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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

5

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,
sobre la solución alcanzada (art. 28 de la LGUM).
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.

6

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
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 contenciosoadministrativo 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 ContenciosoAdministrativa (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 ContenciosoAdministrativa 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.

7

Se puede consultar el texto íntegro de la norma legal citada en el siguiente enlace:
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/eses/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delal
eydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx
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2.

EL ARTÍCULO 26 DE LA LGUM

2.1.

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
8

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
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 contenciosoadministrativo, 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.

9

2.2.1

EDUCACIÓN (26.31) Centros formación empleo. Valencia

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha:12/01/2016
Sector CNAE: P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) y requisitos prohibidos (art 18)
Actuación reclamada: Orden 8/2015, de 23 de noviembre
Autoridad Competente: Comunidad Autónoma Valencia
Objeto de la reclamación: Discriminación en función de inscripción en
Registro.
Pronunciamiento SCUM: El requisito de acreditación o inscripción en un
Registro autonómico resulta contrario a los principios de no discriminación y
eficacia nacional.
Pronunciamiento CNMC: Los requisitos exigidos, son contrarios a la LGUM
Autoridad competente: Estima la reclamación.
Efectos para el operador económico: FAVORABLE

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra la “Orden 8/2015, de 23 de noviembre, de la Consejería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras y se determina el programa de formación para el
empleo para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
ocupadas”.
En particular, se reclama el art. 3 de la orden autonómica, que establece que sólo
podrán ser beneficiarias de las ayudas destinadas a los programas de formación los
centros o entidades acreditados o inscritos en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Valenciana, que dispongan
del correspondiente número de censo a fecha de publicación de la convocatoria.
Informe final de valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada: 9
El requisito de acreditación o inscripción en un Registro autonómico exigido a las
empresas de formación beneficiarias de subvenciones resulta contrario a los principios
de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). Las acreditaciones o
inscripciones en registros tienen validez nacional por lo que no cabe solicitar un
registro específico en un determinado ámbito territorial concreto para la obtención de
ventajas económicas.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Con fecha 20 de enero de 2016
9

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.31EDUCACIONcentrosformacionempl
eoValencia.pdf
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la Consejera de Economía, Sostenibilidad, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
de la Generalitat Valenciana ha resuelto estimar la reclamación presentada.
Informe de la CNMC:
Los requisitos de acreditación o inscripción en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunitat Valenciana exigidos a las
empresas beneficiarias de subvenciones por el artículo 3 de la Orden 8/2015, de 23 de
noviembre, resultan contrarios a los principios de no discriminación y eficacia nacional
de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la
Unidad de Mercado.
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2.2.2

EDUCACIÓN (26.32) Centros formación empleo. Cantabria

SÍNTESIS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha:12/01/2016
Sector CNAE P- Educación
Principio LGUM Eficacia nacional (art. 6 y 20) Requisitos prohibidos (art.18)
Actuación reclamada: Requisitos de inscripción
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Cantabria
Objeto de la reclamación Orden HAC/43/2015, de 19 de noviembre, por la
que se modifica la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre,
Pronunciamiento SCUM: El requisito de inscripción, vulnera el principio de no
discriminación
Pronunciamiento CNMC: Disponer de instalaciones y requerir inscripción,
vulnera la LGUM
Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación y MANTIENE su criterio.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE
Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: Sí

Reclamante:
Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación
contra la Orden HAC/43/2015, de 19 de noviembre, por la que se modifica la Orden
HAC/35/2015, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y
se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015-2017, de las subvenciones en
materia de formación de oferta mediante la ejecución de planes formativos dirigidos
prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas, de la Consejería de Economía,
Hacienda y Empleo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La modificación efectuada por la Orden HAC/43/2015, de 19 de noviembre, surge
como consecuencia de una anterior reclamación presentada ante esta Secretaría
contra la Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, que establecía la obligación de
que las entidades beneficiarias estuvieran inscritas o acreditas en el registro específico
de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
La nueva redacción establece ahora la posibilidad de que puedan solicitar las
subvenciones las entidades de formación que estén inscritas en el Registro del
Servicio Público de Empleo Estatal. Adicionalmente establece un nuevo requisito
consistente en contar con instalaciones en el territorio de la Comunidad Autónoma de
Cantabria debidamente inscritas y/o acreditadas.
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Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida 10
La imposibilidad de acceder a las subvenciones para operadores que estén inscritos
exclusivamente en el Registro de una Comunidad Autónoma que no sea la de
Cantabria y el nuevo requisito de constar con instalaciones en el territorio de la
Comunidad Autónoma de Cantabria debidamente inscritas y/o acreditadas resultan
contrarios a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y
20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Dado que la modificación de la
orden afectaría a los derechos de terceros que legítimamente los han adquirido una
vez notificada la resolución de concesión, procede mantener la actual redacción de la
Orden HAC/35/2015, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2015-2017, de las
subvenciones en materia de formación de oferta mediante la ejecución de planes
formativos dirigidos prioritariamente a las personas trabajadoras ocupadas, en la
redacción dada por la Orden HAC/43/2015, de 19 de diciembre.
Informe de la CNMC:
1º.- La exigencia a las entidades beneficiarias de disponer de instalaciones dentro del
territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria, así como la exclusión de las
entidades formativas inscritas en los registros de otras Comunidades Autónomas, tal y
como está previsto actualmente en el artículo 3 de la Orden HAC/35/2015 en la
versión dada por la Orden HAC/43/201515, resultan contrarios a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
2º.- En el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera el requisito y
la exclusión arriba indicados, esta Comisión vendría legitimada para impugnar el citado
artículo 3 de la Orden HAC/35/2015, 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.
En fecha 24 de febrero de 2016 la CNMC, al amparo del artículo 27 de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ha acordado
interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria de 20 de enero de
2016 por la que se desestima reclamación del artículo 26 LGUM, así como contra
el artículo 3 de la Orden HAC/35/2015, 28 de septiembre, en la versión modificada
introducida por la Orden HAC/43/2015, de 19 de noviembre y publicada en el
Boletín Oficial de Cantabria núm. 226, de 25.11.2015. - Audiencia Nacional

10

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/EducacionCentrosFormacionCantabria
2.pdf
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2.2.3

EDUCACIÓN (26.33) Centros formación empleo. Castilla-La Mancha

SÍNTESIS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha:12/01/2016
Sector CNAE: P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) Requisitos prohibidos (art.18)
Actuación reclamada: Resolución administrativa.
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Castilla-La Mancha
Objeto de la reclamación: “Orden de 25/11/2015, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden de 15/11/2012
Pronunciamiento SCUM: Los principios de no discriminación y eficacia
nacional resultan vulnerados.
Pronunciamiento CNMC: Resulta 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: SI

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra la “Orden de 25/11/2015, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se modifica la Orden de 15/11/2012, de la Consejería de Empleo
y Economía, por la que se regula el desarrollo de la formación profesional para el
empleo en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas a dichos programas y se aprueba la
convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de planes de
formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/ as ocupados/ as (modalidad I) para
la anualidad 2015”.
En particular, se reclama la disposición relativa a la valoración de la calidad de las
entidades, que asigna una puntuación superior a aquellas que tienen implantado el
Sistema de Calidad de Castilla - La Mancha, frente a las que tienen implantado un
Sistema de Calidad diferente al sistema de calidad de Castilla - La Mancha.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida11:
Resulta contraria a los principios de eficacia nacional y no discriminación recogidos en
los artículos 18 y 20 de la LGUM, la superior valoración reconocida a la implantación
del sistema de calidad de Castilla La Mancha por parte de las entidades de formación
para el empleo, prevista en la disposición octava y en el bloque II del Anexo II de la
Orden de 25 de noviembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo de Castilla- La Mancha.

11

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.33EDUCACIONcentrosformacionempleo
CastillaLaMancha.pdf
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Resolución adoptada por la autoridad competente:
La Consejería desestima la reclamación presentada, si bien en futuras convocatorias,
se compromete a valorar las argumentaciones vertidas en los Informes examinados en
el Tercer Fundamento de Derecho de esta Resolución, y a efectuar las modificaciones
que sean necesarias, sin que sea pertinente respecto a la convocatoria de 2015, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 106 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, iniciar los procedimientos de revisión previstos en el Capítulo Primero del
Título VII de la misma, con el fin de salvaguardar los principios de buena fe, seguridad
jurídica, y el derecho de los particulares.

Informe de la CNMC:
1º.- La mayor valoración o puntuación de la implantación del sistema de calidad de
Castilla-la Mancha frente a otros sistemas o certificados de acreditación de calidad
(ISO/UNE, EFQM y otros equivalentes), prevista en la disposición octava y en el
bloque II del Anexo II de la Orden de 25 de noviembre de 2015, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, resulta contraria a los
principios de eficacia nacional y no discriminación de los artículos 18 y 20 LGUM.
En fecha 24 de febrero de 2016 la CNMC, al amparo del artículo 27 de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ha acordado
interponer un recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la
Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha de 20 de enero de 2016 por la que se desestima la
reclamación del artículo 26 LGUM, así como contra la disposición octava 2.c) y
el bloque II del Anexo II de la Orden de 25 de noviembre de 2015, publicada en el
Diario Oficial de Castilla-la Mancha núm.232 de 26.11.2015.
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2.2.4

ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.35) Certificados técnicos Orba

SÍNTESIS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 03/02/2016
Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Principio LGUM: (art. 5 y 7) necesidad y proporcionalidad
Actuación reclamada: Resolución del Ayuntamiento Orba (Alicante)
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: DESESTIMA la reclamación.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE
Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: Sí

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 recibida12:
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.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Resolución con fecha 11 de
febrero de 2016 por la que mantiene su criterio el mencionado Ayuntamiento.

