbana del Ayuntamiento de Bilbao por las que se resuelve ordenar la 
interrupción de los procedimientos incoados relativos a la petición de licencia de obras 
para habilitación de locales como nuevos establecimientos de hostelería, por 
encontrase suspendido el otorgamiento de licencias como efecto directo del Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de 24 de febrero de 2016 en el que se determinó dejar en 
suspenso, cautelarmente y por un periodo máximo de un año, el otorgamiento de 
licencias para la implantación de nuevos establecimientos de hostelería en todo el 
ámbito de la Ordenanza nº 7 para la zona del Ensanche. 

El análisis del caso se realiza bajo los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), que proclaman los principios 
de necesidad y proporcionalidad. 

Esta Secretaría entiende que la restricción de la actividad económica - en este caso la 
actividad hostelera - que supone la moratoria, podría estar justificada por la necesidad 
de proteger el medioambiente y el entorno urbano, razón incluida entre las razones 
imperiosas de interés general que, de acuerdo con la LGUM, podrían justificar la 
medida. Parece adecuadamente definida la vinculación entre la medida y la razón 
imperiosa de interés general invocada. 
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Para valorar la proporcionalidad de la suspensión de licencias y, por ende, de las 
Resoluciones dictadas a los interesados por las que se interrumpen sus 
procedimientos, debería tenerse en cuenta la posibilidad de limitar el carácter absoluto 
de la restricción impuesta, atendiendo a circunstancias que tuvieran un impacto menos 
restrictivo sobre los operadores económicos, como su duración, una limitación más 
ajustada del ámbito territorial de aplicación, las distintas tipologías de los 
establecimientos o la posibilidad de efectuar nuevas aperturas en sustitución de los 
posibles cierres que pudieran tener lugar durante la suspensión. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida23:  

Sobre la base de los argumentos expresados, esta Secretaría considera que para 
valorar la compatibilidad con los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado, de la suspensión de licencias acordada por el 
Ayuntamiento de Bilbao en virtud del Acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de 
febrero de 2016 y, por ende, de las Resoluciones dictadas a los interesados por las 
que se interrumpen sus procedimientos, debería tenerse en cuenta la posibilidad de 
limitar el carácter absoluto de la restricción impuesta, atendiendo a circunstancias que 
tuvieran un impacto menos restrictivo sobre los operadores económicos. 

 
Informe de la CNMC: 

1º.- La suspensión de licencias urbanísticas es una potestad administrativa prevista 
expresamente en el artículo 85 de la Ley 2/2006, de 30 de junio, del Suelo y 
Urbanismo de Euskadi, que debe interpretarse restrictivamente al suponer una 
limitación de los derechos de los particulares (SSTS de 22 y 29 de enero de 1996 (RC 
5425/1991 y RC 5428/1991) y de 24 de julio de 2014 (RC 422/2013). 

2º.- El ejercicio de dicha potestad debe adecuarse a los principios de motivación 
suficiente y de proporcionalidad a los objetivos de interés público perseguidos con 
dicha suspensión (art. 4.2.c de la propia Ley 2/2006), así como a los principios de la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (artículo 9.1 
LGUM). 

3º.- La suspensión de licencias urbanísticas es una restricción a la libertad de 
establecimiento que exige el respeto a los principios de necesidad y proporcionalidad 
de los artículos 5 y 17 LGUM y, según señala el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, a un análisis de la oportunidad y de la proporcionalidad de la medida 
restrictiva adoptada así como de los datos precisos que permitan corroborar su 
argumentación (SSTJUE de 22 de diciembre de 2008, C-161/07 y de 24 de marzo de 
2011, C-400/08). 

4º.- En este caso concreto, del análisis del acuerdo marco de suspensión y de las 
resoluciones de suspensión singulares, así como de la documentación preparatoria, 

                                       
23 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.43HOSTELERIALicenciasestablecimient
osmoratoria.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.43HOSTELERIALicenciasestablecimientosmoratoria.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.43HOSTELERIALicenciasestablecimientosmoratoria.pdf
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puede inferirse que no concurren los requisitos de necesidad y proporcionalidad 
exigidos por los artículos 5 y 17 LGUM y por la jurisprudencia del TJUE antes citada. 

Con fecha 29 de junio de 2016 el Pleno del Consejo de la CNMC ha acordado 
interponer, en virtud del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, recurso contencioso-administrativo contra los 
Acuerdos adoptados el 14 y 16 de marzo de 2016 por el Concejal Delegado del 
Área de Planificación Urbana de Bilbao/Bilbo que resolvieron interrumpir varios 
procedimientos de otorgamiento de licencias de obras para nuevos 
establecimientos de hostelería en dicha ciudad, así como interponer recurso 
contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Bilbao/Bilbo de 
24 de febrero de 2016, por el que se resolvió dejar en suspenso por un período 
máximo de 1 año la concesión de nuevas licencias a establecimientos 
hosteleros en todo el ámbito de la Ordenanza nº 7 de dicho municipio. 
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2.2.15. TELECOMUNICACIONES (26.45) Infraestructuras y antenas. Jaén   

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 4/05/2016 
 Sector CNAE J- Información y comunicaciones 
 Actuación reclamada: Orden de 3 de febrero de 2016 (PGOU) 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Jaén 
 Objeto de la reclamación: limitar el despliegue de las infraestructuras de 

redes de comunicaciones electrónicas al imponer restricciones innecesarias y 
desproporcionadas 

 Pronunciamiento SCUM: Requisitos innecesarios y desproporcionados 
 Pronunciamiento CNMC: Contrario a principios LGUM. 
 Autoridad competente: DESESTIMA  la reclamación. MANTIENE criterio 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 
 Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: SI 

 

Reclamante:  

Diversas empresas del sector han reclamado la Orden de 3 de febrero de 2016, por la 
que se dispone la publicación de la normativa urbanística de revisión del Plan General 
de Ordenación Urbanística de Jaén (PGOU), por entender que limita el despliegue de 
las infraestructuras de redes de comunicaciones electrónicas al imponer restricciones 
innecesarias y desproporcionadas al derecho de ocupación de los operadores sin 
contemplar posibles alternativas. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida24:  

Las restricciones y obligaciones que establece el PGOU de Jaén, en relación con el 
despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, podrían constituir 
requisitos innecesarios y desproporcionados (contraviniendo el artículo 5 de la LGUM) 
en la medida en que supongan restricciones absolutas al derecho de ocupación de los 
operadores o límites más restrictivos que los establecidos en la normativa sectorial, no 
suficientemente justificados y sin posibles alternativas que garanticen una 
disponibilidad de oferta suficiente de espacios físicos para que los operadores ubiquen 
sus infraestructuras. Podrían estar justificadas las prohibiciones u obligaciones 
basadas en la protección del patrimonio histórico artístico que se refieran a 
edificaciones del mismo y en las que concurra una específica justificación. 
 
El régimen de autorización que establece el PGOU de Jaén para las antenas e 
infraestructuras de telecomunicaciones ubicadas en suelo no urbano, no se ajusta a 

                                       
24 Disponible el documento en el siguiente link: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.45TELECOMUNICACIONESinfraestructu
rasyantenasJaen.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.45TELECOMUNICACIONESinfraestructurasyantenasJaen.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.45TELECOMUNICACIONESinfraestructurasyantenasJaen.pdf


 
 

40 
 

los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 17.1.b) de la 
LGUM e incorporados a la LGTEL.. 
 

Informe de la CNMC: 

1.- Las prohibiciones y restricciones denunciadas por la reclamante y contenidas en la 
revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de Jaén (PGOU), publicado en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) número 37 de 24 de febrero de 2016 
mediante Orden de 3 de febrero de 2016 de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio22, resultan contrarias a los principios de necesidad y 
proporcionalidad de los artículos 5 y 17 LGUM. 

2.- Únicamente las prohibiciones y restricciones basadas en la protección del 
patrimonio histórico-artístico, fundadas en los artículos 19.3 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, de Patrimonio Histórico, 33.2 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía24 y 34.5 de la Ley 9/2014, General de 
Telecomunicaciones, podrían estar justificadas siempre y cuando se refieran a 
edificaciones declaradas como bienes de interés cultural o pertenecientes al Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, y concurra específica justificación. 

3.- En el supuesto de que la autoridad municipal reclamada no suprimiera las 
prohibiciones y restricciones denunciadas, esta Comisión vendría legitimada para 
impugnarlas, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la LGUM y las 
especialidades procesales previstas en los artículos 127 bis ter y quáter de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

Con fecha 25 de mayo de 2016 el Pleno del Consejo de la CNMC acordó 
interponer, en virtud del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, recurso contencioso-administrativo contra 
distintos preceptos de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística de 
Jaén (BOJA nº 37 de 24 de febrero de 2016). El recurso fue admitido a trámite por 
la Audiencia Nacional mediante Decreto de fecha 22 de junio de 2016. - 
Audiencia Nacional 
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2.2.16. CONTRATACIÓN PÚBLICA (26.46) Recogida aceites usados 

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 13/05/2016 
 Sector CNAE  Sector Publico 
 Actuación reclamada: Acto administrativo 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Málaga 
 Objeto de la reclamación: Criterios de adjudicación recogidas en los Pliegos 

de Cláusulas Económicas Administrativas y de Prescripciones Técnicas en la - 
Licitación del servicio de recogida selectiva de aceite de uso doméstico usado. 

 Pronunciamiento SCUM: Criterios discriminatorios vinculados a residencia. 
 Pronunciamiento ADCA: Mismo criterio que SCUM y CNMC 
 Pronunciamiento CNMC: Principios discriminatorios; necesidad y 

proporcionalidad 
 Efectos para el operador económico: Favorable Parcial 

 

Reclamante: Un operador reclama frente a dos de las cláusulas relativas a criterios 
de adjudicación recogidas en los Pliegos de Cláusulas Económicas Administrativas  y 
de Prescripciones Técnicas en la - Licitación del servicio de recogida selectiva de 
aceite de uso doméstico usado, mediante contenedores específicos instalados en la 
vía pública de la ciudad de Málaga-, con motivo del Anuncio de la Resolución del 
Ayuntamiento de esta ciudad para la licitación de tal servicio, publicado en el Boletín 
Oficial del Estado el pasado 15 de marzo de 2016. 

En concreto el reclamante señala una clausula  relativa a “minimización de emisiones 

CO2” y otra relativa a “estudio recogida canal HORECA” y valora que, en los términos 

en los que se recogen en los pliegos, limitan la libertad de establecimiento y la libertad 
de circulación según los principios establecidos en la LGUM. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida25:  
Los criterios de ponderación de los contratos deben formularse de forma que no 
puedan suponer una discriminación directa o indirecta vinculada a la residencia en el 
territorio de la autoridad competente. Asimismo en virtud del artículo 5 de la LGUM 
estos deben ser necesarios y proporcionados al objetivo perseguido. 

Resolución adoptada por la autoridad competente:  
Estima parcialmente la reclamación dejando sin efecto los criterios que habían sido 
considerados contrarios a la LGUM  

                                       
25 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.46CONTRATACIONPUBLICARecogida
aceitesusados.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.46CONTRATACIONPUBLICARecogidaaceitesusados.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.46CONTRATACIONPUBLICARecogidaaceitesusados.pdf
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Informe de la ADCA: 

1. Que la actividad de recogida selectiva de aceite usado de uso doméstico, mediante 
la instalación de contenedores en la vía pública para su posterior valorización se 
encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2. Que el criterio de valoración establecido en los pliegos en función de la mayor o 
menor proximidad de los centros de la actividad de los licitadores a la ciudad de 
Málaga en base a la minimización de las emisiones de C02, sería limitativo de las 
libertades de establecimiento y circulación, por no respetar los principios contenidos en 
artículos 3, 5, 9, además de constituir un requisito discriminatorio prohibido por el 
artículo 18.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado. 

3. Que el criterio de valoración, en función de si el servicio de recogida de aceite se 
presta en el Canal Horeca en unas zonas determinadas de la ciudad de Málaga a 
través de contactos y/o compromisos de adhesión por parte de los establecimientos 
generadores de este residuo, el mismo guarda relación directa con el objeto del 
contrato y no supone un requisito discriminatorio, en aplicación del artículo 3 de la 
LGUM ni puede considerarse una limitación en los términos del artículo 18 de la  
precitada norma. 

 

Informe de la CNMC: 

1. La inclusión de criterios de valoración de las ofertas para la adjudicación del servicio 
de recogida de aceites de uso doméstico consistentes en la ubicación de los centros 
de actividad de las empresas concurrentes a la licitación es contraria al principio de 
libertad de establecimiento y circulación por no respetar los principios no 
discriminación y de necesidad y proporcionalidad. 

2. Por su parte, la mayor valoración de la ampliación del objeto del contrato en lo que 
se refiere a la recogida en el “canal HORECA”, en la medida en que guarda relación 
con el objeto del contrato y cumple el resto de requisitos exigidos por el TJUE, no 
constituye un obstáculo a la libertad de establecimiento o circulación. 

3. En el caso de que la autoridad local no modificara su actuación para adecuarla a los 
principios no discriminación y de necesidad y proporcionalidad indicados en este 
informe, esta Comisión estaría legitimada para impugnar los actos administrativos 
dictados sin cumplir la señaladas exigencias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado y las especialidades procesales previstas en los artículos 127 bis ter y quáter 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 
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2.2.17. ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.48) Certificados Técnicos. Licencias 
segunda ocupación 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 26/05/2016 
 Sector CNAE M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 Actuación reclamada: Decreto Ayuntamiento 
 Autoridad competente: Ayuntamiento 
 Objeto de la reclamación: Competencia técnica, denegación 
  Pronunciamiento SCUM: Cuestiona la necesidad y la proporcionalidad del 

requisito de ejercicio. 
 Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada 

en base a razones de interés general, y supondría, además una decisión 
desproporcionada y restrictiva de la competencia. 

 Pronunciamiento CNMC: No se acredita la proporcionalidad ni necesidad 
 Efectos para el operador económico: Desfavorable 
 Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: Sí 

 

Reclamante: Un particular, ingeniero industrial, reclama frente al Decreto del 
Ayuntamiento de Mutxamiel (Alicante) por el que se le imposibilita continuar la 
tramitación de un expediente ya que este organismo considera que un ingeniero 
industrial no es técnico competente para la emisión de un certificado técnico, 
necesario para la obtención de una licencia de segunda ocupación de vivienda. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida26:  

La Secretaría entiende que la determinación de la competencia técnica que establece 
la reserva de actividad, ha de efectuarse en atención a las características intrínsecas 
del proyecto que se trate teniendo en cuenta el nivel de conocimientos 
correspondiente a cada profesión. Es decir, la competencia en cada caso deberá 
determinarse, además de por el contenido de las disciplinas cursadas en cada 
titulación, en función de la naturaleza y entidad del proyecto concreto, de forma que su 
necesidad y proporcionalidad conforme a la LGUM quede debidamente motivada y 
justificada. 

En este sentido considera que, la reserva de actividad de firma de certificados técnicos 
para la obtención de licencias de segunda ocupación debe realizarse de forma 
necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM 

Resolución adoptada por la autoridad competente:  
El Ayuntamiento de Mutxamel se mantiene en su criterio y desestima la reclamación 
presentada. 

                                       
26 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.48ACTIVIDADESPROFESIONALES
CertificadosTecnicosLicenciassegundaocupacion.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.48ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadosTecnicosLicenciassegundaocupacion.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.48ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadosTecnicosLicenciassegundaocupacion.pdf
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Informe de la ADCA: 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad económica, como en 
este caso, la denegación de la capacidad a un titulado concreto para emisión de 
certificados técnicos de habitabilidad, constituye una restricción de ejercicio de la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado así como del artículo 39bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2. Dicha restricción además de que debe estar motivada 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), también debe evitar estar vinculada a una titulación o a titulaciones 
concretas, optando por vincularla en el caso de existir la mencionada razón que la 
justifique, a la capacitación técnica del profesional. Asimismo, debe razonarse su 
proporcionalidad, basándola en la inexistencia de otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad afectada, en el caso en que se insista en su 
mantenimiento. 

3. No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 
contenida en el requerimiento de subsanación debe considerarse dicha exigencia 
contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

Informe de la CNMC: 

1º.- La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en este 
caso, la exigencia de la titulación arquitecto o arquitecto técnico para la expedición de 
certificaciones técnicas, en particular, certificados de habitabilidad para la obtención de 
licencias de segunda ocupación de viviendas, constituye una restricción de acceso a la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). 

2º.- Dicha restricción debería haberse motivado 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. Asimismo, también debería haberse razonado su proporcionalidad en 
relación con la razón imperiosa de interés general invocada, justificándose la 
inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
afectada. En todo caso, y aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón 
imperiosa de interés general, debería haberse evitado vincular una reserva de 
actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la 
capacitación técnica del profesional. 