Con Fecha 4 de mayo la CNMC al amparo del artículo 27 de la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ha acordado interponer un
recurso contencioso-administrativo contra la citada Resolución de 11 de febrero
del Ayuntamiento de Orba.
12

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
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2.2.5

EDUCACIÓN (26.36) Centros formación empleo. País Vasco

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 12/02/2016
Sector CNAE P- Educación
Principio LGUM Eficacia nacional (art. 6 y 20) Requisitos prohibidos (art.18)
Actuación reclamada: Resolución de 30/12/2015 Lanbide
Autoridad competente: Comunidad Autónoma País Vasco
Objeto de la reclamación: Requisitos e inscripciones contrarias LGUM
Pronunciamiento SCUM: Requisitos exigidos contrarios a la LGUM
Pronunciamiento ADCA: No cabe la exigencia de un registro especifico
Pronunciamiento CNMC: Los requisitos son contrarios a los principios de
eficacia nacional y no discriminación.
Autoridad competente: ESTIMA la reclamación.
Efectos para el operador económico: FAVORABLE

Reclamante:
Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación
contra la “Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Director General de Lanbide Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria
para el ejercicio 2016, de las ayudas económicas a la formación para el empleo de
oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad
Autónoma del País Vasco, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de
Lanbide”.
En particular, se reclama el apartado 1 del artículo 2 de la Resolución, en el que se
establece que sólo podrán ser beneficiarias de las ayudas las entidades de formación
inscritas en el Registro del Servicio Vasco de Empleo o en el Registro Estatal de
Entidades de Formación y/o radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(CAPV) mediante un centro de trabajo permanente y operativo, con infraestructura,
instalaciones y plantilla. También se reclama el requisito de firmar un convenio de
colaboración con una entidad radicada en la CAPV y acreditada por el Servicio Vasco
de Empleo para impartir determinados cursos bajo la modalidad de tele formación.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida13:
Los requisitos mencionados exigidos a las empresas de formación beneficiarias de
subvenciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco resultan
contrarios a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y
20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Las
13

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.36EDUCACIONcentrosformacionempleo
PaisVasco.pdf
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acreditaciones o inscripciones en registros tienen validez nacional por lo que no cabe
solicitar un registro específico en un determinado ámbito territorial concreto para la
obtención de ventajas económicas.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
El Consejo de Administración de Lambide - Servicio Vasco de Empleo, en sesión
celebrada el 24 de febrero de 2016, ha acordado iniciar los trámites para modificar la
convocatoria de ayudas económicas reclamada, al objeto de incluir la posibilidad de
solicitar subvención a las entidades de formación acreditadas o inscritas en cualquier
registro autonómico, así como la eliminación del requisito de encontrarse radicadas en
la CAPV, tanto en relación con la impartición presencial como en la de teleformación.
Informe de la ADCA:
El requisito de acreditación o inscripción en el Registro de Lanbide-Servicio Vasco de
Empleo o, en su caso, en el Registro Estatal de Entidades de Formación, exigido a las
empresas de formación para poder ser beneficiarias de subvenciones en el ambito de
la Comunidad Autónoma del País Vasco -por la Resolución de 30 de diciembre de
2015, del Director General de Lanbide -Servicio Vasco de Empleo, por la que se
procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2016, de las ayudas
económicas a la formación para el empleo de oferta dirigida prioritariamente a
personas trabajadoras ocupadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco-, resulta
contrario a los articulas 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de
la Unidad de Mercado, tal y como se ha manifestado en ocasiones anteriores por la
SECUM y por este mismo punto de contacto.
3. No obstante lo anterior, la obtención de ventajas económicas vinculadas a las
políticas de fomento puede venir vinculada a la solicitud del ejercicio de la actividad
económica en un determinado territorio.
Por último, las acreditaciones o inscripciones en registros tienen validez nacional, tal y
como recoge el artículo 15.4 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se
regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, por lo
que no cabe solicitar un registro especifico en un determinado ámbito territorial
concreto para la obtención de ventajas económicas.
Informe de la CNMC:
Los requisitos de acreditación y/o registro de las empresas solicitantes exigido en la
Convocatoria para el ejercicio 2016 de las ayudas económicas a la formación para el
empleo de oferta dirigida mayoritariamente a personas trabajadores ocupadas en la
Comunidad Autónoma del País Vasco resultan contrarios a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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2.2.6

EDUCACIÓN (26.37) Centros formación empleo. Asturias

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha:19/02/2016
Sector CNAE: P- Educación
Principio LGUM Eficacia nacional (art. 6 y 20) Requisitos prohibidos (art.18)
Actuación reclamada: Resolución de 29 de diciembre de 2015
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Asturias
Objeto de la reclamación Requisitos para ser beneficiario de subvención
Pronunciamiento SCUM: el precepto reclamado no vulneraría la LGUM
Pronunciamiento ADCA: No informa.
Pronunciamiento CNMC: Contrario a los principios de eficacia nacional
Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación por silencio negativo.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante:
Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación
contra la Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, por la que se convocan, anticipadamente, subvenciones
públicas para 2016 – 2017 con destino a la ejecución de acciones de formación para el
empleo con compromiso de contratación dirigidas prioritariamente a los
trabajadores/as desempleados/as”.
En concreto, se reclama el apartado primero del artículo quinto, según el cual podrán
ser beneficiarias de las subvenciones previstas las empresas o particulares titulares de
centros de trabajo radicados en el Principado de Asturias, que se comprometan a la
contratación del 60% de los alumnos durante al menos seis meses con un incremento
neto de plantilla.
El requisito reclamado contiene una conexión territorial que no deriva de un mero
requisito de establecimiento, domicilio fiscal o instalación física, sino que estaría
vinculada con una política de fomento de la actividad económica y del empleo en el
territorio, por lo que no entraría dentro de las circunstancias previstas en el artículo 18
de la LGUM y podría considerarse compatible con dicha norma.

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida14:
La obligación de disponer de instalaciones dentro del principado exigida a las
entidades formadoras externas que sean contratadas por los beneficiarios de la
14

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.37EDUCACIONcentrosformacionempleo
Asturias.pdf
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convocatoria, así como la exclusión de las entidades de formación externas inscritas
en los registros de otras Comunidades Autónomas, resultan requisitos contrarios a los
principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Con respecto a otros preceptos establecidos en la convocatoria (obligación de
disponer de instalaciones dentro del principado, exigida a las entidades formadoras
externas que sean contratadas por los beneficiarios de la convocatoria, y exclusión de
las entidades de formación externas inscritas en los registros de otras Comunidades
Autónomas), si bien no han sido reclamados por el interesado, esta Secretaría
considera conveniente señalar que resultan requisitos contrarios a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Resolución adoptada por la autoridad competente: La autoridad competente no ha
emitido resolución en el marco de este procedimiento por lo que se entiende que la
reclamación ha sido desestimada por silencio administrativo negativo.
Informe de la CNMC
1º.- La exigencia a las entidades formadoras externas que, en su caso, sean
contratadas por los beneficiarios de la convocatoria de disponer de instalaciones
dentro del territorio del Principado de Asturias, así como la exclusión de las entidades
formativas externas inscritas en los registros de otras Comunidades Autónomas, tal y
como está previsto actualmente en el punto 4 del apartado Quinto de la Resolución de
29 de diciembre de 2015, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
por la que se convocan, anticipadamente, subvenciones públicas para 2016-2017 con
destino a la ejecución de acciones de formación para el empleo con compromiso de
contratación dirigidas prioritariamente a los trabajadores/as desempleados/as (BOPA
núm. 4 del día 7 de enero de 2016), resulta contraria a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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2.2.7

ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.38) Carnet instalaciones térmicas de
edificios

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●

Fecha: 01/03/2016
Sector CNAE M- Actividades profesionales, científicas y técnicas
Principio LGUM (art. 5 y 17) necesidad y proporcionalidad.
Actuación reclamada: Disposición de carácter general (Decreto).
Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Valencia).
Objeto de la reclamación: Denegación de carnet de instalación térmica a
ingeniero técnico industrial de especialidad química.
Pronunciamiento SCUM: la condición de profesional de instalaciones térmicas
de edificios a través de la obtención del carné, debe determinarse de forma
necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y17 de la LGUM y cumplir
el principio de eficacia nacional.
Pronunciamiento ADCA: Sería que la Autoridad Competente incorpore las
razones de interés general para denegar el carnet considerando que hay
CCAA que lo conceden de forma automática con disponer de una determinada
titulación.
Pronunciamiento CNMC: No cabe concluir que la autoridad competente haya
realizado una indebida vinculación de la reserva de actividad de instalación y
mantenimiento de instalaciones térmicas de edificios a la exigencia de una
titulación o a titulaciones concretas al profesional solicitante.
Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Un operador reclama la denegación del carné profesional de
instalaciones térmicas de edificios que resuelve el Servicio Territorial de Industria y
Energía de Alicante, siendo que motiva su decisión en que el título de ingeniero
técnico industrial, especialidad química industrial, que ostenta el reclamante, no cubre
las materias objeto del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE07).
Se da la circunstancia que el Ministerio competente en la regulación referida, ha hecho
público un documento de interpretación señalando, entre otros temas, que para los
supuestos de los técnicos que soliciten el carnet profesional de instalaciones térmicas
de edificios y dispongan de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las
materias objeto del Reglamento (su artículo 42.3), la valoración sobre esa equivalencia
corresponde a la Comunidad Autónoma. A su vez, el Reglamento referido establece la
validez de tal carnet en toda España.
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Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida15:
La reserva de actividad, en este caso concreto, la condición de profesional de
instalaciones térmicas de edificios a través de la obtención del carné, debe
determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la
LGUM. En todo caso, es de aplicación a esta reserva el principio de eficacia nacional
consagrado en la LGUM, según el cual el carné obtenido en cualquier Comunidad
Autónoma tendría validez en todo el territorio nacional, como también establece el
propio RITE en su artículo 41.5
Puesta de manifiesto la circunstancia de posibles valoraciones de equivalencia no
coincidentes, y considerando que el propio RITE-07 creó la “Comisión Asesora para
las Instalaciones Térmicas de los Edificios”, entre cuyas funciones se encuentra
analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica del Reglamento de
instalaciones térmicas, proponiendo criterios para su correcta interpretación y
aplicación, el Ministerio competente se propone llevar a esta Comisión Asesora la
cuestión, para tratar de homogeneizar los criterios de concesión del carné profesional
en instalaciones térmicas de edificios en distintas Comunidades y Ciudades
Autónomas .
Resolución adoptada por la autoridad competente:
La Dirección General de Industria y Energía de la Consejería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalidad Valenciana emite
Resolución sobre el asunto con fecha 9 de marzo de 2016 por la que desestima la
reclamación presentada.
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, 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 Garantia de la Unidad de Mercado.
2. Dicha restricción 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
económica afectada.
3. En este caso concreto, la negativa a la obtención del carnet de instalaciones
térmicas de edificios basada en no haber cursado determinadas asignaturas, si bien se
basa en el criterio de analizar caso por caso la capacitación técnica del profesional,
tendrían que incorporara las razones de interés general que sustentarían la
denegación. Esta cuestión se hace más necesaria teniendo en cuenta que en
Comunidades Autónomas si permitirían un acceso directo a la actividad de
instalaciones térmicas de edificios sólo por presentar la titulación de ingeniero técnico
15

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.38Carnetinstalacionestermicasedificios.p
df
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industrial, por lo que la denegación de este carnet podría vulnerar el artículo 3 de la
LGUM.
Informe de la CNMC:
1º.- Los principios de necesidad y proporcionalidad contenidos en los artículos 5 y 17
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, impiden
la exigencia de titulación específica para acreditar la competencia técnica necesaria
para obtener el carné de instalaciones térmicas en edificios.
2º.- De la información obrante en esta reclamación no cabe concluir que la autoridad
competente haya realizado una indebida vinculación de la reserva de actividad de
instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas de edificios a la exigencia de
una titulación o a titulaciones concretas al profesional solicitante.
3º.- No obstante, esta Comisión se abstiene de valorar si el juicio de necesidad y
proporcionalidad realizado por la Autoridad competente es o no ajustado a la luz de la
concreta solicitud y situación del reclamante.
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2.2.8