3º.- No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 
contenida en el Decreto ATAC/2016/597 de 18 de abril de 2016 dictado por el 
Ayuntamiento de Mutxamel, debe considerarse dicha exigencia contraria al artículo 5 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
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Con fecha 29 de junio de 2016 el Pleno del Consejo de la CNMC acordó 
interponer, en virtud del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, recurso contencioso-administrativo contra los 
Decretos nº ATAC/2016/597 de 18 de abril de 2016 y nº ATAC/2016/796 de 24 de 
mayo de 2016, del Ayuntamiento de Mutxamel por los que se deniega una 
licencia municipal de segunda ocupación y se declara que los ingenieros 
técnicos industriales no resultan competentes para suscribir certificados 
técnicos de habitabilidad. El recurso fue admitido a trámite por la Audiencia 
Nacional mediante Decreto de fecha 26 de julio de 2016. - Audiencia Nacional 
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2.2.18. TELECOMUNICACIONES (26.49) Antenas. Chiclana 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 26/05/2016 
 Sector CNAE J. Información y comunicaciones 
 Actuación reclamada: Resolución del Ayuntamiento 
 Autoridad competente: Comunidad Autónoma Andalucía 
 Objeto de la reclamación: Denegación de instalación de antena 
  Pronunciamiento SCUM: la exigencia de la licencia solo podría justificarse si 

nos encontramos ante determinadas razones imperiosas de interés general 
 Pronunciamiento CNMC: La exigencia de una licencia, en las circunstancias 

presentadas, constituye una infracción de los principios de garantía de las 
libertades de establecimiento y circulación, y en concreto, de los de necesidad 
y proporcionalidad exigidos por los artículos 5 y 17 LGUM. 

 Autoridad competente: realiza nuevas actuaciones en el marco del citado 
procedimiento. 

 Efectos para el operador económico: Se continua procedimiento, 
aprobándose por silencia administrativo el Plan, y solicitando más datos al 
reclamante.  

 

Reclamante: Un operador económico informa de la resolución del Ayuntamiento de 
Chiclana de la Frontera (Cádiz) por la que, atendiendo a la falta de licencia urbanística, 
se ordena la inmediata suspensión de las obras consistentes en la instalación de una 
torreta metálica para la instalación de una antena de comunicaciones. Con 
anterioridad, el operador había presentado ante el mismo Ayuntamiento un Plan de 
Despliegue de red de comunicaciones electrónicas y se había cumplido el plazo de 
respuesta fijado para la Administración.  
 
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida27:  

De acuerdo con la LGUM, la exigencia de la licencia solo podría justificarse si nos 
encontramos ante determinadas razones imperiosas de interés general que proteger y 
estas razones no pudieran salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable. 
 
Asimismo, debería tenerse en cuenta que la Ley General de Telecomunicaciones, 
después de efectuar el correspondiente análisis de necesidad y proporcionalidad, ha 
tasado los casos concretos en los que puede exigirse una licencia y ha fijado 
determinadas consecuencias ante la previa presentación por el operador de un Plan 

                                       
27 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.49TELECOMUNICACIONESAntenasCh
iclana.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.49TELECOMUNICACIONESAntenasChiclana.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.49TELECOMUNICACIONESAntenasChiclana.pdf
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de Despliegue. Por otra parte, la autoridad competente debería pronunciarse de forma 
expresa ante la solicitud del reclamante, motivando, en su caso, su denegación 
conforme a los principios establecidos en la LGUM y en la normativa sectorial de 
aplicación. Informe SECUM 
 

Informe de la CNMC: 

1. A juicio de esta Comisión, la exigencia de una licencia para la instalación de una 
torre necesaria para el despliegue de una red de comunicaciones electrónicas, debe 
basarse en razones de interés general tales como la protección del medioambiente, el 
entorno urbano y el patrimonio histórico, la seguridad o la salud públicas. 

2. En el caso de la reclamante, el ayuntamiento de Chiclana de la Frontera no ha 
justificado en dichas razones la exigencia de licencia para la instalación de una torre 
metálica para su antena de comunicaciones electrónicas. 

3. La exigencia de una licencia, en las circunstancias descritas, constituye una 
infracción de los principios de garantía de las libertades de establecimiento y 
circulación, y en concreto, de los de necesidad y proporcionalidad exigidos por los 
artículos 5 y 17 LGUM. 
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2.2.19. ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.55) Certificados técnicos. Licencia 
segunda ocupación. Altea 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 28/06/2016 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 Actuación reclamada: Resolución Ayuntamiento 
 Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Valencia) 
 Objeto de la reclamación: negativa del Ayuntamiento a admitir los certificados 

técnicos firmados por ingenieros técnicos industriales para la licencia de 
segunda ocupación. 

 Pronunciamiento SCUM: Cuestiona la necesidad y la proporcionalidad de 
imponer la reserva de actividad. 

 Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada 
en base a razones de interés general, y supondría, además una decisión 
desproporcionada y restrictiva. 

 Pronunciamiento CNMC: No se justifica ni la necesidad ni la proporcionalidad 
de la exigencia contenida en la Resolución 

 Autoridad Competente: desestima por silencio negativo 
 Efectos para el operador económico: DESESTIMATORIO 

 

Reclamante: Un particular, ingeniero técnico industrial, reclama frente a la 
Resolución del Ayuntamiento de Altea (Alicante) por el que se le imposibilita continuar 
la tramitación de un expediente ya que este organismo considera que un ingeniero 
técnico industrial no es competente para la emisión de un certificado técnico necesario 
para la obtención de una licencia de segunda ocupación de vivienda.  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida28:  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado ha emitido numerosos informes 
de valoración de objeto idéntico al planteado en los que se ha considerado que la 
determinación de la competencia técnica que establece la reserva de actividad ha de 
efectuarse en atención a las características intrínsecas del proyecto de que se trate 
teniendo en cuenta el nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión.  

En este sentido, se considera que la reserva de actividad de firma de certificados 
técnicos para la obtención de licencias de segunda ocupación debe realizarse de 
forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

                                       
28 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.55ACTIVIDADESPROFESIONALESCerti
ficadostecnicosAltea.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.55ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicosAltea.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.55ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicosAltea.pdf
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Informe de la ADCA: 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad económica, como en 
este caso, la denegación de la capacidad a un titulado concreto para emisión de 
certificados técnicos de habitabilidad para la obtención de licencia de segunda 
ocupación, constituye una restricción de ejercicio de la actividad económica en el 
sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad 
de Mercado así como del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

2. Dicha restricción debe estar motivada 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), 
también debe evitar estar vinculada a una titulación o a titulaciones concretas, optando 
por vincularla en el caso de existir la mencionada razón que la justifique, a la 
capacitación técnica del profesional. Asimismo, debe razonarse su proporcionalidad, 
basándola en la inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad afectada, en el caso en que se insista en su mantenimiento. 

3. Entendiendo que no ha quedado debidamente acreditada ni la necesidad ni la 
proporcionalidad en la denegación de la competencia para redactar este tipo de 
certificaciones que realiza el Ayuntamiento de Altea, podría entenderse dicha 
exigencia contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 
Mercado. 

Informe de la CNMC: 

1º.- La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en este 
caso, la exigencia de la titulación arquitecto o arquitecto técnico para la expedición de 
certificaciones técnicas, en particular, certificados de habitabilidad para la obtención de 
licencias de segunda ocupación de viviendas, constituye una restricción de acceso a la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) así como del artículo 39bis de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. 

2º.- Dicha restricción no ha sido fundada por la Resolución reclamada de 7 de junio de 
2016 en ninguna de las razones imperiosas de interés general del artículo 3.11 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

Asimismo, también debería haberse razonado en este caso la proporcionalidad de la 
restricción impuesta, justificándose la inexistencia de otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad afectada. 

En todo caso, y aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón imperiosa de 
interés general, debería haberse evitado vincular una reserva de actividad a una 
titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la capacitación técnica y 
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a la experiencia del profesional, en la línea de la doctrina del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea expresada en las SSTJUE de 22 de enero (C-31/00) y 16 de mayo (C-
232/99) de 2002. 

3º.- No habiéndose justificado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 
contenida en la Resolución de 7 de junio de 2016 del Ayuntamiento de Altea (Decreto 
de Concejalía de Urbanismo nº 2016-1020), debe considerarse dicha exigencia 
contraria al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad 
de Mercado. 
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2.2.20. TELECOMUNICACIONES (26.57) Antenas WIFI. Pinoso 

 

SÍNTESIS: 

 Actuación reclamada: Decreto de la Alcaldía 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Pinoso (Comunidad Valenciana) 
 Objeto de la reclamación: Operador de Telecomunicaciones solicita 

aprobación de Plan de despliegue de red para poder instalar su equipamiento 
en torre de comunicaciones local (que se le ha denegado). 

 Pronunciamiento SCUM: La denegación solo sería necesaria y proporcionada 
si la instalación comprometiera la continuidad y seguridad de la prestación de 
los servicios públicos que realiza el Ayuntamiento desde dichas 
infraestructuras. 

 Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada 
en base a razones de interés general, y supondría, además una decisión 
desproporcionada y restrictiva de la competencia para el operador. 

 Pronunciamiento CNMC: La negativa al acceso a instalaciones ya existentes 
susceptibles de alojar elementos de redes públicas de comunicaciones 
electrónicas debe ser objeto de un conflicto de acceso, cuya resolución 
corresponde a la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia. 

 Autoridad competente: se mantiene en su criterio por silencio negativo. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: El reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses 
legítimos por el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pinoso de fecha 6 de mayo 
de 2016, en el que se le deniega la colocación de los equipos de antenas WIFI 
solicitados el 26 de enero de 2015 en la torre de telecomunicaciones propiedad del 
Ayuntamiento situada en la Sierra del Cabezo. 
 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida29:  
 
La Secretaría considera que el Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pinoso, de 
fecha 6 de mayo de 2016, por el que se deniega al interesado el acceso a la torre de 
telecomunicaciones propiedad de ese ayuntamiento para la instalación de equipos de 
antenas WIFI, únicamente podría ser considerado necesario y proporcionado, en los 
términos previstos en el artículo 5 de la LGUM, en la medida en que la instalación de 
dichos equipos en esa infraestructura comprometiera la continuidad y seguridad de la 
prestación de los servicios públicos que realiza el Ayuntamiento de Pinoso desde 
dichas infraestructuras. 
 
 

                                       
29 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.57TELECOMUNICACIONESantenaswifi
Pinoso.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.57TELECOMUNICACIONESantenaswifiPinoso.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.57TELECOMUNICACIONESantenaswifiPinoso.pdf
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Resolución adoptada por la autoridad competente: 
 
Desestima por silencio negativo 

Informe de la ADCA: 

La falta de motivación por parte del Ayuntamiento de Pinoso en la tramitación del 
procedimiento solicitado por el operador económico sobre el plan de despliegue de red 
WIFI de banda ancha de uso libre en la torre de telecomunicaciones propiedad del 
Ayuntamiento, sería una limitación a la libertad de establecimiento en relación con lo 
establecido en los artículos 5 y 9 de la LGUM 

Informe de la CNMC: 

1º.- La negativa al acceso a instalaciones ya existentes susceptibles de alojar 
elementos de redes públicas de comunicaciones electrónicas debe ser objeto de un 
conflicto de acceso, cuya resolución corresponde a la Comisión Nacional de los 
Mercado y la Competencia. 

2º- El operador deberá interponer un conflicto de acceso de conformidad con los 
artículos 37.6 y 70.2.d) de la Ley General de Telecomunicaciones. 
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2.2.21. TRANSPORTE (26.58) Autotaxi Istán 

 

SÍNTESIS: 

 Actuación reclamada: Resolución administrativa municipal 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Istán (Málaga) 
 Objeto de la reclamación: Se revoca una de las dos licencias de autotaxi de 

las que es titular el interesado. 
 Pronunciamiento SCUM: el requisito consistente en que título habilitante 

(licencia de autotaxi) se expida a favor de una persona física, que no podrá ser 
titular de otras licencias de autotaxi o autorizaciones de transporte interurbano 
podría ser considerado contrario a lo dispuesto en el artículo 5 de la LGUM. 

 Pronunciamiento CNMC: la revocación no parece justificada en términos de 
necesidad y proporcionalidad. 

 Autoridad competente: desestimada por silencio negativo. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Reclamación en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), contra la 
resolución dictada por el Ayuntamiento de Istán (Málaga) por la que se revoca una de 
las dos licencias de autotaxi de las que es titular el interesado. 
 
La citada revocación se basa en el incumplimiento de los requisitos recogidos en la 
normativa autonómica, en concreto en el Decreto 35/2012, de 21 de febrero, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y 
Viajeras en Automóviles de Turismo, que establece que el título habilitante (licencia de 
autotaxi) se expedirá a favor de una persona física, que no podrá ser titular de otras 
licencias de autotaxi o autorizaciones de transporte interurbano. 
 
El interesado reclama que la revocación de la licencia supondría una barrera 
injustificada al ejercicio de la actividad, por dictarse en base a un requisito que podría 
ser contrario a la LGUM. 
 
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida30:  
 
De acuerdo con lo señalado, y dado que la revocación del Ayuntamiento de Istán trae 
causa de la norma autonómica, esta Secretaría considera que dada la falta de una 
explicitación de la RIIG a la que se asocia el requisito, o de una vinculación clara entre 
el requisito y las RIIG que se podrían aducir, el requisito consistente en que título 
habilitante (licencia de autotaxi) se expida a favor de una persona física, que no podrá 
ser titular de otras licencias de autotaxi o autorizaciones de transporte interurbano 
podría ser considerado contrario a lo dispuesto en el artículo 5 de la LGUM. 

                                       
30 Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.58TRANSPORTEAutotaxi.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.58TRANSPORTEAutotaxi.pdf
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Resolución adoptada por la autoridad competente: 
 
Desestima por silencio negativo 

Informe de la CNMC: 

Tanto en la Resolución de la reclamación como en el informe que eventualmente emita 
el punto de contacto de la Comunidad Autónoma de Andalucía deberían aclararse los 
motivos de tal limitación pues, la misma, a primera vista, no parece justificada en 
términos de necesidad y proporcionalidad. 
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2.2.22 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias municipales. Fuenlabrada  

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 04/07/2016 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación reclamada: Disposiciones de carácter general (Resolución 

municipal). 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid) 
 Objeto de la reclamación: Se presenta reclamación de un Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas e Ingeniero Civil frente a una solicitud de subsanación 
realizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la que no se 
considera al interesado técnico competente para la firma de un proyecto de 
“ejecución de obras de acondicionamiento de local comercial”. 

 Pronunciamiento SCUM: Considera que la reserva de actividad de 
elaboración de proyectos de ejecución de obras de acondicionamiento de local 
debe realizarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 
y 17 de la LGUM. 

 Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que SCUM y que CNMC. 
 Pronunciamiento CNMC: Debe evitarse vincular una reserva de actividad a 

una titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la 
capacitación técnica del profesional No habiéndose acreditado ni la necesidad 
ni la proporcionalidad de la exigencia de una titulación concreta, debe ésta 
considerarse contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la 
Unidad de Mercado. 

 Autoridad competente: desestimada por silencio negativo 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 
 

Reclamante: La reclamación se presenta frente a una solicitud de subsanación 
realizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid), por la que no se considera al 
interesado técnico competente para la firma de un proyecto de “ejecución de obras de 

acondicionamiento de local comercial”. Considera el reclamante que el proyecto es 
una actuación parcial en un local comercial que no afecta a la arquitectura general del 
edificio al que pertenece, razón por la cual ha sido calificada por el Ayuntamiento como 
obra menor. En este sentido, el reclamante adjunta informe del Colegio de Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas en el que se considera que el interesado tiene capacidad 
técnica real para llevar a cabo dicha reforma y en el que se manifiesta que en dicho 
Ayuntamiento se han concedido licencias para obras similares. 
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada31:  

La SCUM ha considerado en numerosas ocasiones que la determinación de la 
competencia técnica que establece la reserva de actividad ha de efectuarse en 
atención a las características intrínsecas del proyecto de que se trate teniendo en 
cuenta el nivel de conocimientos correspondiente a cada profesión. En este sentido, el 
informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la 
reserva de actividad de elaboración de proyectos de ejecución de obras de 
acondicionamiento de local debe realizarse de forma necesaria y proporcionada 
conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM. 
 

Resolución adoptada por la autoridad competente:  

Desestimada por silencio negativo 

Informe ADCA: mismo criterio que SCUM y que CNMC  

Informe de la CNMC: 

1º.- La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en este 
caso, la exigencia de la titulación de arquitecto o arquitecto técnico para la redacción y 
dirección de proyectos de ejecución de obras que no exigen proyectos de edificación 
de conformidad con el artículo 4 de la LOE, constituye una restricción de acceso a la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado así como del artículo 39 bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2º.- Dicha restricción debería haberse motivado, 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. Asimismo, también debería haberse razonado su proporcionalidad en 
relación con la razón imperiosa de interés general invocada, justificándose la 
inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 
afectada. En todo caso, y aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón 
imperiosa de interés general, debería haberse evitado vincular una reserva de 
actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la 
capacitación técnica del profesional. 