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

JUEGO (26.39) Fianzas. Cantabria

SÍNTESIS:
Fecha: 01/03/2016
Sector CNAE M- R- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Principio LGUM (art. 5 y 7) necesidad y proporcionalidad, arts. 6 y 20,
eficacia nacional, art. 18 requisitos prohibidos
Actuación reclamada: Resolución de 25 de febrero de 2016 de la Secretaria
General de la Consejería de Presidencia y Justicia de Cantabria.
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Cantabria.
Objeto de la reclamación: Prestación de fianza
Pronunciamiento SCUM: La denegación de inscripción podría no ser
conforme con los principios de necesidad, proporcionalidad y eficacia nacional
Pronunciamiento CNMC: La exigencia de fianza no se justifica.
Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación por SILENCIO.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE
Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: Sí

Reclamante:
Una empresa del sector informa de la existencia de un obstáculo a la libertad de
establecimiento y de ejercicio en el sector del juego, en la medida en que la
Comunidad Autónoma de Cantabria le exige una fianza para inscribirse en el Registro
de empresas de juego de esa Comunidad como fabricante de máquinas de juego tipo
“B”.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida16:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la exigencia de
fianza al interesado es contraria a la LGUM, ya que constituye un requisito de acceso
innecesario y desproporcionado por ser una mera fianza de inscripción, no
circunscrita a las condiciones de ejercicio de la actividad, ni vinculada a los riesgos
para la salud y seguridad de los consumidores. Además, en este caso, la exigencia de
fianza no se ajusta al principio de eficacia nacional, dado que el operador ya ha
constituido fianzas similares en otras Comunidades Autónomas de origen que
deberían ser reconocidas y podría constituir un requisito prohibido por redundante al
no responder a riesgos o sumas aseguradas adicionales a los de las fianzas ya
constituidas en otras Comunidades Autónomas.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
Desestimación de la reclamación por silencio administrativo.

16

Disponible el texto integro del informe en el siguiente link:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.39JUEGOFianzasCantabria.pdf
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Informe de la CNMC:
El ejercicio de competencias autonómicas exclusivas en materia de juego presencial
debe ser conforme con la normativa básica del Estado y, en concreto, con los
principios y garantías al libre establecimiento y circulación previstos en la LGUM.
Asimismo, a tenor de los principios de necesidad y de proporcionalidad de la LGUM,
no resulta justificada la exigencia de fianza para la inscripción de un fabricante de
máquinas de juego y ello en vista de lo siguiente:
En la medida en que la fianza está inseparablemente unida a la inscripción en un
Registro, siendo dicha inscripción imprescindible para el acceso y ejercicio de la
actividad, a dicha fianza serían aplicables las mismas razones imperiosas de interés
general que justifican un régimen autorizatorio, las cuales consisten en el orden,
seguridad y salud públicos así como la protección del medio ambiente (artículo 17.1.a
LGUM).
En el presente caso, la exigencia de fianza no se justifica en ninguna de tales razones,
pues el fabricante no tiene relación directa con el consumidor o usuario de las
máquinas de juego y, en todo caso, no se habría acreditado el nexo causal entre unos
supuestos intereses generales a proteger y la concreta restricción impuesta. - La
ausente justificación de la necesidad de la medida impide apreciar su
proporcionalidad.
Por las razones expuestas, la eventual exigencia de fianza al operador fabricante en el
presente caso podría dar lugar al oportuno recurso en vía contencioso-administrativa,
a tenor del artículo 27 LGUM.
Con fecha 25 de mayo 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 la
Resolución de 25 de febrero de 2016 de la Consejería de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Cantabria, por la que se denegó la inscripción de un operador
como empresa fabricante en el Registro de Juego de Cantabria, confirmada por
Resolución posterior de 29 de abril de 2016, dictada en un procedimiento de
artículo 26 LGUM. - Audiencia Nacional
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2.2.9

●
●
●
●
●
●
●
●
●

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 sub iúdice
Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación por silencio
administrativo
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).
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida17:
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.

17

Disponible el texto integro del informe en el siguiente link:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.41ActividadesInmobiliariasCentrocomerci
alBarcelona.pdf
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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.
Resolución Autoridad Competente:
Desestima reclamación por silencio administrativo.
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2.2.10 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.42) Informes técnicos. Piscinas

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

Fecha: 31/03/2016
Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas
Principio LGUM: (art. 5) necesidad y proporcionalidad.
Actuación reclamada: Acto administrativo.
Autoridad competente: Ayuntamiento Sanlúcar de Barrameda (Andalucía).
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 por silencio
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 recibida18:
La SCUM 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.

18

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
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En este sentido considera que, 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.
Autoridad Competente:
La reclamación ha sido desestimada por silencio negativo.
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.
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.
29

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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2.2.11 COMERCIO (26.43) Equipamientos comerciales. Moratoria

SÍNTESIS:
●
●

Fecha: 20/04/2016
Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
● Principio LGUM (art. 5 y 17) 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.

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida19:
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.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
El Pleno del Consejo Insular de Mallorca dicta Resolución sobre el asunto con fecha
20 de abril de 2016 por la que mantiene su criterio en base a:

19

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
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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)
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.
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2.2.12 HOSTELERÍA (26.44) Licencias establecimientos. Moratoria

SÍNTESIS:
●
●
●

Fecha: 4/05/2016
Sector CNAE:I-Hostelería
Principio LGUM (art. 5 y 17) necesidad y proporcionalidad y no discriminación
(art. 3).
● Actuación reclamada: Resolución Ayuntamiento Bilbao
● 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: Considera que 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.
● Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE
● Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: Sí

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.

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida20:
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
20

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
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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.
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.
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.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Se desestima por silencio
negativo.
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 Euskadi25, 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
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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 antes citada.
5º.- En el caso de que la autoridad local no modificara el acuerdo general de
suspensión de 24 de febrero de 2016 (BOB de 8.3.2016) para adecuarlo a los
principios de necesidad y proporcionalidad indicados en este informe, revocando las
resoluciones de suspensión de 14 y 16 de marzo de 2016 (Documentos 4 a 8 de la
reclamación), esta Comisión estaría legitimada para impugnar tanto el citado acuerdo
marco como las resoluciones de suspensión antes mencionadas, 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.

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.

35

2.2.13 TELECOMUNICACIONES (26.45) Infraestructuras y antenas. Jaén

SÍNTESIS:
● Fecha: 12/04/2016
● Sector CNAE: J-Información y comunicaciones
● Actuación reclamada: Orden de 3 de febrero de 2016 (PGOU)
● Autoridad competente: Junta de Andalucía (Medioambiente y Ordenación del
Territorio)
● 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: Actuación contraria a los principios LGUM.
● Autoridad Competente: DESESTIMA por resolución en la que mantiene su
criterio.
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

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 recibida21:
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
21

Disponible el documento en el siguiente link:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.45TELECOMUNICACIONESinfraestructu
rasyantenasJaen.pdf
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infraestructuras de telecomunicaciones ubicadas en suelo no urbano, no se ajusta a
los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 17.1.b) de la
LGUM e incorporados a la LGTEL.

Autoridad Competente: Resolución que sobre el asunto ha emitido, con fecha 20 de
abril de 2016, el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de
Andalucía por la que desestima la petición realizada por el interesado.
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 Andalucía 24 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.
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2.2.14 CONTRATACIÓN PÚBLICA (26.46) Recogida aceites usados

SÍNTESIS:
● Fecha: 13/05/2016
● Sector CNAE Sector Público
● Principios LGUM: Requisitos prohibidos (art. 18)
● Actuación reclamada: Resolución del Ayuntamiento.
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Málaga.
● Objeto de la reclamación: Criterios de adjudicación recogidos en los pliegos
de contratación pública.
● Pronunciamiento SCUM: Los criterios vinculados a residencia serían
discriminatorios bien sean directa o indirectamente.
● Pronunciamiento ADCA: El criterio de valoración en función de la mayor o
menor proximidad de los centros de la actividad de los licitadores a la ciudad
de Málaga sería limitativo de las libertades de establecimiento y circulación.
● Pronunciamiento CNMC: el criterio de valoración en función de la mayor o
menor proximidad de los licitadores a la ciudad de Málaga sería limitativo sin
embargo, el que se refiere a la recogida en el “canal HORECA” al estar
vinculado al objeto del contrato no.
● Autoridad Competente: ESTIMACIÓN PARCIAL
● Efectos para el operador económico: ESTIMACIÓN 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 recibida22:
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.

22

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
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Resolución adoptada por la autoridad competente: El acuerdo de la Junta de
Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga de fecha 27 de mayo de 2016 estimó
parcialmente la reclamación planteada por el interesado de acuerdo con lo que
manifiesta el informe de la CNMC.

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.
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2.2.15 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.48) Certif. Técnicos. Licencias 2ª
ocupación

SÍNTESIS:
● Fecha: 26/05/2016
● Sector CNAE M- Actividades profesionales, científicas y técnicas
● Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5 y 17)
● Actuación reclamada: Decreto Ayuntamiento
● Autoridad competente: Ayuntamiento Mutxamiel (Alicante)
● Objeto de la reclamación: Competencia técnica, denegación por parte de la
Autoridad Competente de certificado de segunda ocupación firmado por
ingeniero industrial.
● 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 de
la limitación al ejercicio de la actividad económica.
● Autoridad Competente: Resuelve inadmitiendo el recurso.
● 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 recibida23:
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
23

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
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necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM

Resolución adoptada por la autoridad competente:
El Ayuntamiento de Mutxamel resuelve con fecha 17 de mayo de 2016, inadmitir la
reclamación presentada por lo que se mantiene en su criterio.
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
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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.
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.
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2.2.16 TELECOMUNICACIONES (26.49) Antenas. Chiclana

SÍNTESIS:
● Fecha: 25/05/2016
● Sector CNAE: J. Información y comunicaciones
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5 y 17)
● Actuación reclamada: Resolución del Ayuntamiento Chiclana (Cádiz)
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Andalucía
● Objeto de la reclamación: Suspensión de obras para despliegue de antena
por no contar con licencia
● Pronunciamiento SCUM: La exigencia de la licencia solo podría justificarse si
nos encontramos ante determinadas razones imperiosas de interés general.
● Pronunciamiento ADCA: No pronunciamiento concreto por falta de datos.
● Pronunciamiento CNMC: 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.
● Autoridad competente: dicta Resolución en la abre nuevo plazo al interesado
para modificar determinadas condiciones.
● Efectos para el operador económico: FAVORABLE, si bien se solicita la
presentación de un nuevo plan de despliegue adaptado a las obras que está
ejecutando.

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 recibida24:
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
24

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
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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.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
El Ayuntamiento dicta Decreto el 1 de junio de 2016 sobre la reclamación otorgando
nuevo plazo al interesado para comunicar las modificaciones del plan de despliegue
presentado y que fue aprobado por silencio administrativo y que tras inspección del
Ayuntamiento no se correspondía con las obras que estaba ejecutando el interesado.
Informe de la ADCA:
1. 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.
2. En el presente caso, del análisis de la información presentada por el operador no se
pueden deducir las concretas características de la actuación que resulta necesaria
para acometer el despliegue, y en definitiva, si se requiere o no la realización de una
obra previa obtención de licencia, así como el emplazamiento de la instalación, por lo
que no es posible determinar cuál es el concreto régimen jurídico de aplicación y en
consecuencia tampoco si la actuación de la administración local ha resultado
adecuada o no al marco normativo aplicable.

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. 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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2.2.17 CONTRATACIÓN PÚBLICA (26.50) Transporte sanitario

SÍNTESIS:
● Fecha: 20/05/2016
● Sector CNAE Sector Público
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5)
● Actuación reclamada: Contrato administrativo.
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Galicia.
● Objeto de la reclamación: Cláusulas de Pliegos de contrato público contrarias
a los principios LGUM
● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración deben ser
proporcionados.
● Pronunciamiento CNMC: Clausulas desproporcionadas.
● Autoridad competente: DESESTIMATORIA
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta reclamación frente a algunas de las cláusulas recogidas en
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas de
la licitación para la contratación de prestación de servicios de transporte sanitario no
urgente y el transporte urgente inter hospitalario por el Servicio Gallego de Salud de la
Comunidad Autónoma de Galicia.
La reclamante considera que varias de las cláusulas incluidas en los comentados
pliegos podrían ser contrarias a los principios establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). En concreto, se hace
referencia a requisitos como la ponderación económica establecida en los criterios de
valoración automática, la clasificación de automático o no de un requisito, al plazo
establecido para la presentación de la documentación justificativa del contrato o a la
información proporcionada en el marco del procedimiento.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida25:
Los criterios de valoración incluidos en los pliegos de licitación de los contratos deben
ser necesarios y proporcionados al objetivo perseguido en virtud del artículo 5 de la
LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Con fecha 26 de mayo de 2016
el Servicio Gallego de Salud desestima la reclamación presentada por el interesado.

25

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.50CONTRATACIONPUBLICATrans
porteSanitario.pdf
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Informe de la CNMC:
1.- El órgano contratante debería facilitar a los licitadores, al menos, una estimación
aproximada u orientativa del kilometraje, a los efectos de que los licitadores puedan
calcular los costes y la rentabilidad derivados de la prestación de los servicios
licitados, puesto que dos de los costes principales (combustible y mantenimiento de
vehículos) no pueden calcularse en función del número de pacientes o servicios a
realizar sino que están en función de los kilómetros recorridos.
2.- La exigencia a los licitadores, contenida en el apartado 5.4 del pliego de cláusulas
administrativas y en el apartado 2 del pliego de prescripciones técnicas, de contar con
vehículos plenamente adaptados a las condiciones técnicas del Real Decreto
836/2012 y al Decreto gallego 52/2015 antes del 9 de junio de 2017 podría resultar
desproporcionada, al resultar más gravosa que el régimen transitorio incluido en
dichas disposiciones estatal y autonómica, y pudiendo haberse incluido en la licitación
una regulación alternativa y menos restrictiva (p.ej. mediante la implantación de un
deber de información a cargo del adjudicatario y un sistema de control ex post de los
vehículos de transporte sanitario afectos al servicio a partir del 9 de junio de 2017).

46

2.2.18 COMERCIO (26.51) Horarios ZGAT Cáceres

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Fecha: 07/06/2016
Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura (Cáceres)
Objeto de la reclamación: Revocación de la declaración de zona de gran
afluencia turística concedida en la ciudad de Cáceres.
Pronunciamiento SCUM: la delimitación de las zonas de gran afluencia
turística deben tener en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad
establecidos en la LGUM
Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
en base a razones de interés general.
Pronunciamiento CNMC: No informa.
Autoridad competente: DESESTIMATORIA
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Una Asociación de empresas del sector de distribución comercial ha
reclamado la Resolución de 21 de abril de 2016, del Consejero de Economía e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura, por la que se revoca la declaración de
Cáceres como zona de gran afluencia turística, ya que la medida limita el horario de
apertura a las empresas a las que representa.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida26:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la restricción de
la libertad de horarios de apertura comercial es una medida asimilable a un requisito
de ejercicio. Así, señala que las autoridades competentes en la delimitación de las
zonas 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.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
Con fecha 14 de junio de 2016 el Consejero de Economía e Infraestructuras dicta
Resolución por la que se DESESTIMA la reclamación planteada contra la Resolución
de fecha 21 de abril de 2016 sobre la revocación de la zona de gran afluencia turística
26

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.51COMERCIOHorariosZGATCacere
s.pdf
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ya concedida con anterioridad.
Informe de la ADCA:
1. La normativa básica estatal de horarios comerciales 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 y recoge el principio de libertad horaria para determinados establecimientos
entre los que se encuentran aquellos instalados en las Zonas de Gran Afluencia
Turística (ZGAT).
2. La Comunidad Autónoma de Extremadura de forma adicional a lo establecido en la
legislación básica estatal ha previsto recientemente en su normativa sectorial por
medio de la modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, del Comercio Extremadura,
por la Ley 1/2016, de 29 de febrero, la posibilidad de revocar las declaraciones de
ZGAT. En este caso concreto de Cáceres, Badajoz y Mérida, cuando considere que no
se cumplen los requisitos por los que fueron concedidas.
3. Las resoluciones de revocación que nos ocupan han de analizarse a la luz de los
principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en los artículos 5 y 18.2g) de
la LGUM, de manera que dicha resolución de la administración autonómica extremeña
para revocar la libertad horaria que se concedió en las citadas ZGAT podría no estar
debidamente justificada y proporcionada en base a razones de interés general además
de basarse en requisitos prohibidos por la LGUM.
4. En último lugar, 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 eliminar
restricciones que no estuviesen justificadas ni fuesen proporcionadas favoreciendo el
ejercicio de la actividad comercial y considerando los nuevos hábitos de consumo y las
nuevas oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en cuanto al comercio
electrónico.
Informe de la CNMC: No informa.
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2.2.19 COMERCIO (26.52) Horarios ZGAT Mérida

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha: 07/06/2016
Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura (Mérida)
Objeto de la reclamación: Revocación de la declaración de zona de gran
afluencia turística concedida en la ciudad de Mérida.
Pronunciamiento SCUM: la delimitación de las zonas de gran afluencia
turística deben tener en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad
establecidos en la LGUM
Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
en base a razones de interés general.
Autoridad competente: DESESTIMATORIA
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Una Asociación de empresas del sector de distribución comercial ha
reclamado la Resolución de 21 de abril de 2016, del Consejero de Economía e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura, por la que se revoca la declaración de
Mérida como zona de gran afluencia turística, ya que la medida limita el horario de
apertura a las empresas a las que representa.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida27:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la restricción de
la libertad de horarios de apertura comercial es una medida asimilable a un requisito
de ejercicio. Así, señala que las autoridades competentes en la delimitación de las
zonas 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.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
Con fecha 14 de junio de 2016 el Consejero de Economía e Infraestructuras dicta
Resolución por la que se DESESTIMA la reclamación planteada contra la Resolución
de fecha 21 de abril de 2016 sobre la revocación de la zona de gran afluencia turística
ya concedida con anterioridad.
27

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid
=c687695348375510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Informe de la ADCA:
1. La normativa básica estatal de horarios comerciales 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 y recoge el principio de libertad horaria para determinados establecimientos
entre los que se encuentran aquellos instalados en las Zonas de Gran Afluencia
Turística (ZGAT).
2. La Comunidad Autónoma de Extremadura de forma adicional a lo establecido en la
legislación básica estatal ha previsto recientemente en su normativa sectorial por
medio de la modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, del Comercio Extremadura,
por la Ley 1/2016, de 29 de febrero, la posibilidad de revocar las declaraciones de
ZGAT. En este caso concreto de Cáceres, Badajoz y Mérida, cuando considere que no
se cumplen los requisitos por los que fueron concedidas.
3. Las resoluciones de revocación que nos ocupan han de analizarse a la luz de los
principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en los artículos 5 y 18.2g) de
la LGUM, de manera que dicha resolución de la administración autonómica extremeña
para revocar la libertad horaria que se concedió en las citadas ZGAT podría no estar
debidamente justificada y proporcionada en base a razones de interés general además
de basarse en requisitos prohibidos por la LGUM.
4. En último lugar, 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 eliminar
restricciones que no estuviesen justificadas ni fuesen proporcionadas favoreciendo el
ejercicio de la actividad comercial y considerando los nuevos hábitos de consumo y las
nuevas oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en cuanto al comercio
electrónico.
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2.2.20 COMERCIO (26.53) Horarios ZGAT Badajoz

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha: 07/06/2016
Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura (Badajoz)
Objeto de la reclamación: Revocación de la declaración de zona de gran
afluencia turística concedida en la ciudad de Badajoz.
Pronunciamiento SCUM: la delimitación de las zonas de gran afluencia
turística deben tener en cuenta los principios de necesidad y proporcionalidad
establecidos en la LGUM
Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
en base a razones de interés general.
Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Una Asociación de empresas del sector de distribución comercial ha
reclamado la Resolución de 21 de abril de 2016, del Consejero de Economía e
Infraestructuras de la Junta de Extremadura, por la que se revoca la declaración de
Badajoz como zona de gran afluencia turística, ya que la medida limita el horario de
apertura a las empresas a las que representa.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida28:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la restricción de
la libertad de horarios de apertura comercial es una medida asimilable a un requisito
de ejercicio. Así, señala que las autoridades competentes en la delimitación de las
zonas 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.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
Con fecha 14 de junio de 2016 el Consejero de Economía e Infraestructuras dicta
Resolución por la que se DESESTIMA la reclamación planteada contra la Resolución
de fecha 21 de abril de 2016 sobre la revocación de la zona de gran afluencia turística
28