3º.- No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia de 
una titulación concreta, debe ésta considerarse contraria a la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

  

                                       
31  Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.63ACTIVIDADESPROFESIONALES
LicenciasmunicipalesFuenlabrada.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.63ACTIVIDADESPROFESIONALESLicenciasmunicipalesFuenlabrada.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.63ACTIVIDADESPROFESIONALESLicenciasmunicipalesFuenlabrada.pdf
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2.2.23 COMERCIO – Horarios. Cádiz. 

 

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 13/08/2016 
 Sector CNAE: G – Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5) 
 Actuación reclamada: Resolución, de 22 de julio de 2016, de la Dirección 

General de Comercio. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Cádiz (Entidad Local) 
 Objeto de la reclamación: la limitación de libertad horaria en la zona supone 

una restricción al ejercicio de la actividad económica de las empresas a las que 
representa. 

 Pronunciamiento SCUM: las autoridades competentes en la delimitación de 
las zonas de gran afluencia turística y en sus limitaciones territoriales y 
temporales deben tener en cuenta los principios de necesidad y 
proporcionalidad establecidos. 

 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 
 

Reclamante:  

Una Asociación de empresas del sector de distribución comercial ha reclamado la 
“Resolución, de 22 de julio de 2016, de la Dirección General de Comercio, por la que 

se hace pública la declaración de una zona del municipio de Cádiz como zona de gran 
afluencia turística, a efectos de horarios comerciales”, al interpretar que la medida 

limita el horario de apertura a las empresas a las que representa. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada32:  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que las autoridades 
competentes en la delimitación de las zonas de gran afluencia turística y en sus 
limitaciones territoriales y temporales deben tener en cuenta los principios de 
necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (LGUM), atendiendo a las características concretas 
de cada caso planteado. 

Resolución adoptada por la autoridad competente:  

Desestimada por silencio negativo. 

  

                                       
32  Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.68COMERCIOhorariosCadiz.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.68COMERCIOhorariosCadiz.pdf


 
 

58 
 

2.2.24. Gasolinera Sant Cugat del Vallés (26.76). 

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 20/09/2016 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación reclamada: Certificado de Compatibilidad Urbanística emitido por 

ese Ayuntamiento el 20 de julio de 2016. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés (Entidad 

Local). 
 Objeto de la reclamación: certificado le impide obtener la licencia ambiental 

necesaria para el acceso a la actividad. 
 Pronunciamiento SCUM: cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad de 

la supeditación de las valoraciones, de la redacción, tramitación, aprobación y 
publicación previa del correspondiente Plan Especial urbanístico. 

 Resolución Autoridad Competente: DESESTIMATORIA 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante:  

Una empresa que pretende instalar una gasolinera en Sant Cugat del Vallés presenta 
ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación 
contra el Certificado de Compatibilidad Urbanística emitido por ese Ayuntamiento el 20 
de julio de 2016. En concreto, se reclama que dicho certificado le impide obtener la 
licencia ambiental necesaria para el acceso a la actividad ya que concluye que la 
valoración sobre la compatibilidad urbanística de la actividad queda supeditada a la 
previa redacción, tramitación, aprobación definitiva y publicación del Plan Especial 
urbanístico. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada33:  

El informe de la SECUM emitido durante el procedimiento considera que: (i) cualquier 
intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las actividades 
económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM debe respetar los 
principios de esta norma; (ii) que la falta de desarrollo normativo no es óbice para que 
una determinada medida de intervención económica deba soportarse, en todo caso, 
sobre los principios de necesidad y proporcionalidad; (iii) y que de acuerdo con los 

                                       
33 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.76COMERCIOGasolinera
SantCugat.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.76COMERCIOGasolineraSantCugat.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.76COMERCIOGasolineraSantCugat.pdf
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términos de los artículos 5 y 17 de la LGUM, cabría cuestionar la necesidad y 
proporcionalidad de la supeditación de las valoraciones de compatibilidad urbanística 
de la actividad de suministro de combustible para vehículos de automoción, a la 
redacción, tramitación, aprobación y publicación previa del correspondiente Plan 
Especial urbanístico al que se refiere el artículo 280.3 de las Normas urbanísticas del 
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés. 

Resolución adoptada por la autoridad competente:  

El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés ha emitido una Resolución en la que 
desestima la reclamación presentada. 

  



 
 

60 
 

2.2.25. Gasolinera. Centro de lavado de coches. (26.78).  

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 18/08/2016 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos 

prohibidos (art. 18) y no discriminación (art. 3). 
 Actuación reclamada: denegación del Ayuntamiento de Elche a su solicitud. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Elche (Entidad Local) 
 Objeto de la reclamación: denegación de su solicitud de certificado para la 

ampliación de un centro de lavado de coches y la instalación de una unidad de 
suministro de combustible. 

 Pronunciamiento SCUM: criterios considerados por la autoridad competente 
desproporcionados. 

 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante:  

Una empresa reclama frente a la denegación del Ayuntamiento de Elche a su solicitud 
de certificado o informe de compatibilidad urbanística para la ampliación de un centro 
de lavado de coches y la instalación de una unidad de suministro de combustible. La 
empresa reclamante considera que dicha actuación, además de vulnerar la normativa 
sectorial que regula la instalación de estaciones de servicio y que permite incorporar 
en establecimientos comerciales instalaciones para el suministro de productos 
petrolíferos a vehículos, vulnera los principios de no discriminación y de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada34:  

El informe de la SECUM emitido en el marco del procedimiento considera que: i) la 
exigencia de diferentes requisitos de acceso o ejercicio en virtud de la distinta 
actividad desempeñada por operadores, no puede entenderse como una intervención 
contraria al principio de no discriminación en el marco de la LGUM; y ii) la normativa 
sectorial solo ha considerado innecesario y/o desproporcionado la exigencia de una 
nueva intervención para la instalación de estaciones de servicio para determinados 
operadores, entre lo que no se encuentra un centro un lavado de coches. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: desestimada por silencio 
negativo. 

  
                                       
34 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.78GasolineraCentrodelav
adodecoches.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.78GasolineraCentrodelavadodecoches.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.78GasolineraCentrodelavadodecoches.pdf
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2.2.26. COMERCIO (26.79) Equipamientos comerciales. Moratoria Menorca. 

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 18/08/2016 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación reclamada: Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de Menorca de 

aprobación definitiva de la Norma Territorial Cautelar previa a la formulación 
del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Menorca. 

 Autoridad competente: Pleno del Consejo Insular de Menorca  
 Objeto de la reclamación: moratoria en el otorgamiento de autorizaciones 

para la implantación y ampliación de los grandes establecimientos comerciales. 
 Pronunciamiento SCUM: Cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad 

de esta medida. 
 Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que la SCUM 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante:  

Una Asociación del sector reclama frente al Acuerdo del Pleno del Consejo Insular de 
Menorca de aprobación definitiva de la Norma Territorial Cautelar previa a la 
formulación del Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales de Menorca, 
por la que queda suspendido el otorgamiento de autorizaciones para la implantación y 
ampliación de los grandes establecimientos comerciales hasta la aprobación inicial del 
Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales, sin que su vigencia pueda 
superar los tres años. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada35:  

Considerando que cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el 
ejercicio de las actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la 
LGUM, debe respetar los principios de ésta norma y que la falta de desarrollo 
normativo no es óbice para que una determinada medida de intervención económica 
deba soportarse en todo caso sobre los principios de necesidad y proporcionalidad, la 
evaluación de la suspensión prevista en la Norma Territorial Cautelar lleva a esta 
Secretaría a considerar que, de acuerdo con los términos de los artículos 5 y 17 de la 
LGUM, cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad de esta medida. 

                                       
35 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.79COMERCIOEquipamientoscomer
cialesMoratoriaMenorca.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.79COMERCIOEquipamientoscomercialesMoratoriaMenorca.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.79COMERCIOEquipamientoscomercialesMoratoriaMenorca.pdf


 
 

62 
 

Resolución adoptada por la autoridad competente: desestimada por silencio 
negativo 

Informe ADCA: 

La medida de suspensión del otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la 
implantación y ampliación de los grandes establecimientos comerciales contenida en 
el acuerdo de aprobación definitiva de la Norma Territorial Cautelar previa a la 
formulación del Plan director sectorial de equipamientos comerciales de Menorca, 
habría de ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en 
los artículos 5 y 17 de la LGUM 
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2.2.27. COMERCIO (26.80). Horarios Burgos. 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 07/10/2016 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5) 
 Actuación reclamada: Orden EYH/735/2016, de 23 de agosto, de la 

Consejería de Economía y Hacienda, de la Comunidad de Castilla y León. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Burgos (Entidad Local) 
 Objeto de la reclamación: declaración de Zona de Gran Afluencia Turística en 

su término municipal, al interpretar que la medida limita el horario de apertura a 
las empresas a las que representa. 

 Pronunciamiento SCUM: las autoridades competentes en la delimitación de 
las zonas de gran afluencia turística deben tener en cuenta los principios de 
necesidad y proporcionalidad. 

 Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que SCUM 
 Respuesta Autoridad Competente: resuelve denegando la reclamación 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante:  

Una Asociación de empresas del sector de distribución comercial ha reclamado la 
“Orden EYH/735/2016, de 23 de agosto, de la Consejería de Economía y Hacienda, de 
la Comunidad de Castilla y León, por la que se resuelve la solicitud presentada por el 
Ayuntamiento de Burgos, de declaración de Zona de Gran Afluencia Turística en su 
término municipal”, al interpretar que la medida limita el horario de apertura a las 
empresas a las que representa. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada36:  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que las autoridades 
competentes en la delimitación de las zonas de gran afluencia turística y en sus 
limitaciones territoriales y temporales deben tener en cuenta los principios de 
necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (LGUM), atendiendo a las características concretas 
de cada caso planteado. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Resolución por la que 
desestima la reclamación y se mantiene en su criterio. 

Informe ADCA: 

                                       
36 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.80COMERCIOHorariosBurgos.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.80COMERCIOHorariosBurgos.pdf
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La Orden EYH/735/ 2016, de 23 de agosto, de la Consejería de Economía y Hacienda, 
de la Comunidad de Castilla y León, por la que se resuelve la solicitud presentada por 
el Ayuntamiento de Burgos de declaración de Zona de Gran Afluencia Turística 
(ZGAT) en su término municipal, objeto de la presente reclamación, ha de ser 
examinada a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en 
el artículo 5 de la LGUM, de manera que deberá quedar debidamente justificada por la 
Autoridad competente en atención a una razón imperiosa de interés general y ser 
proporcionada  
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2.2.28. GASOLINERA (26.84). Alcalá de Henares 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 23/09/2016 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5). 
 Actuación reclamada: reclamación frente a la denegación de Licencia de 

Obras correspondiente emitida por el Ayuntamiento del municipio. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Entidad Local) 
 Objeto de la reclamación: La motivación de la denegación es que, el proyecto 

de implantación presentado por la empresa interesada, no se ajusta a las 
determinaciones que el Estudio de Detalle de esa parcela establece. 

 Pronunciamiento SCUM: Habrá de ajustarse a los principios de la LGUM, en 
especial al principio de necesidad y proporcionalidad. 

 Respuesta autoridad competente: desestima la reclamación. 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante:  

Una empresa que pretende instalar una gasolinera y un lavadero de coches en Alcalá 
de Henares, presenta una reclamación frente a la denegación de Licencia de Obras 
correspondiente emitida por el Ayuntamiento del municipio. 

La motivación de la denegación es que, el proyecto de implantación presentado por la 
empresa interesada, no se ajusta a las determinaciones que el Estudio de Detalle de 
esa parcela establece, y que la propuesta de modificación del Estudio que recogería 
las especificaciones del proyecto presentado, y aportado igualmente por la empresa 
interesada, provocaría determinados cambios que supondrían, con carácter 
permanente, la reducción de posibilidades de explotación de la parcela contigua a la 
afectada, propiedad del Ayuntamiento e incluida en el mismo Estudio de Detalle. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada37:  

El informe de la SECUM emitido durante el procedimiento considera que, en la medida 
que el contenido de un instrumento de planeamiento urbanístico, como es un Estudio 
de Detalle, pueda limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica, habrá de 
ajustarse a los principios de la LGUM, en especial al principio de necesidad y 
proporcionalidad recogido en su artículo 5. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: resuelve desestimar la 
reclamación   

                                       
37 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.84GASOLINERAAlcaladeHenares.p
df 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.84GASOLINERAAlcaladeHenares.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.84GASOLINERAAlcaladeHenares.pdf
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2.2.29. GASOLINERA (26.90). Tres Cantos 

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 14/12/2016 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación reclamada: Certificado sobre viabilidad de implantación de una 

unidad de suministro desatendida para distribución minorista de combustible” 

emitido por el Ayuntamiento de Tres Cantos. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Tres Cantos (Entidad Local) 
 Objeto de la reclamación: informe técnico del Arquitecto municipal según el 

cual el uso de gasolinera no es autorizable en la parcela solicitada. 
 Pronunciamiento SCUM: La aplicación de un instrumento de planeamiento 

urbanístico pueda limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica, éste 
habrá de ajustarse a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado. 

 Respuesta Autoridad competente: desestimar la reclamación  
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante:  

Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de Tres Cantos 
presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una 
reclamación tras la notificación de un “Certificado sobre viabilidad de implantación de 

una unidad de suministro desatendida para distribución minorista de combustible” 

emitido por el Ayuntamiento de Tres Cantos, que remite a un informe técnico del 
Arquitecto municipal según el cual el uso de gasolinera no es autorizable en la parcela 
solicitada y es incompatible con la normativa urbanística vigente de aplicación, al estar 
situada a una distancia de 183 metros de las parcelas cercanas con uso residencial, 
es decir, una distancia inferior a los 200 metros establecidos como distancia de 
seguridad en la Ordenanza nº 6 y en las disposiciones establecidas en el epígrafe de 
uso global productivo. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada38:  

El informe de la SECUM considera que dicho certificado supone, en la práctica, una 
denegación de la implantación de una gasolinera en la parcela solicitada motivada en 

                                       
38 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.90GasolineraTresCantos.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.90GasolineraTresCantos.pdf


 
 

67 
 

la limitación de distancias mínimas entre diferentes usos establecida en la Ordenanza 
municipal.  

En la medida en que el contenido y la aplicación de un instrumento de planeamiento 
urbanístico pueda limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica, éste habrá 
de ajustarse a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido 
en su artículo 5. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: desestima la reclamación  
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2.2.30. ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.91). Certificados Técnicos. Licencias 
segunda ocupación. Villena. 
 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 19/12/2016 
 Sector CNAE: M – Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5). 
 Actuación reclamada: Firma del certificado de habitabilidad que acompaña la 

solicitud de licencia de segunda ocupación. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Villena (Entidad Local).C. Valencia 
 Objeto de la reclamación: Ayuntamiento que no le considera técnico 

competente para la firma del certificado de habitabilidad que acompaña la 
solicitud de licencia de segunda ocupación. 

 Pronunciamiento SCUM: Es necesaria la revisión de la reserva de la actividad 
de emisión de certificados técnicos que acompañan la solicitud de licencia de 
segunda ocupación. 

 Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que SCUM 
 Pronunciamiento CNMC: No habiéndose justificado ni la necesidad ni la 

proporcionalidad de la exigencia efectuada por el Ayuntamiento de Villena, 
debe considerarse contraria al artículo 5 de la LGUM 

 Respuesta Autoridad competente: desestima reclamación por silencio 
negativo 

 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante:  

Un Ingeniero Técnico Industrial ha presentado ante esta Secretaria del Consejo de 
Unidad de Mercado una reclamación frente a un Ayuntamiento que no le considera 
técnico competente para la firma del certificado de habitabilidad que acompaña la 
solicitud de licencia de segunda ocupación. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada39:  

El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que 
es necesaria la revisión de la reserva de la actividad de emisión de certificados 
técnicos que acompañan la solicitud de licencia de segunda ocupación, conforme al 
principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: desestima reclamación  

                                       
39 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.91Certificadoslicenciasegundaocupacion
Villena.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.91CertificadoslicenciasegundaocupacionVillena.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.91CertificadoslicenciasegundaocupacionVillena.pdf
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Informe ADCA: Mismo criterio que el señalado por la SCUM y la CNMC 

Informe CNMC: 

1º.- La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en este 
caso, la exigencia de la titulación arquitecto o arquitecto técnico para la expedición de 
certificaciones técnicas, en particular, certificados de habitabilidad para la obtención de 
licencias de segunda ocupación de viviendas, constituye una restricción de acceso a la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) así como del artículo 4 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y del derogado 
39bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2º.- Dicha restricción no ha sido fundada por la Administración reclamada en ninguna 
de las razones imperiosas de interés general del artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, ni se ha justificado la inexistencia de otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad afectada. En todo caso, y aunque en este supuesto 
hubiera concurrido una razón imperiosa de interés general, debería haberse evitado 
vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando 
por vincularla a la capacitación técnica y experiencia de cada profesional, en la línea 
de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expresada en las SSTJUE 
de 22 de enero (C-31/00) y 16 de mayo (C-232/99) de 2002.  