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid
=eee2c50156775510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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ya concedida con anterioridad.
Informe de la ADCA:
1. La normativa básica estatal de horarios comerciales 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 y recoge el principio de libertad horaria para determinados establecimientos
entre los que se encuentran aquellos instalados en las Zonas de Gran Afluencia
Turística (ZGAT).
2. La Comunidad Autónoma de Extremadura de forma adicional a lo establecido en la
legislación básica estatal ha previsto recientemente en su normativa sectorial por
medio de la modificación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, del Comercio Extremadura,
por la Ley 1/2016, de 29 de febrero, la posibilidad de revocar las declaraciones de
ZGAT. En este caso concreto de Cáceres, Badajoz y Mérida, cuando considere que no
se cumplen los requisitos por los que fueron concedidas.
3. Las resoluciones de revocación que nos ocupan han de analizarse a la luz de los
principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en los artículos 5 y 18.2g) de
la LGUM, de manera que dicha resolución de la administración autonómica extremeña
para revocar la libertad horaria que se concedió en las citadas ZGAT podría no estar
debidamente justificada y proporcionada en base a razones de interés general además
de basarse en requisitos prohibidos por la LGUM.
4. En último lugar, 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 eliminar
restricciones que no estuviesen justificadas ni fuesen proporcionadas favoreciendo el
ejercicio de la actividad comercial y considerando los nuevos hábitos de consumo y las
nuevas oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en cuanto al comercio
electrónico.
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2.2.21 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.54) Certificados Técnicos.
Villajoyosa
SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha: 17/05/2016
Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas
Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5)
Actuación reclamada: Resolución Ayuntamiento Villajoyosa (Alicante)
Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Valencia)
Objeto de la reclamación: La negativa de la autoridad competente a admitir
certificados de habitabilidad firmados por ingenieros técnicos industriales.
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 denegatoria de la licencia.
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Un particular, ingeniero técnico industrial, reclama frente a la Resolución
del Ayuntamiento de Villajoyosa (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 recibida29:
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.
Resolución adoptada por la autoridad competente: No se pronuncia por lo que es
desestimada por silencio negativo.
29

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.54ACTIVIDADESPROFESIONALESCerti
ficadostecnicosVillajoyosa.pdf

53

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 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 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. Entendiendo que no ha quedado debidamente acreditada ni la necesidad ni la
proporcionalidad en la denegación de la competencia para redactar las certificaciones
de expedición de licencia de segunda ocupación, que real iza el Ayuntamiento de
Villajoyosa, 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 ha sido fundada por la Resolución reclamada de 16 de mayo de
2016 en una de las razones imperiosas de interés general del artículo 3.11 de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, concretamente en la protección de la seguridad y salud
de los consumidores. No obstante, en la legislación sectorial aplicable (artículos 4.1,
5.1 y 34 de Ley valenciana 3/2004, de 30 de junio; artículo 222 de la Ley valenciana
5/2014, de 25 de julio; artículo 3.2 del Decreto núm. 161/1989, de 30 de octubre) la
razón imperiosa de interés general alegada por la Administración reclamada no
aparece directamente vinculada a requisitos subjetivos de titulación profesional sino a
requisitos objetivos de la edificación. Únicamente en el caso de primera ocupación de
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viviendas de nueva planta se exigen requisitos concretos de titulación (cotejar artículos
3.1.b) y 3.2.e) de Decreto núm. 161/1989, de 30 de octubre), pero no en el supuesto
de segunda y ulteriores ocupaciones de edificaciones residenciales.
Asimismo, también debería haberse razonado en este caso la proporcionalidad de la
restricción impuesta 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 haya concurrido una
razón imperiosa de interés general como la anteriormente citada, debería haberse
evitado vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas,
optando por vincularla a la capacitación técnica y 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 16 de mayo de 2016 del Ayuntamiento de Villajoyosa
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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2.2.22 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.55) Certif. técnicos. Licencias 2ª
ocupación. Altea

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha: 28/06/2016
Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas.
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5 y 17).
Actuación reclamada: Resolución Ayuntamiento Altea (Alicante)
Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Valencia)
Objeto de la reclamación: la negativa de la autoridad competente a admitir
certificados de habitabilidad firmados por ingenieros técnicos industriales.
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: DESFAVORABLE

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.
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.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida30:
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.

30

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
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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.
Resolución adoptada por la autoridad competente: No se pronuncia por lo que es
desestimada por silencio negativo.

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
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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
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 (C232/99) 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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2.2.23 EDUCACIÓN (26.56) Certificados Formación Empleo. Navarra

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha: 30/06/2016
Sector CNAE: P Educación
Principios LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Navarra
Objeto de la reclamación: existencia de requisitos contrarios a la LGUM en la
convocatoria de subvenciones para planes de formación.
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración deben ser conformes al
art. 5 LGUM. Los principios de no discriminación y eficacia nacional deben ser
contemplados.
Pronunciamiento CNMC: los criterios recurridos serían contrarios a la LGUM.
Autoridad Competente: ESTIMA LA RECLAMACIÓN
Efectos para el operador económico: FAVORABLE

Reclamante: Reclamación contra la Resolución de 22 de abril de 2016, de la Directora
Gerente del Servicio Navarro de Empleo – Nafar Lansare (SNE–NL) por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación
para 2016, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos
prioritariamente a las personas ocupadas.
En concreto, se reclama contra el requisito que deben cumplir las entidades
beneficiarias de las subvenciones de hallarse previamente inscritas o acreditadas por
el SNE-NL. Asimismo se presenta reclamación contra el criterio de valoración de las
solicitudes que se recoge en diversos subapartados de la convocatoria y que otorga
hasta un máximo de cinco puntos la experiencia acreditada de impartición de cursos
en convocatorias previas del SNE-NL.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida31:
Considera que la solicitud de inscripción en el registro de una determinada Comunidad
Autónoma resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de
los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
mercado (LGUM). Asimismo se considera que los criterios de valoración técnica en las
convocatorias de ayudas públicas vinculados a la generación y permanencia de
actividad económica en un determinado territorio no pueden considerarse “per se”
directamente contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM, en la medida en que no
31

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.56EDUCACIONCentrosFormacionEmple
oNavarra.pdf

59

impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social. No obstante,
dichos criterios de valoración técnica deben configurarse de forma necesaria y
proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
Con fecha 4-07-2016 el Vicepresidente y Consejero de Derechos Sociales del
Gobierno de Navarra comunica a la SCUM la Resolución dictaminada sobre la
reclamación en la que modifica los criterios sometidos a controversia y por lo tanto
establece nuevos criterios para la petición de las citadas subvenciones teniendo en
cuenta los informes emitidos por la SCUM y la CNMC.
Informe de la CNMC:
1. El requisito de acreditación y/o registro de las empresas solicitantes en el registro
autonómico exigido en la Convocatoria del Servicio Navarro de Empleo de
subvenciones para la ejecución de planes de formación para el año 2016, resulta
contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y
20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
2. En lo que respecta a la valoración de la experiencia exclusivamente a partir de la
participación en acciones formativas subvencionadas en la convocatoria de la misma
administración del año anterior, se trata de una actuación que limita la libre prestación
de servicios por parte de las entidades de formación, ya que contiene requisitos
discriminatorios basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o
establecimiento del operador.
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2.2.24 TELECOMUNICACIONES (26.57) Antenas WIFI. Pinoso

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●

●

●

●

●
●

Fecha: 30/06/2016
Sector CNAE: J Información y Comunicaciones
Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5y 17)
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: 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.
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Un operador autorizado para la explotación de redes públicas de
comunicaciones electrónicas y provisión de acceso a internet, ha reclamado el
“Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento de Pinoso de fecha 6 de mayo de 2016”, en
el se le deniega la colocación de equipos de antenas WIFI de banda ancha en la torre
de telecomunicaciones propiedad de ese Ayuntamiento.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida32:
La sujeción a un régimen de autorización de la instalación de una antena en dominio
público, debe entenderse encuadrada en el artículo 17.1.c de la Ley 20/2013, de
garantía de la unidad de mercado (LGUM). No obstante, la denegación del
Ayuntamiento de Pinoso al acceso a su infraestructura para dicha instalación supone
una restricción al despliegue de redes públicas de comunicaciones electrónicas, cuyas
motivaciones deben someterse al análisis de compatibilidad con los principios de
necesidad y proporcionalidad que deben regir todas las actuaciones de las autoridades
32

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
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competentes y que están contenidos en el artículo 5 de la LGUM.
Esta Secretaría considera que el Decreto referido, 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 los equipos en la infraestructura propiedad del
Ayuntamiento de Pinoso comprometiera la continuidad y seguridad de la prestación de
los servicios públicos que realiza ese Ayuntamiento desde dichas infraestructuras.
Resolución adoptada por la autoridad competente: desestimada 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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2.2.25 TRANSPORTE (26.58) Autotaxi Istán

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●

Fecha: 08/04/2016
Sector CNAE: H-Transporte y Almacenamiento
Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5)
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: no parece justificada en términos de necesidad y
proporcionalidad.
● Autoridad competente: DESESTIMA 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 recibida33:
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
33

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

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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2.2.26 HOSTELERÍA (26.59) Apartamentos turísticos

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●

Fecha: 20/06/2016
Sector CNAE: I- Hostelería
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Castilla y León)
Objeto de la reclamación: Denegación de dispensa de cumplimiento de
determinados requisitos de dotación y equipamientos exigidos para el alquiler
de apartamentos turísticos.
● Pronunciamiento SCUM: Cuestiona la necesidad y la proporcionalidad de la
decisión de la autoridad competente.
● Pronunciamiento ADCA: Tendría que tener en cuenta los principios de
necesidad y proporcionalidad establecidos en la LGUM y atender al caso
concreto.
● Autoridad competente: Resolución DESESTIMATORIA.
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE.

Reclamante: Un operador presenta una reclamación frente a la resolución adoptada
por la Comunidad de Castilla y León en relación a la solicitud de dispensa –prevista en
la ley autonómica- presentada por el interesado para que se le exima del cumplimiento
de algunos de los requisitos de dotación y equipamientos exigidos para el alquiler de
apartamentos turísticos por el Decreto 17/2015, de 26 de febrero, por el que se
regulan los establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos
turísticos en la Comunidad de Castilla y León. El interesado, señala que la denegación
de la concesión de la dispensa contravendría los principios de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, al no haberse tenido en cuenta en el
análisis los principios de la LGUM.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida34:
La denegación o concesión de la dispensa debe sustentarse en virtud de la LGUM
sobre la correspondiente evaluación de los principios de necesidad y proporcionalidad,
no pudiendo reducirse la motivación de la misma a una mera constatación del
incumplimiento de los requisitos mínimos o de categorización establecidos en la
norma. A efectos de la valoración del caso concreto, en relación a la posible razón
imperiosa de interés general a salvaguardar –la protección de los derechos, la salud y
34

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.59HOSTELERIAapartamentosturisticos.p
df
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la seguridad de los consumidores-, la proporcionalidad de la actuación debería tener
en cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones: los aspectos relevantes del caso
objeto de análisis; la toma en consideración del canal de comercialización utilizado y la
valoración del nexo causal de los requisitos mínimos solicitados con la RIIG que se
pretende salvaguardar así como la posibilidad de establecimiento de medidas menos
restrictivas al respecto.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Resolución de 24 de junio de
2016 de la Dirección General de Turismo desestimatoria de la reclamación.

Informe de la ADCA:
La exigencia de requisitos concretos por parte de las Administraciones Públicas para
el desarrollo de la actividad de prestación de servicios turísticos, como es en este
caso, por medio de la negativa por parte de la Administración competente de
dispensar el cumplimiento de determinados requisitos, tendría que tener en cuenta los
principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la LGUM, para atendiendo
a las características concretas de cada caso planteado, no se dificulte el desarrollo de
la actividad económica.
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2.2.27 EDUCACIÓN (26.60) Centros formación empleo. Castilla y León 1
SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

Fecha: 18/07/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Valencia)
Objeto de la reclamación: Denegación de autorización de horario excepcional
para la apertura de un determinado Centro Comercial.
Pronunciamiento SCUM: Cuestiona la necesidad y la proporcionalidad de
imponer a dicho Centro un requisito de ejercicio que limite su horario de
apertura.
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.
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio administrativo.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El interesado, en nombre y representación de Adquiero Servicios
Integrados S. L., 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).
La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos en la
Resolución de 19 de mayo de 2016 de la Presidenta del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, en el programa de orientación, formación e inserción (OFI) para el año
2016. En concreto, el apartado quinto de la convocatoria señala como requisitos que
deben reunir los beneficiarios de las subvenciones, ser titulares de algún centro de
formación que se encuentre inscrito y, en su caso, acreditado, en el Registro de
Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida35:
El requisito de que los solicitantes sean titulares de algún centro de formación que se
encuentre inscrito y, en su caso, acreditado en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, exigido a las empresas de
formación para ser beneficiarias de subvenciones en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, resulta contrario al principio de no discriminación de los artículos 3 y
18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
35

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.60EDUCACIONCFECastillayLeon1.pdf
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Resolución adoptada por la autoridad competente:
Desestimación de la reclamación por silencio administrativo.
Informe de la ADCA:
1. Que la actividad de impartición de formación profesional para el empleo se
encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
2. Que la exigencia establecida en la Resolución de 19 de mayo de 2016, de la
Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones, Cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el Programa de
Orientación, Formación e Inserción (OFI) para el año 2016, de que los beneficiarios
deben ser titulares de algún centro de formación que se encuentre inscrito y, en su
caso, acreditado, a la fecha de publicación de convocatoria, en el Registro de Centros
y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León así como que
los centros de formación mencionados deberán estar radicados en Castilla y León,
resultaria contraria a los articulos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
Garantía de la Unidad de Mercado.
3.- Que en cuanto al criterio de valoración que fija atribución de puntos superior a
beneficiarios que dispongan de centro o centros de formación con experiencia en las
acciones formativas que se subvencionan, podría suponer una vulneración del arto 18
de la LGUM en cuanto puede entenderse discriminación por razón de residencia o
domicilio social al poderse encontrar esta restricción incluida en convocatorias
anteriores de la misma administración pública y, además, no estar basada en la
búsqueda de los buenos resultados formativos que generen empleo en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León.
Informe de la CNMC:
1º.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) se ha pronunciado expresamente
contra el trato discriminatorio entre operadores económicos establecidos en distintos
territorios de la UE y, entre otras, en las STJUE de 5 de febrero de 2014 (C-385/12) y
de 18 de marzo de 2014 (C-628/11).
También lo ha hecho el Tribunal Supremo dentro del concepto de unidad de mercado
en su STS de 2 de junio de 2011 (RC 2577/2005).
2º.- En este supuesto concreto, la exigencia a las entidades beneficiarias de disponer
de centros inscritos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
tal y como se exige en el apartado quinto de la convocatoria de subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el programa de Orientación, Formación
e Inserción (OFI) para el año 2016 efectuada mediante Resolución de 19 de mayo de
2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, así como el
criterio de valoración de la experiencia formativa por “centros” y no por “entidades” de
formación del subapartado b2) del apartado octavo, resultan contrarios a los principios
de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Lgum.
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2.2.28 EDUCACIÓN (26.61) Centros formación empleo. Castilla y León 2

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Fecha: 18/07/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Castilla León)
Objeto de la reclamación: Requisitos de inscripción y criterios de valoración.
Pronunciamiento SCUM: El requisito de la inscripción resulta contrario a la
LGUM. Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas
vinculados deben configurarse de forma necesaria y proporcionada.
Pronunciamiento ADCA: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio administrativo
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El Agente reclama contra la Resolución de 30 de mayo de 2016 de la
Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan
subvenciones, para la realización de acciones de formación profesional para el
empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados, acerca de el requisito que obliga a los beneficiarios de las
subvenciones a ser titulares de algún centro de formación que se encuentre inscrito y,
en su caso, acreditado, en el Registro de Centros y Entidades de Formación
Profesional para el Empleo de Castilla y León. Asimismo, se presenta reclamación
contra dos criterios de valoración que recoge la convocatoria: valoración de las
acciones formativas por centro de formación, no por entidad solicitante y valoración de
la experiencia previa en gestión de acciones de formación profesional en la
Comunidad de Castilla y León en los últimos 5 años.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida36:
El requisito de que los solicitantes sean titulares de algún centro de formación que se
encuentre inscrito y, en su caso, acreditado en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, exigido a las empresas de
formación para ser beneficiarias de subvenciones en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, resulta contrario al principio de no discriminación de los artículos 3 y
18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
36

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/28.61EDUCACIONCFECastillaLeon2.pdf
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Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por
ejemplo, a la permanencia de actividad económica en un determinado territorio no
pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM,
siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social. No
obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de forma necesaria y
proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
Desestimación de la reclamación por silencio administrativo.
Informe de la CNMC
1º. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) se ha pronunciado expresamente
contra el trato discriminatorio entre operadores económicos establecidos en distintos
territorios de la UE y, entre otras, en las STJUE de 5 de febrero de 2014 (C-385/12) y
de 18 de marzo de 2014 (C-628/11). También lo ha hecho el Tribunal Supremo dentro
del concepto de unidad de mercado en su STS de 2 de junio de 2011 (RC 2577/2005).
2º. En este supuesto concreto, la exigencia a las entidades beneficiarias de disponer
de centros inscritos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
tal y como prevé el apartado quinto de la convocatoria para la realización de acciones
de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas
prioritariamente a trabajadores desempleados, para los años 2016 y 2017, efectuada
por Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de
Empleo de Castilla y León (BO Castilla y León nº107 de 6.6.2016), así como el
establecimiento de criterios de valoración de los recursos humanos, la experiencia
formativa y la experiencia de gestión en función de los “centros” y no en función de las
“entidades” de formación de las letras d, e, y f) del sub apartado 1 del apartado
séptimo, resultan contrarios a los principios de no discriminación y eficacia nacional de
los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad
de Mercado.

70

2.2.29 EDUCACIÓN (26.62) Centros formación empleo. Castilla y León 3

SÍNTESIS:
● Fecha: 19/07/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Castilla León
● Objeto de la reclamación: Requisitos de inscripción y criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: El requisito de la inscripción y los criterios de
valoración en las convocatorias de ayudas deben configurarse de forma
necesaria y proporcionada, de otro modo, sería contrarios a la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad competente: DESESTIMA por silencio administrativo
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta una reclamación contra la Resolución de 2 de junio de 2016
de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se
convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través del
Programa Operativo de Empleo Joven, acerca de el requisito que obliga a los
beneficiarios de las subvenciones a ser titulares de algún centro de formación que se
encuentre inscrito y, en su caso, acreditado, en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León. Asimismo, se presenta
reclamación contra dos criterios de valoración que recoge la convocatoria: valoración
de las acciones formativas por centro de formación, no por entidad solicitante y
valoración de la experiencia previa en gestión de acciones de formación profesional en
la Comunidad de Castilla y León en los últimos 5 años.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida37:
El requisito de que los solicitantes sean titulares de algún centro de formación que se
encuentre inscrito y, en su caso, acreditado en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León, exigido a las empresas de
formación para ser beneficiarias de subvenciones en el ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, resulta contrario al principio de no discriminación de los artículos 3 y
18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por
37

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.62EDUCACIONCFECastillaLeon3.p
df
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ejemplo, a la permanencia de actividad económica en un determinado territorio no
pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM,
siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social. No
obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de forma necesaria y
proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente:
Desestimación de la reclamación por silencio administrativo.
Informe de la CNMC
1º. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) se ha pronunciado expresamente
contra el trato discriminatorio entre operadores económicos establecidos en distintos
territorios de la UE y, entre otras, en las SSTJUE de 6 de diciembre de 2007 (C 456/05), 20 de mayo de 2010 (C - 56/09), 5 de febrero de 2014 (C - 385/12) y 18 de
marzo de 2014 (C - 628/11). También lo ha hecho el Tribunal Supremo dentro del
concepto de unidad de mercado en su STS de 2 de junio de 2011 (RC 2577/2005).
2º. En este supuesto concreto, la exigencia a las entidades beneficiarias de disponer
de centros inscritos dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León,
tal y como prevé el apartado quinto de la convocatoria para la realización de accion es
de formación profesional para el empleo, en su modalidad de oferta, dirigidas a
trabajadores jóvenes desempleados incluidos en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil , efectuada por 14 Resolución de 2 de junio de 2016 , de la Presidenta del
Servicio Público de Empleo de Castilla y León BO Castilla y León nº110 de 9.6.2016) ,
así como el establecimiento de criterios de valoración de los recursos humanos, la
experiencia formativa y la experiencia de gestión en función de los “centros” y no en
función de las “entidades” de formación de las letras d), e) y f) del sub apartado 1 del
apartado séptimo, resultan contrarios a los principios de no discriminación y eficacia
nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de
la Unidad de Mercado.
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2.2.30 EDUCACIÓN (26.63) 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: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
● Objeto de la reclamación: Denegación de competencia técnica
● Pronunciamiento SCUM: 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. sería
contrarios a la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio negativo
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: La reclamación de un Ingeniero Técnico de Obras Públicas e Ingeniero
Civil, 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-, 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”.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida38:
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:
Desestimación de la reclamación por silencio administrativo.

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
38

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

73

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.
Informe de la ADCA:
1. La actividad de despliegue de redes de comunicaciones electrónicas se encuentra
incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
2. La omisión de la obligación de resolver la solicitud de autorización de acceso a
infraestructuras públicas para el despliegue de dichas redes es contraria a los
Principios de necesidad y proporcionalidad recogidos en los artículos 5 y 17 de la
LGUM.
3. Sería conveniente que desde la SECUM, contando con todas las Administraciones
Públicas, pudieran promoverse modificaciones normativas en el sector de las
telecomunicaciones que incrementaran la protección de los operadores económicos
ante los casos de pasividad de las Entidades Públicas en el cumplimiento de sus
obligaciones.