3º.- No habiéndose justificado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 
efectuada por el Ayuntamiento de Villena, debe considerarse contraria al artículo 5 de 
la LGUM.  

4º.- En el caso de que la autoridad competente no rectificase su criterio, y por los 
anteriores motivos, esta Comisión estaría legitimada para interponer contra la 
actuación administrativa el recurso especial al que se refiere el artículo 27 de la LGUM 
en relación con el artículo 127bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, y pedir su nulidad. 
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2.2.31. GASOLINERA (26.92). Cádiz. 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 27/10/2016 
 Sector CNAE: G – Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5) 
 Actuación reclamada: El Informe de la Oficina de Captación de Inversiones 

para el Desarrollo del Polígono Exterior de la Zona Franca de Cádiz, de fecha 
18 de octubre de 2016. 

 Autoridad competente: Ayuntamiento de Cádiz (Entidad Local) 
 Objeto de la reclamación: Considera que la instalación no es autorizable, en 

lo relativo al cumplimiento de las condiciones de implantación establecidas en 
una Ordenanza municipal que regula esta materia. 

 Pronunciamiento SCUM: Habrá de ajustarse a los principios de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en especial 
al principio de necesidad y proporcionalidad. 

 Respuesta Autoridad Competente: desestima recurso presentado 
 Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante:  

Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de Cádiz presenta 
ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación 
tras la notificación, por parte del Ayuntamiento, del “Informe de la Oficina de Captación 

de Inversiones para el Desarrollo del Polígono Exterior de la Zona Franca de Cádiz, de 
fecha 18 de octubre de 2016” que considera que la instalación no es autorizable, en lo 

relativo al cumplimiento de las condiciones de implantación establecidas en una 
Ordenanza municipal que regula esta materia. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada40:  

El informe de la SECUM considera que la notificación de dicho informe supone, en la 
práctica, una denegación de la implantación de una gasolinera en la parcela solicitada 
motivada por la necesidad de cumplir unos requisitos, ya sean los relativos a las 
condiciones de emplazamiento o de implantación. En la medida en que el contenido y 
la aplicación de un instrumento de planeamiento urbanístico pueda limitar el acceso o 
ejercicio de una actividad económica, éste habrá de ajustarse a los principios de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en especial al 
principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: desestima reclamación  

                                       
40 Se puede acceder al texto íntegro del informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.92GASOLINERACadiz.pdf  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.92GASOLINERACadiz.pdf
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3. ASUNTOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LGUM 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA 
LGUM 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 28.1 de la LGUM, los operadores 
económicos, los consumidores y usuarios, así como las organizaciones que los 
representan (es decir, cualquier ciudadano), podrán informar a la SCUM, en cualquier 
momento sobre cualesquiera obstáculos o barreras relacionadas con la aplicación de 
la LGUM. 

Este mecanismo está previsto para los casos en que por la firmeza de la actuación, 
acto o disposición no sea posible recurso alguno, o cuando se hayan pasado los 
plazos para interponer el recurso regulado en el artículo 26 de la LGUM, o para 
cuando los operadores recurran ante la jurisdicción contenciosa administrativa sin 
haber hecho uso del procedimiento del artículo 26 de la LGUM (arts. 28.1 y 28.5). 

En este procedimiento, la SCUM para la elaboración del correspondiente informe de 
valoración, recabará informes de los puntos de contacto, en los que se podrán incluir 
propuestas de actuación (art. 28.2).  

La SCUM informará en el plazo máximo de 15 días al operador económico, 
consumidor o usuario o a la organización que los representa sobre la solución 
alcanzada (art.28.3). 

Asimismo, la SCUM informará puntualmente a las conferencias sectoriales y al 
Consejo para la Unidad de Mercado sobre los obstáculos y barreras detectadas por los 
operadores, consumidores y usuarios u organizaciones que los representan, así como 
sobre las soluciones alcanzadas y resultados obtenidos, a efectos de impulsar los 
mecanismos de cooperación previstos en el artículo 10.4 y 12.2 de la LGUM. 

3.2. RELACIÓN DE ASUNTOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LGUM 

En el presente apartado, se presenta un resumen de cada uno de los asuntos 
tramitados por la SCUM en el marco del procedimiento de información del artículo 28 
de la LGUM y que afectan a entidades locales. 
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3.2.1. SERVICIOS FUNERARIOS. REGULACIÓN  

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación sobre la que se informa: Disposiciones normativas. 
 Autoridad competente: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales 
 Objeto de la información: existencia de barreras y obstáculos en el ámbito de la 

prestación de servicios funerarios, producida por Ayuntamientos, normativas 
sectoriales, ordenanzas municipales, empresas funerarias radicadas en grandes 
ciudades. 

 Pronunciamiento SCUM: La regulación sectorial contiene numerosas trabas 
para el acceso y ejercicio de la actividad contrarias a los principios de la LGUM. 
Solución planteada: Las prácticas identificadas expresamente en el informe 
como contrarias a la LGUM, se entienden derogadas implícitamente. Además, se 
aprobará una norma básica sobre servicios funerarios para garantizar su 
adecuación a la Ley 17/2009 y a la LGUM. 

 Pronunciamiento ADCA: La normativa no se encuentra adaptada a las 
exigencias de la LGUM. Se debería abordar el nuevo marco regulatorio en las 
Conferencias Sectoriales, con participación de las Entidades Locales. 

 Pronunciamiento CNMC: Necesidad de acometer con carácter urgente una 
revisión de la regulación del acceso y el ejercicio a las actividades funerarias. 

 Efectos para el operador económico: FAVORABLE 

 

Informante: Un representante de una asociación de empresas funerarias informa de la 
existencia de barreras y obstáculos en el ámbito de la prestación de servicios 
funerarios, producida por Ayuntamientos, normativas sectoriales, ordenanzas 
municipales, empresas funerarias radicadas en grandes ciudades, concesionarios de 
tanatorios, etc., y expone la situación en que esta cuestión se encuentra en una ciudad 
española, aunque la hace extensiva al conjunto del territorio nacional. En concreto, 
hace referencia a la autorización administrativa de traslado de cadáveres entre 
Comunidades Autónomas. Asimismo, atribuye a los hospitales supuestos acuerdos 
con algunas funerarias para presionar a las familias y presiones igualmente de las 
empresas aseguradoras sobre sus asegurados para imponerles las entidades que 
hayan de prestarles los servicios. 

 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida41: 

1. La regulación estatal, autonómica y municipal de la prestación de servicios 
funerarios parece contener numerosas trabas para el acceso y el ejercicio de la 
actividad que podrían ser consideradas como innecesarias y 
desproporcionadas y, en consecuencia contrarias a los principios establecidos 

                                       
41 El texto íntegro del Informe se encuentra disponible en el siguiente link: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/Servicios_funerarios_Regulacion6.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/Servicios_funerarios_Regulacion6.pdf
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en la LGUM. Se exponen a continuación algunas de las trabas que podrían 
considerarse contrarias a los principios establecidos en la LGUM: 

• Autorización de la empresa. Se considera suficiente la presentación de una 

declaración responsable para garantizar el debido control de las autoridades 
competentes. 

• Requisitos exigidos a las empresas de servicios funerarios.  Se consideran 

innecesarios o desproporcionados una serie de requisitos, entre los que cita: 
exigencia de un mínimo de medios materiales (vehículos, féretros) y 
personales; acreditación de solvencia económica, en algunos casos mediante 
la constitución de fianza o aval; exigencia de local; exigencia de experiencia; 
exigencia de seguro; exigencia de sala-velatorio o tanatorio propio. 

• Eficacia nacional. Algunas ordenanzas establecen que el traslado de 

cadáveres sólo puede ser realizado por empresas establecidas y autorizadas 
en origen o en destino, lo que contraviene frontalmente lo establecido en los 
arts. 6, 18.2 b), 19 y 20 de la LGUM, por lo que estas disposiciones deben 
considerarse tácitamente derogadas. 

• Autorización sanitaria de traslado. La exigencia de autorización o 

comunicación con carácter general podría considerarse innecesaria y 
desproporcionada por no existir ninguna afectación a la salud pública, por lo 
que estas disposiciones vulneran el art. 5 de la LGUM. 

• 24 horas. La regulación estatal y algunas autonómicas obligan a la 

permanencia del cadáver en el domicilio mortuorio un plazo no inferior a 24 
horas. En los lugares en los que no existe esta normativa se producen graves 
perjuicios a los usuarios  ya que se dificulta la utilización de los servicios 
funerarios radicados en la Comunidad Autónoma  de residencia del fallecido, lo 
que además en la práctica supone una traba a la competencia. Esta medida 
podría considerarse desproporcionada y por tanto vulneraría el art. 5 de la 
LGUM, por lo que bastaría con permitir el traslado una vez obtenido el 
certificado de defunción. 

• Conservación y embalsamiento. La regulación estatal y la mayoría de las 
autonómicas obligan a que las operaciones de embalsamiento y en muchos 
casos los de conservación transitoria sean realizadas por un médico. No 
parecen existir razones imperiosas de interés general que justifiquen esta 
reserva de actividad a favor de los médicos. Por tanto, las normas que la 
imponen podrían estar vulnerando el art. 5 de la LGUM por ser 
desproporcionada.  

2. Algunas de las trabas o prácticas identificadas por el interesado (relacionadas, 
p.e. con el uso de los tanatorios o las prácticas de información en hospitales) 
no se consideran directamente contrarias a la LGUM. No obstante, sí podrían 
suponer prácticas que afectan a la competencia en el mercado por lo que, en 
su caso, podrían ser valoradas por las autoridades de competencia  
competentes. 
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Solución planteada: 

- La normativa que contiene este tipo de prácticas identificadas como 
directamente contrarias a la LGUM podrían considerarse implícitamente 
derogadas por la misma. 
 

- El Ministerio de Economía y Competitividad y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad se comprometen a realizar las actuaciones 
necesarias para la aprobación de una iniciativa normativa de carácter básico de 
regulación de los servicios funerarios que garantice la plena adaptación a los 
principios establecidos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y a la LGUM. 

 

Informe de la ADCA:  

1. El marco jurídico general para la prestación de los servicios funerarios, establecido 
por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, no se encuentra actualmente adaptado 
a las exigencias de la LGUM.  

2. Las ordenanzas de las Entidades Locales dictadas en desarrollo del citado Real 
Decreto-Ley tampoco se encuentran ajustadas a las disposiciones de la LGUM.  

3. El Estado es la autoridad competente para establecer el nuevo marco jurídico 
general para la prestación de los servicios funerarios.  

4. El establecimiento del nuevo marco jurídico general debería llevarse a cabo 
empleando las conferencias sectoriales como mecanismo de cooperación previsto por 
el artículo 12 de la LGUM, con la participación en las mismas de la representación de 
las Entidades Locales.  
 

Informe de la CNMC:  

La presente reclamación pone de manifiesto la necesidad de acometer con carácter 
urgente una revisión de la regulación del acceso y el ejercicio a las actividades 
funerarias, atendiendo a la identificación de los obstáculos y barreras a la unidad de 
mercado generadas o mantenidas por las autoridades responsables vinculadas a las 
actividades funerarias, ya puestas de manifiesto tanto por Estudios sectoriales de los 
departamentos competentes en la materia como por Resoluciones e Informes de la 
Autoridad de competencia. Tal revisión debe realizarse atendiendo a los principios de 
necesidad y proporcionalidad, así como de reducción de cargas administrativas. 

Esa necesidad de adaptación normativa venía ya reconocida en la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, en relación al mandato de introducir “los cambios normativos necesarios 

para garantizar la libertad de elección de los prestadores de servicios funerarios, 

incluidos los supuestos en que se haya contratado un seguro de decesos, así como 
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para impulsar la eliminación de otras posibles trabas que puedan derivarse de la 

normativa vigente.” 

Visto el avance de los estudios y trabajos desarrollados por diferentes organismos en 
esta materia, la existencia de una propuesta de Ley de Servicios Funerarios en el 
Congreso (ya informada por la CNC), así como la voluntad expresada en el Programa 
Nacional de Reformas de 2014 de reformar los servicios funerarios para garantizar una 
mayor competencia de éstos en todo el territorio nacional y el refuerzo del derecho de 
libre elección del consumidor, la CNMC anima a retomar y acelerar esta reforma. 
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3.2.2. SERVICIOS FUNERARIOS. INSTALACIONES FUNERARIAS  

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación sobre la que se informa: Actuación administrativa 
 Autoridad competente: Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales. 

Se mencionan los casos concretos de Comunidad de Madrid y Zaragoza 
 Objeto de la información: los prestadores funerarios que no disponen de 

instalaciones (tanatorios) en una localidad, no pueden, o tienen difícil, prestar el 
servicio en la misma ya que no se les da acceso a las instalaciones públicas allí 
situadas. Por otra parte, se menciona que la Comunidad de Madrid sigue 
expidiendo autorización de traslado de cadáveres. 

 Pronunciamiento SCUM: El ayuntamiento o empresa concesionaria no puede 
exigir la obtención de una autorización a una empresa que ya esté operando 
legalmente en otro municipio para alquilarle una sala. Por otro lado, las 
disposiciones normativas que dan base jurídica a la autorización sanitaria para 
el traslado de cadáveres fuera de una Comunidad Autónoma podrían ser 
cuestionadas en virtud del artículo 5 de la LGUM. 
Solución planteada: Se realizarán las actuaciones necesarias para la 
aprobación de una iniciativa normativa que contenga, entre otras, disposiciones 
específicas relativas a instalaciones funerarias y traslado de cadáveres. 

 Autoridad competente: el punto de contacto de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, se compromete a circular nota informativa relativa a las conclusiones 
del informe entre los tanatorios de esa Comunidad. Asimismo el punto de 
contacto de la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a dar difusión 
y publicidad de las conclusiones del informe al tanatorio de Zaragoza afectado. 

 Pronunciamiento ADCA: autorizaciones para el acceso y el ejercicio de la 
actividad de servicios funerarios, obtenidas por las empresas de sus 
autoridades administrativas de procedencia, han de considerarse válidas para 
poder solicitar la prestación de servicios por instalaciones funerarias públicas 
radicadas en cualquier lugar del territorio nacional. 

 Pronunciamiento CNMC: las prácticas denunciadas de negativa de acceso a 
las salas velatorio a empresas funerarias de otras localidades, o la aplicación 
de precios discriminatorios, supone una vulneración de las previsiones de la 
LGUM. Por otra parte, la autorización previa para el traslado resulta 
desproporcionado a la razón imperiosa de interés general vinculada a este tipo 
de límites, y debe ser sustituido por otros medios menos restrictivos. 

 Efectos para el operador económico: FAVORABLE 

 

Informante: Los representantes de dos empresas funerarias informan que los 
prestadores funerarios que no están radicados en localidades donde existen 
instalaciones funerarias públicas no tienen acceso a las mismas, propiciando estos 
actos, según los informantes, que estos prestadores de servicios funerarios tengan 
que abandonar a las familias que confiaron en su empresa y tener que contratar 
obligatoriamente con la/s empresa/s concesionaria radicadas en el municipio de dichas 
instalaciones públicas. Asimismo, ponen de manifiesto que en cuanto a las ciudades 
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de Madrid y Zaragoza y sus respectivas Comunidades Autónomas, solicitan que se 
obligue a admitir a cualquier prestador funerario al uso de las instalaciones públicas 
con independencia del origen y destino del fallecido, así como que se respeten los 
precios de los servicios contratados y no los presuntamente adaptados a los intereses 
de parte. Finalmente, interesan “que no se admita que para poder usar las 

instalaciones públicas tengan que pagar canon a las funerarias radicadas en 
Zaragoza”. 

 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida42:  

Se considera, por una parte, que un Ayuntamiento o una empresa concesionaria no 
pueden exigir la obtención de una autorización del propio Ayuntamiento a una 
empresa que ya esté operando legalmente en otro municipio para alquilarle una sala.  

Por otra parte, se considera que las disposiciones normativas que dan base jurídica a 
la autorización sanitaria para el traslado de cadáveres fuera de una Comunidad 
Autónoma podrían ser cuestionadas en virtud del artículo 5 de la LGUM.  

Solución planteada: 

Los Ministerios de Economía y Competitividad y de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad, se comprometen a realizar las actuaciones necesarias para la aprobación de 
una iniciativa normativa que contenga, entre otras, disposiciones específicas relativas 
a instalaciones funerarias y traslado de cadáveres. 

 

Autoridad competente: 

El punto de contacto de unidad de mercado de la Comunidad Autónoma de Madrid, se 
compromete a circular nota informativa relativa a las conclusiones del informe entre los 
tanatorios de la Comunidad de Madrid. Asimismo el punto de contacto de unidad de 
mercado de la Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a dar difusión y 
publicidad de las conclusiones del informe mediante su envío al tanatorio de Zaragoza 
afectado. 

Informe de la ADCA:  

1. El marco jurídico general para la prestación de los servicios funerarios, establecido 
por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, no se encuentra actualmente adaptado 
a las exigencias de la LGUM.  

2. Las ordenanzas de las Entidades Locales dictadas en desarrollo del citado Real 
Decreto-Ley tampoco se encuentran ajustadas a las disposiciones de la LGUM.  

3. El Estado es la autoridad competente para establecer el nuevo marco jurídico 
general para la prestación de los servicios funerarios.  
                                       
42 El texto íntegro del Informe se encuentra disponible en el siguiente link: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/FUNERARIASinstalacionesfunerariass.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/FUNERARIASinstalacionesfunerariass.pdf
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4. El establecimiento del nuevo marco jurídico general debería llevarse a cabo 
empleando las conferencias sectoriales como mecanismo de cooperación previsto por 
el artículo 12 de la LGUM, con la participación en las mismas de la representación de 
las Entidades Locales.  

5. Las autorizaciones para el acceso y el ejercicio de la actividad de servicios 
funerarios, obtenidas por las empresas de sus autoridades administrativas de 
procedencia, han de considerarse válidas para poder solicitar la prestación de 
servicios por instalaciones funerarias públicas radicadas en cualquier lugar del 
territorio nacional.  

Informe de la CNMC:  

De acuerdo con lo ya señalado en anteriores informes de esta Comisión de 16 y 18 de 
julio de 2014 (UM/021/14 y UM/022/14), resulta patente la necesidad de acometer con 
carácter urgente una revisión de la regulación del acceso y el ejercicio a las 
actividades funerarias, atendiendo a la identificación de los obstáculos y barreras a la 
unidad de mercado, generadas o mantenidas por las autoridades responsables 
vinculadas a las actividades funerarias, ya puestos de manifiesto tanto por Estudios 
sectoriales de los departamentos competentes en la materia como por Resoluciones e 
Informes de la Autoridad de competencia. Tal revisión debe realizarse conforme a los 
principios de necesidad y proporcionalidad, así como de reducción de cargas 
administrativas. 

Esa necesidad de adaptación normativa venía ya reconocida en la Disposición 
Adicional Séptima de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, en relación al mandato de introducir “los cambios normativos necesarios 

para garantizar la libertad de elección de los prestadores de servicios funerarios, 

incluidos los supuestos en que se haya contratado un seguro de decesos, así como 

para impulsar la eliminación de otras posibles trabas que puedan derivarse de la 

normativa vigente.”  

Visto el avance de los estudios y trabajos desarrollados por diferentes organismos en 
esta materia, la existencia de una propuesta de Ley de Servicios Funerarios en el 
Congreso (ya informada por la autoridad de competencia), así como la voluntad 
expresada en el Programa Nacional de Reformas de 2014 de reformar los servicios 
funerarios para garantizar una mayor competencia de éstos en todo el territorio 
nacional y el refuerzo del derecho de libre elección del consumidor, la CNMC reitera la 
recomendación señalada en informes previos relativa a retomar y acelerar esta 
reforma. 

Sin perjuicio de la falta de un régimen legal adaptado a la Directiva de Servicios, a 
resultas de la presente denuncia se constata de nuevo la existencia de diversas 
barreras y obstáculos a la unidad de mercado derivados de la ordenación normativa y 
práctica administrativa del municipio y Comunidad Autónoma al que hacen referencia 
la denuncia y la documentación que anexa, según lo expuesto en el apartado II.2 de 
este informe. 
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En particular, en materia de limitaciones de acceso a instalaciones funerarias 
vinculadas a cementerios municipales y gestionadas bien por concesionarios, bien por 
empresas mixtas participadas por la Administración, las prácticas denunciadas de 
negativa de acceso a las salas velatorio a empresas funerarias de otras localidades, o 
la aplicación de precios discriminatorios, supone una vulneración de las previsiones de 
la LGUM y, en virtud del art. 9 de la misma, corresponde a las Administraciones 
responsables de la concesión o participes en la sociedad mixta titular de la instalación 
funeraria de que se trate garantizar el debido cumplimiento de la normativa sobre libre 
prestación de servicios y unidad de mercado. 

Asimismo, el establecimiento de un plazo mínimo de 24 horas antes de efectuar el 
traslado de un cadáver y la exigencia indiferenciada, con independencia de la 
existencia o no de riesgo sanitario, de autorización previa para el traslado resultan 
desproporcionados a la razón imperiosa de interés general vinculada a este tipo de 
límites, y debe ser sustituidos por otros medios menos restrictivos o distorsionadores 
para la actividad económica de los prestadores funerarios ubicados en municipios 
distintos del domicilio mortuorio. 
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3.2.3. CONTRATACIÓN SECTOR PÚBLICO. ALQUILER DE BICICLETAS  

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación sobre la que se informa: Acto administrativo (contratos públicos) 
 Autoridad competente: Entidad Local (Ayuntamiento de Madrid) 
 Objeto de la información: existencia de obstáculos contrarios a la LGUM en el 

“Contrato Integral de Movilidad de la Ciudad de Madrid” adjudicado por el 
Ayuntamiento de Madrid. En concreto, se denuncia la inclusión en los pliegos 
de requisitos de solvencia técnicos y económicos innecesarios, excesivos y 
discriminatorios para los operadores. 

 Pronunciamiento SCUM: Los requisitos de solvencia deben siempre 
entenderse condicionados a la necesaria valoración de su proporcionalidad, tal 
como exige la propia normativa de contratos y la LGUM. Si bien, no cabe 
actuación ni valoración porque los actos (contratos, pliegos, etc) han devenido 
firmes y fueron realizados con carácter previo a la aprobación de la LGUM. 

 Pronunciamiento ADCA: La actuación del Ayuntamiento no se considera una 
actuación limitadora de la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación. No obstante, realiza observaciones desde el punto de vista de la 
promoción de la competencia en las licitaciones públicas. 

  
 

Informante: Una Asociación de ámbito nacional, en representación de diversas 
empresas de bicicletas, informa de la existencia de obstáculos o barreras a la unidad 
de mercado en el ejercicio de su actividad económica.  En concreto, expone que para 
la adjudicación del lote V del citado contrato se incluyeron en los Pliegos de Cláusulas 
Administrativas Particulares unos requisitos de solvencia técnicos y económicos 
innecesarios y excesivos, lo que supone un trato discriminatorio entre operadores. 

El reclamante señala, además, que dichos requisitos sólo han podido ser acreditados 
por la adjudicataria a través de medios externos de una empresa que no interviene en 
el concurso, considerando dicha práctica como colusoria y contraria a la competencia. 

El interesado adjunta a su escrito la resolución de la CNMC, con fecha de 25 de marzo 
de 2014, por la que se inadmite una solicitud presentada por el operador ante dicho 
órgano requiriendo la interposición de un recurso contencioso administrativo contra la 
adjudicación del citado contrato, al amparo del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM). La CNMC, motiva la 
inadmisión de la solicitud en la firmeza devenida de los actos de aprobación de 
pliegos, de adjudicación del contrato y de difusión de la formalización del mismo, por 
haberse superado los plazos fijados por ley para la interposición del citado recurso. 
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida43: 

1. Los requisitos de solvencia deben siempre entenderse condicionados por la 
necesaria valoración de la proporcionalidad de los mismos, como así establece la 
propia normativa de contratos del sector público y la LGUM. De este modo, tales 
requisitos podrían ser objeto de análisis en el marco de los mecanismos de protección 
de operadores económicos previstos en la LGUM. 

2. No obstante, en lo referido al Contrato Integral de Movilidad de la Ciudad de Madrid, 
adjudicado por el Ayuntamiento de Madrid, no cabe actuación ni valoración alguna por 
parte de la SCUM, en tanto que: 

 
- la información presentada es relativa a un procedimiento de licitación cuya 

aprobación de los pliegos, adjudicación del contrato y difusión de la 
formalización del mismo se realizaron con carácter previo a la entrada en vigor 
de la LGUM. 

- los actos de aprobación de pliegos, de adjudicación del contrato y de difusión 
de la formalización del mismo han devenido firmes. 
 

Informe de la ADCA:  

La actuación del Ayuntamiento de Madrid, aunque podría afectar de alguna manera a 
competencia, no puede considerarse que la misma limite la libertad de establecimiento 
y la libertad de circulación, por lo que se entiende que no resultarían de aplicación los 
mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad 
de establecimiento y de la libre circulación de servicios, previstos en el capítulo VII de 
la LGUM. 

No obstante, se estima oportuno realizar una serie de observaciones desde el punto 
de vista de la competencia en este ámbito.  

Finalmente, no estima procedente pronunciarse sobre otro tipo de consideraciones 
que estarían vinculadas a cuestiones jurídicas relativas al Texto Refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre. Las disconformidades en materia de criterios de adjudicación, 
publicidad, solvencia de los adjudicatarios o cualesquiera otras que se pudieran 
plantear dentro del normal curso de un procedimiento del nivel de complejidad como el 
que hemos tratado en este informe, deberían dirimirse mediante los mecanismos 
previstos en dicha ley, fundamentalmente, mediante la interposición de recursos 
administrativos ante el órgano de contratación o el ejercicio de eventuales acciones 
judiciales. 

                                       
43 Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/InformeLGUM1412Transportebicicletas.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/InformeLGUM1412Transportebicicletas.pdf
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3.2.4. TRANSPORTES. TRANSPORTES AUTOTAXI  

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación sobre la que se informa: Disposiciones normativas 
 Autoridad competente: Comunidad Autónoma y municipio de Madrid 
 Objeto de la información: Existencia de requisitos para la obtención de 

licencias de auto taxi que constituyen obstáculos al libre ejercicio de esta 
actividad; la condición de persona física, la domiciliación en el territorio de la 
Comunidad de Madrid y la limitación de 3 licencias por titular. Asimismo, señala 
que la no convocatoria de concurso para obtener nuevas licencias por parte del 
Ayuntamiento limita el acceso al mercado y supone un obstáculo al libre 
ejercicio. 

 Pronunciamiento SCUM: considera que el requisito de domiciliación puede 
constituir un requisito contrario a la LGUM al ser una discriminación por razón 
de establecimiento o residencia del operador económico y recomienda la 
revisión del resto de requisitos tratados (número de licencias y personalidad 
jurídica del solicitante) a fin de garantizar que estos se ajustan al principio de 
necesidad y proporcionalidad. No se manifiesta en cuanto a la barrera sobre no 
convocatoria de nuevas licencias por parte del Ayuntamiento. 
Solución planteada: Se plantea la revisión de los requisitos por parte de la 
Autoridad Competente. 

 Pronunciamiento ADCA: Se sugiere la modificación de la normativa municipal 
y autonómica objeto de estudio y se remite a las eventuales conclusiones de la 
iniciativa de la CNMC de consulta pública sobre economía colaborativa en la 
que se aborda la regulación del transporte de viajeros. 

 Pronunciamiento CNMC: Se sugiere la revisión amplia de la normativa 
relativa a esta actividad, a la luz de los principios de necesidad y 
proporcionalidad y considera que deben suprimirse los requisitos explicitados 
por el informante. 

 
 

Informante: El expediente se inicia con la reclamación de un particular relativa a los 
requisitos para obtener licencias de auto-taxi. Considera el informante que se exigen 
requisitos que pueden constituir obstáculos o barreras al libre ejercicio de la actividad y 
que se opondrían a determinados artículos de la LGUM (en particular invoca los 
artículos 2, 5, 10, 16 y 28.1. Los requisitos son la condición de persona física, la 
domiciliación en el territorio de la Comunidad de Madrid y la limitación de 3 licencias 
por titular. 

Además, indica que según la normativa aplicable al sector en la ciudad de Madrid y su 
área de prestación conjunta el otorgamiento de nuevas licencias de autotaxi 
corresponde al Ayuntamiento de Madrid y se realizará mediante concurso público 
previa consulta a las asociaciones representativas de los titulares de licencias, por lo 
que la Administración municipal, al no convocar concurso público, limita el acceso al 
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mercado, constituyendo así un obstáculo o barrera al libre ejercicio de la actividad de 
auto-taxi. 

 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida44 

La actividad de prestación de servicios de autotaxi, definida como transporte 
discrecional de viajeros, constituye una actividad económica y como tal está incluida 
en el ámbito de aplicación de la LGUM, aunque cabe matizar que en la medida en que 
el taxi se entienda como un servicio público sometido a tarifa regulada su regulación 
debe entenderse sometida a ciertas particularidades según la LGUM (cita en particular 
los matices que aportan los artículos 17.1.c y 20.4. 

Esta Secretaría considera que el requisito de domiciliación puede constituir un 
requisito contrario a la LGUM al ser una discriminación por razón de establecimiento o 
residencia del operador económico (artº 3.2 de la Ley). 

Asimismo, se recomienda la revisión del resto de requisitos tratados (número de 
licencias y personalidad jurídica del solicitante) a fin de garantizar que estos se ajustan 
al principio de necesidad y proporcionalidad. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
18.2.g) los criterios considerados podrían constituir actuaciones prohibidas, por 
tratarse de “requisitos de naturaleza económica”, donde además se produce una 

“intervención directa o indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones”, 

todo ello de acuerdo con los términos establecidos en las letras e) y f) del artículo 10 
de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. 

Considera además que el requisito de la forma jurídica del titular de la licencia podría 
no encontrar encaje con el artículo 5 de la LGUM. 

Solución planteada: 

La Secretaría considera que el requisito de domiciliación puede constituir un requisito 
contrario a la LGUM. Asimismo, recomienda la revisión del resto de requisitos tratados 
(número de licencias y personalidad jurídica del solicitante) a fin de garantizar que 
estos se ajustan al principio de necesidad y proporcionalidad. Asimismo, esta 
Secretaría ha remitido esta información punto de contacto de la Comunidad de Madrid, 
no habiendo recibido propuesta de actuación concreta al respecto. 

Sin embargo, la SCUM ha informado al interesado que, en virtud del artículo 27 de la 
LGUM la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia estaría legitimada para 
la interposición de recurso contencioso-administrativo frente a cualquier disposición de 
carácter general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que se considere 
contraria, en los términos previstos en esta Ley, a la libertad de establecimiento o de 
circulación procedente de cualquier autoridad competente, de acuerdo con el 

                                       
44 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.58TRANSPORTEAutotaxi.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.58TRANSPORTEAutotaxi.pdf
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procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

 

Informe de la ADCA:  

1. El servicio de taxis es una actividad económica en el sentido de la LGUM, y por 
tanto debe ajustarse a sus principios, con las salvedades previstas en el artº 20.4.   

2. La Agencia de Defensa de la Competencia constata la existencia de barreras u 
obstáculos para el ejercicio y prestación de dicha actividad en la normativa municipal 
de Madrid. En particular, parece contrario a la LGUM el requisito que se impone a los 
operadores de domiciliación en Madrid ya que supondría discriminación por razón de 
residencia o establecimiento.  

3. Se duda de la necesidad o proporcionalidad del requisito de ser persona física y por 
tanto de la exclusión de las personas jurídicas para operar en este mercado, así como 
de la limitación a tres licencias por titular de taxis. 

4. La ADCA sugiere la modificación de la normativa municipal objeto de estudio y se 
remite a las eventuales conclusiones de la iniciativa de la CNMC de consulta pública 
sobre economía colaborativa en la que se aborda la regulación del transporte de 
viajeros.  

 

Informe de la CNMC:  

La CNMC expresa su criterio favorable a la supresión de las limitaciones cuantitativas 
para el servicio de taxi. 

La CNMC coincide con los argumentos de la reclamante sobre la falta de 
proporcionalidad de la exigencia de que el titular de las licencias de taxi sea una 
persona física. Se considera que ello supone una evidente barrera de acceso a la 
actividad para los empresarios que decidan constituirse como personas jurídicas, sin 
que se expliciten los motivos de interés general que justificarían tal requisito, de 
manera que el mismo debería suprimirse. 

Considera que el requisito de domiciliación del titular de la licencia contenido en la 
normativa autonómica y municipal de Madrid no está justificado en términos de 
necesidad o proporcionalidad y debe suprimirse. 

La limitación a un número máximo de tres licencias que puede obtener un único titular 
no está justificada en términos de necesidad y proporcionalidad, y por ello debería 
suprimirse. 