74

2.2.31 EDUCACIÓN (26.64) Centros formación empleo. País Vasco

SÍNTESIS:
● Fecha: 28/07/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma País Vasco
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, de otro modo,
sería contrarios a la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad competente: DESESTIMA
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Reclamación del interesado contra la Resolución de 15 de junio de 2016,
del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, acerca de varios de los
criterios de valoración de las solicitudes contenidos en el punto B del artículo 8 de la
Resolución reclamada, que limitan la consideración de la experiencia a las acciones
ejecutadas por las entidades solicitantes en el País Vasco.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida39:
Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por
ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un determinado
territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2
de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o
domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de
forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM
Resolución adoptada por la autoridad competente:

La autoridad competente emite acuerdo que sobre el asunto en su sesión de 2 de
39

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.64EDUCACIONCFEPaisVasco.pdf
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agosto de 2016 el Consejo de Administración de Lanbide- Servicio Vasco de Empleo
por la que se mantiene en su criterio.
Informe de la CNMC
En este supuesto concreto, el establecimiento en la convocatoria de Lanbide (Servicio
Vasco de Empleo) para el año 2016, de las subvenciones para la realización de
acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y trabajadoras
desempleadas, de criterios de valoración de la experiencia formativa por los que
únicamente se considera, a efectos de puntuación, la experiencia formativa adquirida
en el territorio vasco (supuesto de los sub apartados b.5.1, b.5.3 y b.5.4), o bien,
cuando a dicha experiencia formativa se le otorga una valoración superior a la
adquirida en otras Comunidades Autónomas (caso del sub apartado b.1) discrimina
indirectamente a las entidades formativas de otras Comunidades Autónomas sin
instalaciones o centros de formación en Euskadi, puesto que únicamente las entidades
inscritas o con actividad previa en dicha Comunidad podrán acreditar la experiencia
requerida en la convocatoria.
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2.2.32 EDUCACIÓN (26.65) Centros formación empleo. Castilla León (4)

SÍNTESIS:
● Fecha: 28/07/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma País Vasco
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, de otro modo,
sería contrarios a la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio negativo
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El interesado interpone reclamación contra la Resolución de 10 de junio
de 2016, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación
dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León,
acerca de el requisito que obliga a las entidades beneficiarias de las subvenciones a
estar inscritas en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el
Empleo de Castilla y León. Asimismo, se presenta reclamación contra dos criterios de
valoración que recoge la convocatoria: por un lado, se valoran tanto acciones en la
modalidad presencial como en la modalidad de teleformación, siempre que el plan
alcance una dimensión mínima de dos provincias computando únicamente las
acciones impartidas en la modalidad presencial a los efectos de determinar dicha
dimensión territorial. Por otro, en cuanto a los recursos humanos, se valora la
implantación territorial de la entidad.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida40:
Se considera que el requisito de acreditación o inscripción de la entidad en el Registro
de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Castilla y León
resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los
artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de
40

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.65EDUCACIONCFECastillayLeon4.
pdf
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mercado.
Igualmente que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas
vinculados, por ejemplo, a la permanencia y generación de actividad económica en un
determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios a los
artículos 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de
residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben
configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente:

Desestimación de la reclamación por silencio administrativo.
Informe de la CNMC
En este supuesto concreto, la exigencia de registro y acreditación en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León de las entidades formativas beneficiarias contemplada en
el apartado quinto (subapartados 1 y 2) de la convocatoria de subvenciones para la
formación de trabajadores ocupados efectuada por Resolución de 10 de junio de 2016,
de la Presidenta del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (BO Castilla y León
nº114 de15.6.2016), así como los criterios de valoración previstos en los apartados
cuarto y séptimo (subapartado 1 letras a y b) resultan contrarios a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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2.2.33 EDUCACIÓN (26.66) Centros formación empleo. Murcia (1)

SÍNTESIS:
● Fecha: 28/07/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Murcia
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, de otro modo,
sería contrarios a la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: no estaría debidamente justificada y proporcionada
● Pronunciamiento CNMC: Criterios contrarios a LGUM
● Autoridad Competente: emite resolución modificando el criterio sometido a
controversia.
● Efectos para el operador económico: FAVORABLE

Reclamante: El interesada interpone reclamación contra la Resolución de 7 de junio
de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación,
correspondientes a la formación de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores
desempleados, en el Ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
acerca de el criterio contenido en la convocatoria (Art. 14) sobre la valoración de la
trayectoria de la entidad medido con base en su participación en convocatorias
anteriores del Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de Murcia.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida41:
Considera que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas
vinculados, por ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un
determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios a los
artículos 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de
residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben
configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.

41

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.66EDUCACIONCFEMurcia.pdf
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Resolución adoptada por la autoridad competente:
Emite resolución con fecha 1 de agosto de 2016 el Consejero de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo y Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por la que la autoridad
competente INFORMA de la conveniencia de modificar el criterio de valoración
impugnado establecido en la “Resolución de 7 de junio de 2016, del Director General
del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones
destinadas a la realización de proyectos de formación, correspondientes a la formación
de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, suprimiendo la limitación establecida
en el sentido de valorar no sólo la trayectoria con el SEF, sino también la experiencia
adquirida por las entidades de formación solicitantes con cualquier otro servicio público
de empleo.
Informe de la CNMC
El establecimiento en la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
proyectos de formación correspondientes a la formación de oferta dirigida
prioritariamente a trabajadores desempleados aprobada mediante Resolución de 7 de
junio de 2016 del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación de la
Región de Murcia, de criterios de valoración de la experiencia formativa por los que
únicamente se considera, a efectos de puntuación, la experiencia formativa adquirida
frente al Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) de Murcia discrimina
indirectamente a las entidades formativas de otras Comunidades Autónomas sin
instalaciones, actividad previa o centros de formación en la Región de Murcia, puesto
que únicamente las entidades inscritas o con actividad previa en dicha Comunidad
podrán acreditar la experiencia requerida en la convocatoria.
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2.2.34 COMERCIO (26.67) Horarios Vigo

SÍNTESIS:
●
●

Fecha: 13/08/2016
Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos a motor y motocicletas.
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Galicia)
● Objeto de la reclamación: Autorización de horario
● 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 en la LGUM, atendiendo a las características
concretas de cada caso planteado.
● Pronunciamiento ADCA: Es necesaria la conexión con los principios de
necesidad y proporcionalidad. La actuación estar debidamente justificada en
atención a una razón imperiosa de interés general y ser proporcionada.
● Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Una Asociación de empresas del sector de distribución comercial ha
reclamado en contra de la “Resolución, de 15 de julio de 2016, de la Consejería de
Economía, Empleo e Industria, de la Xunta de Galicia, por la que se aprueba la
propuesta motivada del Ayuntamiento de Vigo de declaración de determinadas áreas
del municipio de Vigo como Zona de Gran Afluencia Turística”, al interpretar que la
medida limita el horario de apertura a las empresas a las que representa.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida42:
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:
42

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.67COMERCIOhorariosVigo.pdf
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Desestimación por silencio negativo.
Informe de la ADCA
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.
La normativa básica estatal de horarios comerciales 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 y recoge el principio de libertad horaria para determinados establecimientos
entre los que se encuentran aquellos instalados en las Zonas de Gran Afluencia
Turística (ZGAT).
La Resolución de 15 de julio de 2016, de la Consellería de Economía, Empleo e
Industria de la Xunta de Galicia por la que se aprueba la propuesta motivada del
Ayuntamiento de Vigo de declaración de determinadas áreas del municipio de Vigo
como Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) debe cohonestarse con los principios
de necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM, de manera
que deberá que la actuación estar debidamente justificada en atención a una razón
imperiosa de interés general y ser proporcionada.
En último lugar, 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 eliminar
restricciones que no estuviesen justificadas ni fuesen proporcionadas, favoreciendo el
ejercicio de la actividad comercial y considerando los nuevos hábitos de consumo y las
nuevas oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en cuanto al comercio
electrónico.
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2.2.35 COMERCIO (26.68) Horarios Cádiz

SÍNTESIS:
●
●

Fecha: 13/08/2016
Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos a motor y motocicletas.
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Cádiz.
● Objeto de la reclamación: Autorización de horario
● 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 establecidos en la LGUM, atendiendo a las
características concretas de cada caso planteado.
● Pronunciamiento CNMC: Criterios Contrarios con la LGUM
● Autoridad competente: DESESETIMATORIO por silencio negativo
● 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 de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida43:

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:

Desestimación de la reclamación por silencio administrativo.

43

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.68COMERCIOhorariosCadiz.pdf
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2.2.36 EDUCACIÓN (26.69) Centros formación empleo. Cataluña

SÍNTESIS:
● Fecha: 24/08/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Requisitos prohibidos (art.18) y eficacia nacional (arts. 6 y
20)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Cataluña
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los
artículos 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de los artículos 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad competente: Emite informe por el que inicia modificaciones de la
resolución para eliminar el requisito contrario a la LUGM.
● Efectos para el operador económico: FAVORABLE PARCIAL

Reclamante: El interesado interpone una reclamación contra la “Resolución
TSF/1642/2016, de 1 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2016 de
las subvenciones destinadas a las actuaciones del programa Forma e Inserta”,
correspondiente al Servicio Público de Empleo de Cataluña, acerca de los los
preceptos en los que se establece como requisito a las empresas formadoras, que el
centro o entidad esté inscrito en el Registro de centros o entidades de formación del
Servicio de Empleo de Cataluña; y a las empresas beneficiarias, que dispongan de
establecimiento operativo, sucursal o delegación en Cataluña.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida44:
El requisito de inscripción o acreditación en el Registro de centros y entidades de
formación del Servicio de Empleo de Cataluña, exigido a las entidades formadoras
externas que sean contratadas por los beneficiarios de la convocatoria, o a las propias
empresas beneficiarias en el caso de que impartan ellas mismas la formación, resulta
contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y
20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Las
acreditaciones o inscripciones en registros tienen validez nacional, por lo que no cabe
44

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.69EDUCACIONCentrosformacionempleo
Cataluna.pdf
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solicitar un registro específico en un determinado ámbito territorial concreto para la
obtención de ventajas económicas.
El requisito por el que se establece que obtendrán la condición de beneficiarias de las
subvenciones, las empresas que tengan establecimiento operativo en la Comunidad
Autónoma de Cataluña se acompaña de una segunda condición (el compromiso de las
empresas beneficiarias de contratar el 60% de los alumnos). Por tanto, la condición
contiene una conexión territorial que no deriva de un mero requisito de
establecimiento, domicilio fiscal o instalación física, sino que estaría vinculada con una
política de fomento de la actividad económica y del empleo en el territorio, por lo que
no entraría dentro de las circunstancias previstas en el artículo 18 de la LGUM y
podría considerarse compatible con dicha norma.
Resolución adoptada por la autoridad competente: no emite resolución por lo que
hay una desestimación parcial.
Informe de Cataluña
Se informa que se iniciaran los trámites precisos para la modificación del artículo 3 de
la Resolución TSF/1642/2016, de 1 de julio, del Servicio Público de Empleo de
Cataluña, por la que se abre la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones
destinadas a las actuaciones del programa Forma e Inserta, en el sentido indicado por
el informe de la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado, para incluir la
posibilidad de que puedan solicitar subvención al amparo de esta convocatoria, en un
nuevo plazo al efecto, las entidades que estén acreditadas y/o inscritas en el registro
de las entidades de formación para impartir formación profesional para el empleo.
No procede la modificación del artículo 2 de la Resolución TSF/1642/2016, de 1 de
julio, dado que, según nuestra interpretación y de conformidad con lo dispuesto en el
Informe de la SECUM, el requisito por el que se establece que obtendrán la condición
de beneficiarias de las subvenciones las empresas que tengan establecimiento
operativo en Cataluña es compatible con la LGUM.
Informe de la ADCA:
La actividad de impartición de formación profesional para el empleo se encuentra
incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
La exigencia contenida en la Resolución TSF/1642/2016, de 1 de julio, del Servicio
Público de Empleo de Cataluña por la que se abre la convocatoria para el año 2016 de
las subvenciones destinadas a las actuaciones del programa Forma e Inserta, para la
realización acciones formativas, en la modalidad de formación con compromiso de
contratación, relativa a que los beneficiarios deben ser titulares de algún centro de
formación que se encuentre acreditado y/o inscrito en el Registro de Centros y
Entidades de Formación Profesional para el Empleo de Cataluña, resultaría contraria a
los artículos 18 y 20 de LGUM.
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2.2.37 EDUCACIÓN (26.70) Centro Formación Empleo - Extremadura I