Esta Comisión sugiere la revisión amplia de la normativa relativa a esta actividad, a la 
luz de los principios de necesidad y proporcionalidad. 
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3.2.5. SEGUROS. HOJAS DE RECLAMACIONES  

 
SÍNTESIS: 

 
 Actuación sobre la que se informa: Actos administrativos  
 Autoridad competente: Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 
 Objeto de la información: existencia de obstáculos a la libertad de 

establecimiento en el ámbito de las hojas de reclamaciones en materia de 
seguros, solicitando aclaraciones o actuaciones diversas en función de la 
administración competente 

 Pronunciamiento SCUM: Las diferencias en la regulación de las distintas 
Administraciones no pueden considerarse per se contrarias a la LGUM, aunque 
la existencia de divergencias no necesarias y proporcionadas pueda estar 
generando una barrera al ejercicio de la actividad de seguros. Se invoca la 
cooperación en Conferencias Sectoriales en virtud del art. 12 de la LGUM. 

 Solución planteada: Se propone revisar la normativa aplicable. 
 Pronunciamiento ADCA: La diversidad de tramitación no constituye ningún 

obstáculo a las libertades de establecimiento y de circulación. 
 Efectos para el operador económico: FAVORABLE 

 

Informante: Un empresario informa que las Administraciones autonómicas y locales 
tramitan de forma dispar las reclamaciones presentadas por los consumidores y 
usuarios en relación a las empresas mediadoras de seguros, solicitando aclaraciones 
o actuaciones diversas en función de la administración competente. Las Comunidades 
Autónomas y Entidades Locales han asumido la competencia en materia de consumo 
y regulan sus propios procedimientos para atender las reclamaciones interpuestas por 
los consumidores y usuarios. Por otra parte, en materia de seguros, el usuario puede 
acudir a un procedimiento específico ante la Dirección General de Seguros y Fondos 
de Pensiones. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida45: 

Se considera que las diferencias en la regulación desarrollada por las distintas 
Administraciones en el ejercicio de sus competencias no puede considerarse per se 
contrario a la LGUM. Ello no obsta para que la existencia de divergencias no 
necesarias y proporcionadas pueda estar generando en la práctica una barrera al 
ejercicio de la actividad de seguros.  

En este sentido, conviene hacer referencia a lo dispuesto por el artículo 12 de la 
LGUM en relación a la cooperación en el marco de las Conferencias Sectoriales, ya 
que prevé que en el marco de las mismas las distintas autoridades competentes 
analicen y propongan las modificaciones normativas necesarias para cumplir con los 
principios recogidos en la ley y establezcan marcos regulatorios adaptados a sus 

                                       
45 Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/SEGUROSHojasdereclamaciones.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/SEGUROSHojasdereclamaciones.pdf
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principios y disposiciones, en este caso, para mejorar la libre circulación de servicios. 
 

Asimismo, como consecuencia de la obligada transposición de la Directiva 2013/11/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, el Ministerio de 
Economía y Competitividad se compromete a examinar la posibilidad de modificar el 
marco legal existente para asumir las reclamaciones en materia de seguros, banca y 
valores por razón de la especialidad. 

En el seno del Consejo de Cooperación de Consumo se ha acordado crear un Grupo 
de Trabajo para proceder a la revisión de la normativa de protección de los 
consumidores en materia de seguros. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad se compromete a analizar este caso en el seno de dicho Grupo de Trabajo 
con el objetivo de promover las actuaciones necesarias para su resolución. 

Informe de la ADCA:  
 

Se considera que la diversidad de tramitación de las reclamaciones presentadas por 
las personas consumidoras y usuarias no constituye ningún obstáculo a las libertades 
de establecimiento y de circulación. 

  



 
 

87 
 

3.2.6. SERVICIOS FUNERARIOS (28.58) Instalaciones 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 28/01/2016 
 Sector CNAE: S- Otros Servicios 
 Principios LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20), necesidad y proporcionalidad 

del medio de intervención (art. 5 y 17), necesidad y proporcionalidad del 
ejercicio (art. 5), requisitos prohibidos (art. 18), no discriminación (art. 3) 

 Actuación sobre la que se informa: Actos de la administración 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Fuengirola 
 Objeto de la información: Una empresa funeraria de ámbito nacional informa 

que la empresa municipal que gestiona el cementerio, crematorio y tanatorio de 
un municipio de la provincia de Málaga, deniega las solicitudes de 
determinados servicios funerarios que les presentan las empresas funerarias 
radicadas fuera del municipio. 

 Pronunciamiento SCUM: La exigencia de la licencia de apertura y 
funcionamiento es contraria al artículo 3 de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, 
de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 
servicios. 

 Pronunciamiento ADCA: El marco jurídico general para la prestación de los 
servicios funerarios, establecido por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, 
no se encuentra actualmente adaptado a las exigencias de la LGUM. 

 Pronunciamiento CNMC: singularmente en los asuntos UM/021/14, 
UM/022/14 y UM/041/14, se constata que la situación derivada de la regulación 
de los servicios funerarios en el municipio de Fuengirola resulta contraria a la 
LGUM. 

 

Informante: Una empresa funeraria de ámbito nacional informa que la empresa 
municipal que gestiona el cementerio, crematorio y tanatorio de un municipio de la 
provincia de Málaga, deniega las solicitudes de determinados servicios funerarios que 
les presentan las empresas funerarias radicadas fuera del municipio. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida46:  

La negativa de la empresa municipal a atender determinadas solicitudes de servicios 
presentadas por funerarias radicadas fuera del municipio, parece infringir los principios 
de no discriminación (artículos 3 y 18 de la LGUM) y de eficacia de las actuaciones de 
las autoridades competentes en todo el territorio nacional (artículos 6, 18, 19 y 20) de 
la LGUM. 

                                       
46 Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/28.58SERVICIOSFUNERARIOSinstalaciones.p
df 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/28.58SERVICIOSFUNERARIOSinstalaciones.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/28.58SERVICIOSFUNERARIOSinstalaciones.pdf
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La exigencia de inscripción en un registro, asimilable a una autorización, debería 
examinarse a la luz del principio de necesidad y proporcionalidad recogido en los 
artículos 5 y 17 de la LGUM, para estudiar su sustitución por una declaración 
responsable o comunicación previa. 

Del mismo modo los requisitos exigidos para la prestación de servicios funerarios 
deben analizarse a la luz del artículo 5 de la LGUM. 

La exigencia de la licencia de apertura y funcionamiento es contraria al artículo 3 de la 
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 
de determinados servicios. 

 

Solución planteada:  

La unidad de mercado de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha manifestado su 
compromiso para circular una “nota informativa entre los tanatorios de titularidad 
pública de la Comunidad de Andalucía, relativa a las consideraciones de este informe 
sobre la negativa de los tanatorios a atender determinadas solicitudes de servicios de 
inhumación”. 

  

Informe de la ADCA: 

1. El marco jurídico general para la prestación de los servicios funerarios, establecido 
por el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, no se encuentra actualmente adaptado 
a las exigencias de la LGUM. 

2. Las ordenanzas de las Entidades Locales dictadas en desarrollo del citado Real 
Decreto Ley, como la aprobada por el Ayuntamiento de Fuengirola, tampoco se 
encuentran ajustadas a las disposiciones de la LGUM. 

3. El Estado es la autoridad competente para establecer el nuevo marco jurídico 
general para la prestación de los servicios funerarios. 

4. El establecimiento del nuevo marco jurídico general debería llevarse a cabo 
empleando las conferencias sectoriales como mecanismo de cooperación previsto por 
el artículo 12 de la LGUM, con la participación en las mismas de la representación de 
las Entidades Locales. 

5. Las autorizaciones para el acceso y el ejercicio de la actividad de servicios 
funerarios, obtenidas por las empresas de sus autoridades administrativas de 
procedencia, han de considerarse válidas para poder desarrollarla en cualquier lugar 
del territorio nacional y para solicitar asimismo la prestación de servicios por 
instalaciones funerarias públicas. 

6. Se consideran contrarias a los principios de no discriminación por razón del territorio 
y al de eficacia nacional de las autorizaciones administrativas las siguientes 
actuaciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Fuengirola, directamente o a través 
de la empresa municipal PARCESAM: 
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a) el trato desigual que se efectúe basado en el hecho de que una empresa funeraria 
cuente con una autorización para el acceso a la actividad o para el ejercicio de la 
misma de otra autoridad administrativa distinta a la del lugar donde se hallen las 
instalaciones funerarias públicas; 

b) la obligación de cumplimiento de unos requisitos materiales mínimos, exigiendo que 
estos se encuentren en un determinado término municipal; 

c) la exigencia de mantener una relación de servicio abierta al público durante las 24 
horas del día todo el año, ligándola exclusivamente a su prestación mediante una 
oficina abierta en un municipio concreto; 

d) la prohibición de que las empresas funerarias autorizadas por un municipio para 
prestar sus servicios no puedan prestarlos en otros municipios distintos; 

e) la negativa de La empresa municipal a realizar inhumaciones solicitadas por 
empresas funerarias que cuenten con autorización para el ejercicio de su actividad en 
otros municipios. 

 

Informe de la CNMC: 

1º.- De acuerdo con lo señalado en anteriores informes de esta Comisión, resulta 
patente la necesidad de acometer con carácter urgente una revisión de la regulación 
del acceso y el ejercicio a las actividades funerarias, atendiendo a la identificación de 
los obstáculos y barreras a la unidad de mercado generadas o mantenidas por las 
autoridades responsables vinculadas a las actividades funerarias. Tal revisión debe 
realizarse atendiendo a los principios de necesidad y proporcionalidad, así como de 
reducción de cargas administrativas. 

2º.- En línea con lo señalado en informes anteriores, singularmente en los asuntos 
UM/021/14, UM/022/14 y UM/041/14, se constata que la situación derivada de la 
regulación de los servicios funerarios en el municipio de Fuengirola resulta contraria a 
la LGUM en los siguientes aspectos: 

 Las exigencias sobre autorizaciones previas no se ajustan a las exigencias de 
necesidad y proporcionalidad que establece la LGUM (arts. 5 y 17). 

 Los requisitos de medios materiales previstos en la ordenanza reguladora para 
prestar la actividad tampoco se ajustan a las exigencias de proporcionalidad y 
necesidad que impone la LGUM y constituyen barreras injustificadas. 

 Las barreras vinculadas al acceso a instalaciones funerarias públicas por parte 
de empresas funerarias no establecidas en el municipio de Fuengirola para el 
ejercicio de la actividad de servicios funerarios constituyen una vulneración del 
principio de no discriminación y de la libertad de circulación reconocidos en la 
LGUM (arts. 3 y 18). 

Informe de Islas Baleares: 

En primer lugar, de conformidad con la distribución competencial en materia de 
sanidad mortuoria) los cementerios y los servicios funerarios son materias de 
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competencia propia de la administración local) en virtud del artículo 25.2 k) de la Ley 7/ 
1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

Por ello, entendemos que los hechos que motivan la denuncia, cual es, la prohibición a 
las empresas funerarias establecidas en otros municipios a prestar sus servicios en el 
municipio de Fuengirola, es una materia de competencia propia de este municipio y 
será quien deberá conocer y resolver esta cuestión y adaptar su ordenanza municipal 
a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. 

En segundo lugar, la Consejería de Salud del Govern de las lHes Balears, no tiene 
constancia de la existencia de obstáculos o prohibiciones a las empresas funerarias 
para la prestación de los servicios funerarios en el ámbito de las IIles Balears, con 
motivo del municipio de establecimiento de su razón social. 

Por último, indicar que la Consejería de Salud está tramitando la modificación del 
Decreto 105/ 1997, de 24 de julio, de Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria de las 
Illes Balears, y en lo referente a las entidades prestadoras de servicios funerarios y, en 
particular, al acceso al ejercicio de su actividad, el nuevo Proyecto de Decreto, en aras 
a adecuarlo a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, regula el libre acceso a los 
servicios funerarios en el territorio de las Illes Balears. 
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3.2.7. COMERCIO (28.59) Horarios. Alicante 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 10/02/2016 
 Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicios (art. 5) 
 Actuación sobre la que se informa: acto del Ayuntamiento de Alicante 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Alicante 
 Objeto de la información: Decisión del Ayuntamiento de esa ciudad de 

rechazar su solicitud de ampliación de la “zona de gran afluencia turística” 

(ZGAT) de Alicante. 
 Pronunciamiento SCUM: Medida asimilable a un requisito de ejercicio que 

debe respetar los principios de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes 

 Pronunciamiento ADCA: Según lo establecido en el artículo 12 de la LGUM 
se aborde el análisis en profundidad de la normativa relacionada con los 
horarios comerciales. 

 

Informante: Tres centros comerciales de Alicante informan de la decisión del 
Ayuntamiento de esa ciudad de rechazar su solicitud de ampliación de la “zona de 

gran afluencia turística” (ZGAT) de Alicante, porque consideran constituye un 
obstáculo o barrera a su actividad económica que conculca los principios de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). 

 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida47:  

La restricción de la libertad de horarios de apertura comercial es una medida 
asimilable a un requisito de ejercicio que debe respetar los principios de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes establecidos en 
el artículo 5 de la LGUM. 

Solución planteada:  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que las autoridades 
competentes en la delimitación de la zona de gran afluencia turística deben tener en 
cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la LGUM, 
atendiendo a las características concretas de cada caso planteado. 

                                       
47 Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.59COMERCIOhorariosAlicante.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.59COMERCIOhorariosAlicante.pdf
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En este sentido, el Ayuntamiento de Alicante se ha comprometido a revisar la 
delimitación de la zona de gran afluencia turística de esa ciudad, en el marco de los 
principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la LGUM. 

  

Informe de la ADCA: 

1. La normativa básica estatal de horarios comerciales recoge el principio general de 
libertad horaria y confiere a las Comunidades Autónomas el desarrollo de esta 
regulación en sus ámbitos territoriales, en el marco de la libre competencia y con 
sujeción a los principios generales sobre ordenación de la economía. Asimismo, 
establece las circunstancias mínimas a tener en cuenta por los órganos competentes 
para declarar Zonas de Gran afluencia turística en las que los operadores económicos 
instalados dispondrían de la citada libertad horaria. 

2. La normativa autonómica valenciana sobre la presente materia ha sido 
recientemente modificada por el Decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, del Consell, de 
horarios comerciales que concreta los parámetros a tener en cuenta para declarar 
ZGAT con el objetivo, según figura en su exposición de motivos, de dotar de seguridad 
jurídica y de reducir el margen de discrecionalidad por parte de las administraciones 
públicas. En este caso, los requisitos y parámetros contenidos en la citada norma han 
de analizarse a la luz de los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos 
en el artículo 5 de la LGUM, además de que su aplicación pudiera generar un trato 
discriminatorio (artículo 3 de la LGUM) en cuanto a la ubicación geográfica los 
establecimientos comerciales que pudieran resultar afectados. 

3. En particular, se aprecian determinados parámetros que la autoridad competente 
podría analizar desde el punto de vista de su adecuada necesidad y proporcionalidad 
a la luz de lo previsto en el artículo 5 de la LGUM y al objeto de evitar que su 
aplicación pudiera generar restricciones injustificadas y desproporcionadas al ejercicio 
de la actividad comercial así como potenciales situaciones discriminatorias en función 
de la ubicación del establecimiento comercial. 

4. Finalmente, sería aconsejable que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 
de la LGUM se aborde, en el marco de la correspondiente conferencia sectorial, el 
análisis en profundidad de la normativa relacionada con los horarios comerciales, con 
el fin de impulsar las medidas normativas que fuesen necesarias para con el objetivo 
de homogenizar los criterios utilizados y garantizar un consenso en la aplicación de los 
mismos. 
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3.2.8. ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.61) Certificados técnicos 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 27/01/2016 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17). 
 Actuación sobre la que se informa: certificados técnicos de licencias  
 Autoridad competente: Ayuntamiento de la Comunidad de Valencia 
 Pronunciamiento SCUM: Para la elaboración de proyectos de reforma de un 

local de negocio debe determinarse de forma necesaria y proporcionada. 
 Pronunciamiento ADCA: Contrastar si las obras tienen suficiente entidad para 

suponer una alteración de la configuración arquitectónica del edificio ya 
construido. 

 Pronunciamiento CNMC: Se debería evitar vincular las reservas de actividad 
a titulaciones concretas en vez de a la capacitación técnica de los 
profesionales. 
 

 

Informante: Se ha presentado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado información relativa a la posible existencia de obstáculos en el ámbito de la 
capacitación profesional para la firma de un certificado técnico para la obtención de 
una licencia de obras. 

En el caso que nos ocupa, un Ayuntamiento ha denegado la licencia para el proyecto 
de reforma de un local de negocio ya existente, porque el técnico que suscribía el 
mencionado proyecto no era, a su juicio, técnico competente al no ser arquitecto o 
arquitecto técnico. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida48:  

Solución planteada:  

La reserva de actividad, en este caso concreto para elaboración de proyectos de 
reforma de un local de negocio existente para la obtención de licencia municipal, debe 
determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la 
LGUM. 

 Informe de la ADCA: 

La determinación de cuál es el técnico competente para la elaboración y suscripción 
de los proyectos o la documentación técnica presentada para obtener las licencias 

                                       
48 Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/28.61ACTIVIDADESPROFESIONALESCer
tificadostecnicos.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/28.61ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicos.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/28.61ACTIVIDADESPROFESIONALESCertificadostecnicos.pdf
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municipales de obras deberá efectuarse caso por caso, en función del nivel de 
conocimientos específicos o capacitación técnica del profesional y de la naturaleza y 
envergadura del proyecto en concreto de que se trate. De este modo, la reserva de 
actividad deberá realizarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 
de la LGUM, de tal manera que se evite exigir una determinada titulación para la 
realización de estos trabajos profesionales, salvo en aquellos supuestos en los que 
dicha reserva esté debidamente justificada por razones imperiosas de interés general. 

Por lo que se refiere al caso concreto expuesto por el interesado, se trataría de 
determinar si el requerimiento de subsanación efectuado por el Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana al promotor del proyecto para la reforma de una oficina bancaria 
existente suscrito por un Arquitecto Técnico, por considerar que dicho proyecto deberá 
ser suscrito por un Arquitecto al recoger en el mismo intervenciones a nivel estructural 
y de fachada está justificado o no a la luz de los principios de necesidad y 
proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 

Para ello, habría que determinar, tras informe pericial independiente, si las concretas 
obras pretendidas por el promotor del proyecto de reforma de la oficina bancaria ya 
existente, tienen la suficiente entidad para suponer una alteración de la configuración 
arquitectónica del edificio ya construido (que supongan una intervención total o parcial 
que produzca una variación esencial de la composición general exterior, volumetría, en 
el conjunto del sistema estructural o tenga por objeto cambiar los usos característicos 
del edificio). En caso contrario no estaría justificada la necesidad y proporcionalidad de 
la exigencia de una determinada titulación conforme a la LGUM. 

Informe de la CNMC: 

1ª) La exigencia de la titulación de Arquitecto para redactar el proyecto de licencia de 
obras mayores de reforma de una oficina estaría basada en la reserva legal de 
actividad de los artículos 2.2.b) y 10.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
Ordenación de la Edificación (LOE), en la medida en que la intervención urbanística 
implique una “alteración de la configuración arquitectónica” del edificio. 

2ª) Sin embargo, en el requerimiento del Ayuntamiento de Castellón/Castelló de la 
Plana de 1 de abril de 2015 se efectúa una referencia genérica a “intervenciones a 

nivel estructural y de fachada” que precisan de un arquitecto, pero no se especifica ni 
justifica que las intervenciones en la fachada vayan a producir una “variación esencial 

de la composición general exterior” ni que las intervenciones a realizar en la estructura 

impliquen una “variación esencial del conjunto del sistema estructural”, tal y como se 

exige en la reserva legal del artículo 2.2.b) LOE. 

3ª) De otro lado, la Administración reclamada tampoco pone en relación la reserva 
legal de la LOE con la concurrencia de alguno o algunos de las razones imperiosas de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, como, por ejemplo, la protección de la seguridad y salud del 
consumidor o destinatario del servicio en cuestión, del entorno urbano o del patrimonio 
histórico. 

4ª) Por todo ello, y en cumplimiento del artículo 5 LGUM, sería conveniente que el 
Ayuntamiento de Castellón/Castelló de la Plana, en este y en futuros expedientes 
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urbanísticos de concesión de licencias, justificara en cada caso y de forma suficiente, 
la concurrencia de la reserva legal de los artículos 2 y 10 de la LOE, así como la 
existencia de alguna de las razones imperiosas de interés general de entre las 
comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

5ª) En cualquier caso, y de lege ferenda, esta Comisión recuerda que debería evitarse 
vincular las reservas de actividad a titulaciones concretas en vez de a la capacitación 
técnica de los profesionales. 
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3.2.9. TELECOMUNICACIONES (28.63) Acceso a red fibra óptica 

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 16/03/2016 
 Sector CNAE: J- Información y comunicaciones 
 Principio LGUM: Simplificación y transparencia (art. 7 y 8), no discriminación 

(art. 3) 
 Actuación sobre la que se informa:  
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Candelaria 
 Objeto de la información: denegación por silencio administrativo de una 

propuesta de despliegue de red de fibra óptica 
 Pronunciamiento SCUM: De acuerdo con la LGTEL, si existen discrepancias 

entre las partes respecto al acceso a las infraestructuras, podrán presentarse a 
la CNMC que dictará dictamen vinculante. 

 Pronunciamiento ADCA: No se considera que en el  caso se haya producido 
una vulneración de los derechos del operador. 

 Pronunciamiento CNMC: El operador podrá interponer un conflicto de acceso. 
 

 

Informante: Una empresa del sector de las telecomunicaciones ha presentado 
reclamación frente a la denegación, por silencio administrativo, al acceso a 
infraestructuras públicas para desplegar una red de fibra óptica por la que se 
prestarían servicios de acceso a internet de muy alta velocidad y telefonía fija, del 
Ayuntamiento de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife). 

 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida49:  

Las limitaciones impuestas, por la denegación por silencio negativo del Ayuntamiento 
de Candelaria, al acceso a las infraestructuras públicas existentes para el despliegue 
de redes de comunicaciones electrónicas, en el caso que nos ocupa, deberán estar 
fundamentadas en los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la 
LGUM (artículos 5 y 17). 

Además, de acuerdo con la LGTEL, en caso de discrepancias entre las partes 
respecto al acceso a las infraestructuras existentes, cualquiera de ellas podrá 
presentar conflicto sobre el acceso y sus condiciones, ante la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia que emitirá dictamen vinculante sobre los extremos 
objeto del conflicto. 
                                       
49 Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.63TELECOMUNICACIONESAccesoaredf
ibraoptica.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.63TELECOMUNICACIONESAccesoaredfibraoptica.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.63TELECOMUNICACIONESAccesoaredfibraoptica.pdf
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Solución planteada:  

Las limitaciones impuestas, por la denegación por silencio negativo del Ayuntamiento 
de Candelaria, al acceso a las infraestructuras públicas existentes para el despliegue 
de redes de comunicaciones electrónicas, en el caso que nos ocupa, deberán estar 
fundamentadas en los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la 
LGUM (artículos 5 y 17). Además, de acuerdo con la LGTEL, en caso de discrepancias 
entre las partes respecto al acceso a las infraestructuras existentes, cualquiera de 
ellas podrá presentar conflicto sobre el acceso y sus condiciones, ante la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia que emitirá dictamen vinculante sobre los 
extremos objeto del conflicto. 

 

Informe de la ADCA: 

La provisión de servicios de acceso a internet de alta velocidad y telefonía fija 
constituyen una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de 
aplicación de la LGUM. 

Del análisis de información presentada por el operador, pese la falta de claridad de 
algunos aspectos contenidos en la misma y sin perjuicio de que resulte conveniente 
que el Ayuntamiento haga constar expresamente los motivos que le han llevado a no 
resolver el expediente administrativo correspondiente a la solicitud de autorización 
para el uso de las infraestructuras públicas, no se considera que en el presente caso 
se haya producido una vulneración de los derechos del operador, en los términos de la 
LGUM. Ello, en la medida en que ante la ausencia de pronunciamiento opera el 
silencio administrativo negativo, frente al que el operador cuenta, en todo caso, con los 
medios de impugnación previstos en la legislación administrativa. 

Informe de la CNMC: 

1º.- La negativa al acceso a infraestructuras ya existentes susceptibles de alojar redes 
públicas de comunicaciones electrónicas debe ser objeto de un conflicto de acceso, 
siempre que el operador lo estime conveniente, conflicto cuya resolución corresponde 
a la Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia. 

2º- El operador podrá interponer un conflicto de acceso de conformidad con los 
artículos 37.6 y 70.2.d) de la Ley General de Telecomunicaciones. 
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3.2.10. CONTRATACIÓN PÚBLICA (28.66) Gestión de residuos 

 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 18/05/2016 
 Sector CNAE: Sector Público 
 Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) y requisitos prohibidos (art. 18) 
 Actuación sobre la que se informa: cláusulas de pliego de contratación 

pública 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Dos Hermanas 
 Objeto de la información: clausulas pliego de contratación  
 Pronunciamiento SCUM: Considera la actuación del Ayuntamiento de Dos 

Hermanas conforme a la LGUM. 
 Pronunciamiento ADCA: El Ayuntamiento de Dos Hermanas no ha vulnerado 

los artículos 18.2.bl, 19.1 y 20.1 de la LGUM. 
 Pronunciamiento CNMC: Dicha actuación contradice el principio de eficacia 

en todo el territorio nacional de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 

 

Informante: Un operador informa que, una de las cláusulas del pliego de condiciones 
técnicas del procedimiento relativo a la licencia de uso común especial para la 
recogida mediante contenedores de ropa y calzado en vía pública de Dos Hermanas, 
exige que las empresas participantes hayan obtenido la autorización de gestor de 
residuos de la Junta de Andalucía, lo que considera contrario a los principios 
establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la Unidad de 
Mercado (LGUM). 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida50: 

La Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado considera que en la medida en 
que el Ayuntamiento de Dos Hermanas haya admitido la plena validez de las 
autorizaciones concedidas por otras Comunidades Autónomas, su actuación durante 
el procedimiento de licitación puede considerarse conforme a la LGUM. No obstante, 
se considera conveniente que, por claridad expositiva y seguridad jurídica, dicha 
validez se recoja expresamente en los pliegos de licitación.  

Solución planteada:  

La medida en que el Ayuntamiento de Dos Hermanas haya admitido la plena validez 
de las autorizaciones concedidas por otras Comunidades Autónomas, su actuación 

                                       
50 Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.66ContratacionPublicaGestiondeRe
siduos.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.66ContratacionPublicaGestiondeResiduos.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.66ContratacionPublicaGestiondeResiduos.pdf
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durante el procedimiento de licitación puede considerarse conforme a los artículos 6, 
19, 18 y 20 de la LGUM. 

No obstante lo anterior, esta Secretaría considera conveniente que por claridad 
expositiva y seguridad jurídica dicha validez se recoja expresamente en los pliegos de 
licitación. 

En coherencia con lo manifestado en este informe, el Ayuntamiento de Dos Hermanas 
asume la realización de aclaraciones sobre la exigencia de autorización o 
comunicación previa y sobre la eficacia de la actuación de otras Comunidades 
Autónomas en futuras licitaciones.  
 

Informe de la ADCA: 

l ' El Ayuntamiento de Dos Hermanas no ha vulnerado los artículos 18.2.bl, 19.1 y 20.1 
de la LGUM. 

2' Dicho Ayuntamiento asume la realización de aclaraciones sobre la exigencia de 
autorización o comunicación previa y sobre la eficacia de la actuación de otras 
Comunidades Autónomas en futuras licitaciones. 

 

Informe de la CNMC: 

A juicio de esta Comisión, la exigencia del Ayuntamiento de Dos Hermanas de la 
autorización de gestor de residuos no peligrosos para las actividades de recogida y 
transporte de residuos textiles otorgada por una Comunidad Autónoma concreta, sin 
equiparar las obtenidas en otras autonomías, contradice el principio de eficacia en 
todo el territorio nacional de las actuaciones de las autoridades competentes. 
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3.2.11.  TELECOMUNICACIONES (28.67) Repetidor de internet. Colmenar 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 24/05/2016 
 Sector CNAE: J- Información y comunicaciones 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación sobre la que se informa: falta de respuesta ante una solicitud de 

implantación de despliegue de antena. 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Málaga 
 Pronunciamiento SCUM: La única razón imperiosa de interés general que 

podría amparar la exigencia de licencia sería la protección de espacios 
naturales protegidos. 

 Pronunciamiento ADCA: no puede entenderse que se haya producido una 
vulneración de los derechos del operador. 

 Pronunciamiento CNMC: la exigencia de títulos habilitantes previos para la 
construcción de antenas de comunicaciones electrónicas en una propiedad 
privada cuando no se incluyen en un plan de despliegue debidamente 
aprobado, debe basarse en razones de interés general. 
 

 

Informante: Un operador económico informa acerca del silencio del Ayuntamiento de 
Colmenar (Málaga) ante la solicitud de la licencia realizada para la instalación de un 
repetidor de internet. El interesado considera que esta falta de respuesta podría 
considerarse como una negativa tácita a su solicitud. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida51: 

La instalación de un repetidor para ofrecer servicios de telecomunicaciones- debería 
motivar su necesidad en la salvaguarda de determinadas razones imperiosas de 
interés general, no siendo posible tal salvaguarda mediante otra intervención menos 
distorsionadora, como la declaración responsable o comunicación. En este caso 
concreto, y atendiendo a la LGTel, la única razón imperiosa de interés general que 
podría amparar la exigencia de licencia sería la protección de espacios naturales 
protegidos. 

Solución planteada:  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la exigencia de 
una licencia para la instalación de un repetidor para ofrecer servicios de 
telecomunicaciones solo podría adecuarse al artículo 17 de la LGUM en caso de que 
nos encontremos ante determinadas razones imperiosas de interés general que 
                                       
51 Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.67TELECOMUNICACIONESRepetid
ordeInternet.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.67TELECOMUNICACIONESRepetidordeInternet.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.67TELECOMUNICACIONESRepetidordeInternet.pdf
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proteger y estas razones no pudieran salvaguardarse mediante la presentación de una 
declaración responsable o de una comunicación. Atendiendo al artículo 34.6 de la 
LGTel y refiriéndonos al caso concreto que nos ocupa, la única razón imperiosa de 
interés general que podría amparar la exigencia de licencia sería la protección de 
espacios naturales protegidos. En línea con lo anterior, la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Ayuntamiento de Colmenar se comprometen a realizar las 
modificaciones oportunas en la normativa que regula la instalación de infraestructuras 
de telecomunicaciones para su completa adaptación a la LGUM y a la LGTel y a 
ajustar sus actuaciones a los condicionantes que establecen dichas normas. 

 Informe de la ADCA: 

La provisión de servicios telecomunicaciones constituye una actividad económica, y 
como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM. 

El concreto despliegue de una infraestructura radioeléctrica (como es la estación 
repetidora de Internet WiMax) en suelo calificado corno no urbanizable está 
supeditado, por la legislación urbanística, a la tramitación y aprobación de un Proyecto 
de Actuación, además de sujetarse a la concesión de la licencia urbanística. 

En el caso planteado, del análisis de la documentación aportada por el operador 
informante, y sin perjuicio de que resulte conveniente que el Ayuntamiento dicte 
resolución expresa sobre la solicitud del interesado de concesión de licencia de obras 
y de aprobación del correspondiente Proyecto de Actuación, no puede entenderse que 
se haya producido una vulneración de los derechos del operador, en la medida en que 
el mismo dispone de los medios de previstos en la Ley para impugnar la 
desestimación de su solicitud. 

Informe de la CNMC: 

A juicio de esta Comisión, sin perjuicio de la hipotética estimación presunta de la 
solicitud para instalar la antena a la que se refiere la petición de informe, y aunque no 
consta que el ayuntamiento de Colmenar lo exija de forma expresa, la exigencia de 
títulos habilitantes previos para la construcción de antenas de comunicaciones 
electrónicas en una propiedad privada –como parece ser el caso- cuando no se 
incluyen en un plan de despliegue debidamente aprobado, debe basarse en razones 
de interés general tales como la protección del medioambiente, el entorno urbano y el 
patrimonio histórico, la seguridad o la salud públicas. 

Además, podría interpretarse que, con independencia de la licencia solicitada, el 
proyecto presentado por la empresa Cablesur Comunicaciones S.L, equivaldría al Plan 
de Despliegue al que se refiere el artículo 34.4 de la LGTel, de tal modo que el 
rechazo del mismo solo podrá basarse en las mismas razones de interés general. 

Informe de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones: 

El Ayuntamiento de Colmenar (Málaga) debería manifestarse de forma expresa ante la 
solicitud del reclamante, explicando claramente los motivos de su denegación y 
fundamentando los criterios que le han llevado a adoptar tal decisión, de acuerdo con 
los principios establecidos en la normativa sectorial, ya que, la falta de resolución 
expresa conlleva en sí misma una vulneración a la garantía de unidad de mercado.  
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3.2.12. ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.68) Informes Técnicos. Piscinas 

 

SÍNTESIS: 

 Fecha: 26/05/2016 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación sobre la que se informa: supuesta falta de capacitación para la 

construcción de una piscina unifamiliar por el técnico que presenta el proyecto 
al Ayuntamiento 

 Autoridad competente: Ayuntamiento de la  Región de Murcia 
 Pronunciamiento SCUM: La reserva de actividad de elaboración de proyectos 

técnicos para la construcción de piscinas, debe determinarse de forma 
necesaria y proporcionada. 

 Pronunciamiento ADCA: Se considera dicha exigencia contraria a la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

 Pronunciamiento CNMC: deberían incluirse todos los profesionales 
capacitados, según sus conocimientos, para la redacción del proyecto técnico, 
de acuerdo con los requisitos de necesidad y proporcionalidad . 
 

 

Informante: Se ha presentado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado información relativa a la posible existencia de obstáculos en el ámbito de la 
capacitación profesional para la firma de un proyecto de construcción de piscina 
unifamiliar.  

En el caso que nos ocupa, un Ayuntamiento ha emitido un oficio en el que establece 
que para continuar el trámite de solicitud para la construcción de una piscina 
unifamiliar, el solicitante deberá aportar proyecto redactado por técnico competente, ya 
que, el técnico que suscribía el proyecto presentado no era, a su juicio, técnico 
competente al no ser arquitecto o arquitecto técnico.  

 Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida52:  

La reserva de actividad de elaboración de proyectos técnicos para la construcción de 
piscinas, debe determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los 
artículos 5 y 17 de la LGUM. 

Informe de la ADCA: mismo criterio que la SCUM 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad económica. como en 

                                       
52 Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.68ACTIVIDADESPROFESIONALES
Informestecnicospiscinas.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.68ACTIVIDADESPROFESIONALESInformestecnicospiscinas.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.68ACTIVIDADESPROFESIONALESInformestecnicospiscinas.pdf
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este caso, la emisión de proyecto técnico para la construcción de una piscina por parte 
de un Ingeniero Técnico Industrial, constituye una restricción de ejercicio de la 
actividad económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado, así como del artículo 39.bis de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

2. Dicha restricción además de que debe estar motivada en la salvaguarda de alguna 
razón imperiosa de interés general, debiendo razonarse su proporcionalidad, 
basándola en la inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad afectada, en el caso en que se insista en su mantenimiento. 

3. No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 
contenida en el expediente de autorización del municipio indicado, debe considerarse 
dicha exigencia contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la 
Unidad de Mercado. 

Informe de la CNMC: 

1º.- La vigente legislación sectorial sobre piscinas, y concretamente, el artículo 3.3 del 
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre así como el artículo 3.2.a) del Decreto 
murciano 58/1992, excluye las piscinas privadas unifamiliares de la aplicación 
obligatoria de las disposiciones reglamentarias en materia constructiva (Código 
Técnico de la Edificación). 

2º.- La regulación de las reservas de actividad, como la contenida en el artículo 2.3 
LOE, debe ser interpretada restrictivamente, al constituir una excepción al principio 
general de libertad de empresa y de libre competencia del artículo 38 CE. 

3º.- La normativa vigente (la LOE y la normativa sectorial sobre piscinas) tiene que ser 
interpretada y aplicada de conformidad con los principios de la LGUM, según prevé el 
artículo 9 LGUM. Entre dichos principios se hallan los de necesidad y proporcionalidad 
del artículo 5 LGUM. 

4º.- La exclusión de los ingenieros técnicos industriales de la redacción de proyectos 
de piscinas privadas unifamiliares constituye una restricción de acceso a la actividad 
económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado, así como del artículo 39bis de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

5º.- Dicha restricción no está justificada, según indicábamos anteriormente también en 
nuestros Informes UM/028/14 de 19 de agosto de 2014, UM/034/14 de 5 de 
septiembre de 2014, UM/059/14 de 30 de octubre de 2014, UM/062/14 de 13 de 
noviembre de 2014 y UM/006/15 de 17 de febrero de 2015, 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. Tampoco se justifica su proporcionalidad en relación con la 
razón imperiosa de interés general invocada, ni la inexistencia de otro medio menos 
restrictivo o distorsionador para la actividad afectada. 
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En todo caso, y aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón imperiosa de 
interés general, debería evitarse vincular una reserva de actividad a una titulación o a 
titulaciones concretas, optando por vincularla a la capacitación técnica del profesional 
que suscribe el proyecto de construcción de la piscina de uso privado unifamiliar, 
especialmente considerando la redacción de los antes citados artículos 3.3 del Real 
Decreto 742/2013 y 3.2.a) del Decreto murciano 58/1992. 

6º.- No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha 
exigencia, debe ésta considerarse contraria al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

7º.- En ésta y en futuras tramitaciones de licencias para construcción de piscinas de 
uso privado unifamiliar en el Ayuntamiento de Torres de Cotillas deberían incluirse 
todos los profesionales capacitados, según sus conocimientos, para la redacción del 
proyecto técnico, de acuerdo con los requisitos de necesidad y proporcionalidad del 
artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

  



 
 

105 
 

3.2.13. ACTIVIDADES PROFESIONALES- Informe de Evaluación de Edificios 
(Cádiz) 
 

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 26/10/2016 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5) 
 Actuación sobre la que se informa: Disposiciones de carácter general 

(Escrito municipal) 
 Autoridad competente: Ayuntamiento del Puerto de Santa María 
 Objeto de la información: Reclamación planteada contra un escrito del 

Ayuntamiento del Puerto de Santa María que no acepta un “Informe de 
Evaluación Técnica de Edificios” firmado por él al considerar que no es técnico 
competente para la realización de dicho Informe. El reclamante considera que 
este criterio es contrario a la LGUM. 

 Pronunciamiento SCUM: Es necesaria la  revisión de  la  reserva  de  la  
actividad  de  emisión  de  Informes  de  Evaluación  de  Edificios  conforme al 
principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la 
LGUM 

 Solución planteada: El Ayuntamiento del Puerto de Santa María  ha  
manifestado  que  mantiene  su  criterio. 

 Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que SCUM 
 Pronunciamiento CNMC: La restricción no  ha  sido  fundada  por  la  

Administración  reclamada  en ninguna de  las  razones imperiosas de  interés  
general del  artículo  3.11  de  la Ley  17/2009,  de  23  de noviembre,  ni  se  
ha  justificado  la  inexistencia  de otro medio menos restrictivo o distorsionador 
para la actividad afectada. 

 
 

Informante:  
Considera  el  reclamante  que  el  criterio  del  Ayuntamiento  del  Puerto  de  Santa 
María,   que considera   que   los   ingenieros   técnicos   industriales   no   tienen   
competencia  para  realizar  inspecciones  técnicas  de  edificios,  constituye  una  
barrera al ejercicio de su actividad profesional no permitida por la LGUM. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida53: 

El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que 
es necesaria la  revisión de  la  reserva  de  la  actividad  de  emisión  de  Informes  de  
Evaluación de Edificios conforme al principio de necesidad y proporcionalidad 
contenido en el artículo 5 de la LGUM   
 
Informe de la ADCA: Mismo criterio que la SCUM 

                                       
53  Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.76ACTIVIDADESPROFESIONALES
IEECadiz.pdf 
 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.76ACTIVIDADESPROFESIONALESIEECadiz.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.76ACTIVIDADESPROFESIONALESIEECadiz.pdf
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Informe de la CNMC:  

La  exclusión  de  los  ingenieros  técnicos  industriales  de  la  redacción  de informes  
de  evaluación  de  edificaciones  o  de  informes  técnicos  de edificios  constituye una 
restricción de acceso a la actividad económica en el sentido del artículo  5  de  la  Ley  
20/2013,  de  9  de  diciembre,  de  Garantía  de  la  Unidad  de  Mercado,  así  como  
del  artículo  39bis  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  
de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo Común.  
 
Dicha    restricción    debería    haberse motivado 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.  Asimismo,  también  debería  haberse  
razonado  su  proporcionalidad  en  relación  con   la   razón   imperiosa   de   interés   
general   invocada,   justificándose   la   inexistencia  de  otro  medio  menos  restrictivo  
o  distorsionador  para  la  actividad  afectada.   
 
En  todo  caso,  y  aunque  en  este  supuesto  hubiese  concurrido  una  razón 
imperiosa de interés general, debería evitarse vincular una reserva de actividad a   una   
titulación   o   a   titulaciones   concretas,   optando   por   vincularla   a   la   
capacitación  técnica  del  profesional  o  profesionales  que  suscriben,  total  o  
parcialmente, el informe de evaluación del edificio, especialmente considerando la  
redacción  del  artículo  30  del  vigente  Real  Decreto  Legislativo  7/2015  y  del  
anterior artículo 6 de la Ley 8/2013, a cuyo contenido se ha hecho referencia en este 
informe.  
 
No  habiéndose  acreditado  ni  la  necesidad  ni  la  proporcionalidad  de  dicha  
exigencia o restricción, debe ésta considerarse contraria al artículo 5 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Por lo que se 
recomienda al Ayuntamiento del Puerto de Santa María que ni en el expediente  que  
ha  dado  lugar  a  esta  reclamación  ni  en  futuros  expedientes  sobre   Informes   de   
Evaluación   de   Edificios,   aplique   dicha   restricción.   En cambio,  según  los  
criterios  contenidos  en  las  SSTJUE  de  22  de  enero  (C-31/00)  y  16  de  mayo  
de  2002  (C-232/99),  la  Autoridad  municipal  deberá  considerar  las  aptitudes,  
conocimientos,  experiencia  y  capacitación  concretas  de  los  profesionales  que  
suscriban  la  Inspección  Técnica  de  Edificaciones  (ITEs) o Informe de Evaluación 
de Edificación (IEEs). 
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3.2.14 ALOJAMIENTO TURÍSTICO – Camping Menorca  

 

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 7/11/2016 
 Sector CNAE: I- Hostelería 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 
 Actuación sobre la que se informa: Disposiciones de carácter general 

(Informe municipal). 
 Autoridad competente: Consell Insular de Menorca. 
 Objeto de la información: el  informe  desfavorable  emitido  por  el  Consell  

Insular  de  Menorca con  respecto  a  la  declaración  de  interés  general  de  
la  instalación  de  un  nuevo  camping  en  terreno rústico, podría conculcar la 
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado(LGUM). 

 Pronunciamiento SCUM: cabría  cuestionar la necesidad y proporcionalidad 
de las restricciones al acceso y ejercicio de la prestación de servicios de 
alojamiento turístico en la modalidad   de   camping si éstas se aplica de forma 
general y absoluta. 

 Solución planteada: la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se 
compromete a  analizar  la  normativa  de  aplicación  en  este  expediente 

 Pronunciamiento ADCA: Mismo criterio que la SCUM  
 
 

Informante:  
 
Una  empresa  ha  informado  sobre  la  existencia  de  un  obstáculo  a  la  libertad  de  
establecimiento en el ámbito del sector de alojamientos turísticos de la tipología 
camping en la isla de Menorca. En  concreto, considera  que  el  informe  desfavorable  
emitido  por  el  Consell  Insular  de  Menorca con  respecto  a  la  declaración  de  
interés  general  de  la  instalación  de  un  nuevo  camping  en  terreno rústico, 
conculca la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado(LGUM), por  interpretar  que  la  Ley  8/2012,  de  19  de  julio,  de  turismo  
de  las  Islas  Baleares  no  permitiría la inscripción de nuevas plazas turísticas en 
alojamientos clasificados como camping.  
 
Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida54: 

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que el 
consentimiento de la empresa operadora de máquinas de tipo B para la instalación de 
máquinas  auxiliares de apuestas en locales de hostelería, constituye una intervención 
directa de competidores en la concesión de autorizaciones contraria al artículo 18.2.g) 
de la LGUM. 

                                       
54 Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid
=7d81ca0c3a029510VgnVCM1000001d04140aRCRD 
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7d81ca0c3a029510VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7d81ca0c3a029510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Por otra parte, la  limitación en la instalación de máquinas auxiliares de apuestas en  
establecimientos de hostelería a locales que cuentan con al menos una máquina de 
tipo B, la  vinculación de la vigencia de la autorización de máquinas de auxiliares de 
apuestas a la vigencia de la autorización de instalación de la máquina tipo B, la 
limitación del número de máquinas  auxiliares de apuestas que puede instalar cada 
empresa operadora, y la vinculación de la autorización para la explotación del juego de 
apuestas a la apertura de un determinado número de locales, zonas de apuestas e 
instalación de máquinas auxiliares en establecimientos de hostelería, podrían constituir 
límites al acceso y ejercicio de una actividad económica contrarias al principio de 
necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 

Solución planteada: 
 
La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se compromete a  analizar  la  
normativa  de  aplicación  en  este  expediente  conforme  a  las  consideraciones  
vertidas  en  este  informe  para,  en  su  caso,  promover  una posible  modificación  
de  la  misma  que  garantice  su  plena  adecuación  a  los  principios establecidos en 
la LGUM. 
 
Informe de la ADCA: mismo criterio que la SCUM  
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3.2.15 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias 2ª ocupación. Castellón  

 
SÍNTESIS: 

 
 Fecha: 18/11/2016 
 Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17)  
 Actuación sobre la que se informa: Disposiciones de carácter general 

(Resolución municipal) 
 Autoridad competente: Ayuntamiento de Castellón 
 Objeto de la información: una resolución  del  Ayuntamiento de Castellón que 

considera que los ingenieros técnicos industriales no son técnicos para 
suscribir certificados para la obtención de licencias de segunda ocupación de 
viviendas, por entenderse contraria a la LGUM. 

 Pronunciamiento SCUM: Considera que la reserva de actividad  de  firma  de  
certificados  para  la  solicitud  de  licencias  de  segunda  ocupación  debe   
realizarse de  forma  necesaria  y  proporcionada  conforme  a  los  artículos  5  
y  17  de  la  LGUM  incluyendo a los profesionales capacitados según sus 
conocimientos técnicos para la elaboración y firma de los mismos. 

 Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que la SCUM 
 Pronunciamiento CNMC: la restricción no  ha  sido  fundada  por  la  

Administración  reclamada  en ninguna de  las  razones imperiosas de  interés  
general del  artículo  3.11  de  la Ley  17/2009,  de  23  de noviembre,  ni  se  
ha  justificado  la  inexistencia  de otro medio menos restrictivo o distorsionador 
para la actividad afectada. 

 
 

Informante:  
El  reclamante  entiende  que  se  vulneran  los derechos  e  intereses  legítimos  de 
los Ingenieros Técnicos Industriales y de Grado por parte del Ayuntamiento de 
Castellón,  al  no  considerarles  técnicos  competentes  para  la  firma  de  un  
certificado relativo al cumplimiento de la  Normativa de Habitabilidad y diseño de 
viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana, para solicitar una licencia 
municipal de segunda ocupación en viviendas de esa localidad. 
 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida55: 

La reserva de actividad de firma de certificados para la solicitud de licencias de  
segunda   ocupación   debe   realizarse   de   forma   necesaria   y   proporcionada    
conforme   a   los   artículos   5   y   17   de   la   LGUM   incluyendo   a   todos   los    
profesionales    capacitados    según sus    conocimientos    técnicos    para    la    
elaboración y firma de los mismos.   
 

                                       
55 55 Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.75ACTIVIDA

DESPROFESIONALESLicencias2ocupacionCastellon.pdf 

 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.75ACTIVIDADESPROFESIONALESLicencias2ocupacionCastellon.pdf
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.75ACTIVIDADESPROFESIONALESLicencias2ocupacionCastellon.pdf
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Informe de la ADCA: Mismo criterio que la SCUM 

Informe de la CNMC:  

A juicio de esta Comisión, la  exigencia  de  requisitos  concretos  de  cualificación  
profesional  por  parte de  las  Administraciones  Públicas  para  el desarrollo  de  una  
actividad  concreta, como en este caso, la exigencia de la titulación de arquitecto o 
arquitecto técnico para  la  expedición de  certificaciones  técnicas,  en  particular,  
certificados  de habitabilidad   para   la   obtención   de   licencias   de   segunda   
ocupación   de viviendas,  constituye  una restricción de acceso a la actividad  
económica en el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) así como del artículo 4de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)y del derogado 39bis  
de   la   Ley   30/1992,   de   26   de   noviembre,   de   Régimen   Jurídico   de   las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

Dicha  restricción no  ha  sido  fundada  por  la  Administración  reclamada  en ninguna 
de  las  razones imperiosas de  interés  general del  artículo  3.11  de  la Ley  17/2009,  
de  23  de noviembre,  ni  se  ha  justificado  la  inexistencia  de otro medio menos 
restrictivo o distorsionador para la actividad afectada.  

Sin embargo, en  todo  caso,  y  aunque  en  este  supuesto hubiera concurrido una  
razón imperiosa  de interés general, debería haberse evitado vincular una reserva de 
actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando por vincularla a la 
capacitación  técnica y  experiencia de  cada profesional,  en  la  línea  de  la doctrina  
del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  expresada  en  las SSTJUE de 22 de 
enero (C-31/00) y 16 de mayo (C-232/99) de 2002. 

No  habiéndose justificado ni  la  necesidad  ni  la  proporcionalidad  de  la exigencia 
efectuada  por  el  Ayuntamiento de  Castellón  de  la  Plana, debe considerarse dicha 
exigencia contraria al artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 
la Unidad de Mercado. 

Por  todo  lo  anterior,  se  recomienda  al Ayuntamiento de Castellón que  se  
abstenga  de  exigir,  en  los  expedientes  para  la obtención  de  licencias  de  
segunda  ocupación, únicamente la  titulación de arquitecto  o   arquitecto   técnico 
para   la   expedición de certificados   de habitabilidad. 

 

10 de mayo de 2017 