SÍNTESIS:
● Fecha: 13/09/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: eficacia nacional (art. 6 y 20), necesidad y proporcionalidad
del ejercicio (art. 5), requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3).
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Extremadura
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los
artículos 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de los artículos 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo.
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El interesado interpone una reclamación contra el “Decreto 97/2016, de
5 de julio, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
destinadas a su financiación”, acerca de el requisito que obliga a los centros y
entidades de formación para el empleo que quieran prestar servicios u obtener
subvenciones en Extremadura a registrarse y/o acreditarse en el Registro extremeño.
También se objeta que la orden contiene varios criterios de valoración relacionados
con la participación de la entidad de formación en convocatorias anteriores promovidas
por la Consejería extremeña competente en materia de empleo. Por último, la
interesada reclama contra la exoneración a determinadas entidades del pago de la
garantía.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida45:
Considera que el requisito de registro de las entidades y centros de formación, es
contrario a los principios de eficacia nacional y de no discriminación de los artículos 20
y 18.2.e) de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Por otro lado, considera que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas
públicas vinculados, por ejemplo, a la generación o permanencia de actividad
económica en un determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente
contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación
45

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.70EDUCACIONCentrosformacionempleo
Extremadura1.pdf
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por razón de residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración
deben configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la
LGUM. Por último, la exención de la constitución de garantía a determinadas
entidades de formación tampoco puede considerarse “ per se” discriminatoria
conforme al artículo 3 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.
Informe de la CNMC:
Los requisitos de disponer de acreditación o registro y experiencia formativa en la
Comunidad de Extremadura exigidos a las entidades solicitantes de subvenciones en
los artículos 18, 19, 30, 49 y 53 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula
la Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura
y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su
financiación (DO Extremadura 11.07.2016) resultan contrarios a los principios de no
discriminación y eficacia nacional contenidos en los artículos 18 y 20 de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado así como en las
SSTJUE de 6 de diciembre de 2007 (C- 456/05), 20 de mayo de 2010 (C- 56/09), 5 de
febrero de 2014 (C- 385/12) y 18 de marzo de 2014 (C- 628/11) y STS de 2 de junio de
2011 (RC 2577/2005).
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2.2.38 EDUCACIÓN (26.71) Centros formación empleo. Murcia (2)

SÍNTESIS:
● Fecha: 16/09/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), Requisitos
prohibidos (art.18) y No discriminación (art. 3).
● Actuación reclamada: Resolución 08/07/2016
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Murcia
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración no pueden suponer
discriminación.
● Pronunciamiento ADCA: Los criterios de valoración son contrarios a la LGUM
● Pronunciamiento CNMC: Criterios discriminatorios y contrarios a LGUM
● Autoridad Competente: Dicta nueva resolución modificando criterios
● Efectos para el operador económico: FAVORABLE

Reclamante: El interesado realiza una reclamación contra la “Resolución de 8 de julio
de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes
de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2016”, acerca de la inclusión en la
convocatoria de varios criterios de valoración relacionados con la participación de la
entidad de formación en convocatorias anteriores promovidas por la Consejería
extremeña competente en materia de empleo.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida46:
Considera que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas
vinculados, por ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un
determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al
artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de
residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben
configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente: se
Emite resolución que sobre el asunto con fecha 16-09-2016 el Consejero de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo - Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, de la Región de Murcia por la que modifica los criterios sometidos a
controversia.
46

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.71EDUCACIONCentrosformacione
mpleoExtremadura2.pdf
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Informe de la ADCA:
Los criterios 1 y 2, de valoración de las solicitudes de subvenciones, previstos en el
artículo 14.3 de la Resolución de 8 de julio de 2016, del Director General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajador es ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para 2016, son contrarios a la LGUM.
Informe de la CNMC:
En este supuesto concreto, el establecimiento, en el artículo 14 convocatoria de
subvenciones realizada mediante Resolución de 8 de julio de 2016 del Director
General del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia (BO Región de
Murcia nº 163, de 15.07.2016), de criterios de valoración de la experiencia formativa
(criterios 1 y 2) por los que únicamente se considera, a efectos de puntuación, la
experiencia formativa adquirida frente al Servicio Regional de Empleo y Formación
(SEF) de Murcia, discrimina a las entidades formativas de otras Comunidades
Autónomas sin instalaciones, actividad previa o centros de formación en la Región de
Murcia, puesto que únicamente las entidades inscritas, con centros o con actividad
previa en dicha Comunidad podrán acreditar la experiencia requerida en la
convocatoria.
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2.2.39 EDUCACIÓN (26.72) Centro Formación Empleo - Extremadura II

SÍNTESIS:
● Fecha: 13/09/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20), necesidad y proporcionalidad
del ejercicio (art. 5), requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3)
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Extremadura
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los
artículos 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de los artículos 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad competente: desestima por silencio negativo
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El interesado realiza una reclamación contra la “Orden de 20 de julio de
2016 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2016 de
subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas incluidas en la oferta
preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo y dirigidas prioritariamente a
personas trabajadoras desempleadas, al amparo del Decreto 97/2016, de 5 de julio”,
acerca de el requisito que obliga a los beneficiarios de las subvenciones a estar
inscritos o acreditados en un Registro extremeño. También se objeta que la orden
contiene varios criterios de valoración relacionados con la participación de la entidad
de formación en convocatorias anteriores promovidas por la Consejería extremeña
competente en materia de empleo. Por último, la interesada reclama contra la
exoneración a determinadas entidades del pago de la garantía.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida47:
Considera que el requisito que obliga a los beneficiarios de las subvenciones a estar
inscritos o acreditados en un Registro extremeño, es contrario a los artículos 20 y
18.2.f) de la LGUM. Por otro lado, considera que los criterios de valoración en las
convocatorias de ayudas públicas vinculados, por ejemplo, a la generación o
permanencia de actividad económica en un determinado territorio no pueden
considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre
que no impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social. No
47

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.72EDUCACIONCentrosformacionempleo
Extremadura2.pdf
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obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de forma necesaria y
proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM. Por último, la exención de la
constitución de garantía a determinadas entidades de formación tampoco puede
considerarse “ per se” discriminatoria conforme al artículo 3 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.
Informe de la ADCA:
A fin de no entrar en contradicción con la LGUM, cabría interpretar que la exigencia de
la Orden de 20 de julio de 2016, de que los centros y entidades de formación se
hallen acreditados y/o inscritos en el Registro de Centros y Entidades de Formación
Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura sería
aplicable únicamente a los operadores económicos que estuvieran establecidos
legalmente en ese territorio, admitiéndose para los operadores restantes la
acreditación y/o inscripción correspondiente a su autoridad de origen.
La valoración de las acciones formativas desarrolladas por las entidades solicitantes
de subvenciones debería comprender no solo las organizadas o promovidas por las
autoridades de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sino también las de otras
autoridades autonómicas.
La exoneración de determinadas entidades de prestar la garantía que cubra el importe
del pago anticipado de la subvención no es contraria a la LGUM.
Informe de la CNMC:
El requisito de acreditación y/o registro de los centros y entidades de formación
solicitantes en el registro autonómico exigido en la convocatoria de la Consejería de
Educación y Empleo de Extremadura resulta contrario a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
En la valoración de la experiencia exclusivamente a partir de la ejecución de acciones
formativas realizadas o promovidas por la administración convocante, se trata de una
actuación que limita la libre prestación de servicios por parte de las entidades de
formación, ya que contiene requisitos discriminatorios basados directa o
indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador.
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2.2.40 EDUCACIÓN (26.73) Centro Formación Empleo - Valencia

SÍNTESIS:
● Fecha: 12/08/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos
prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3).
● Actuación reclamada: Resolución administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Valencia
● Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
● Pronunciamiento SCUM: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los
artículos 3, 5 y 18 de la LGUM
● Pronunciamiento ADCA: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de los artículos 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad competente: Emite resolución manteniendo criterio.
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El interesado realiza una reclamación contra la Resolución de 28 de
junio de 2016, de la Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas y la formación con compromiso de
contratación con cargo al ejercicio presupuestario 2016, en aplicación de la Orden
4/2016, de 26 de mayo, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
mismas, la reclamación se interfiere frente a los criterios relativos a la capacidad
acreditada por el centro o entidad solicitante para desarrollar la formación y a la
valoración técnica de las acciones formativas solicitadas.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida48:
Considera que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas
vinculados, por ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un
determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios a los
artículos 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de
residencia o domicilio social. Dichos criterios de valoración deben configurarse de
forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.

48

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.73EducacionCentrosformacionempleoVal
encia.pdf
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Resolución adoptada por la autoridad competente: con fecha 19 de agosto el
Consejero de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo emite
resolución manteniendo su criterio.
Informe de la ADCA:
Considera que la actividad de impartición de formación profesional para el empleo se
encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. Los criterios de
valoración técnica contenidos en la Resolución de 28 de junio de 2016, de la
Secretaría Autonómica de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas
desempleadas y la formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio
presupuestario 2016, relacionado con la experiencia de la entidad exclusivamente a
partir del desarrollo de proyectos formativos de convocatorias anteriores de la
Comunidad Valenciana tendrían que estar justificado al fin que se persigue y ser
proporcionados de acuerdo con lo establecido por el artículo 5 de la LGUM.
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2.2.41 EDUCACIÓN (26.74) Centros formación empleo. Murcia (3)

SÍNTESIS:
● Fecha: 16/09/2016
● Sector CNAE :P- Educación
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad, art. 5; No discriminación art.
3;Requisitos prohibidos art.18
● Actuación reclamada: Resolución 20/07/2016 Sº Regional Empleo y
formación Murcia.
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Murcia
● Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción
● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, de otro modo,
sería contrarios a los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM.
● Pronunciamiento ADCA: El requisito de inscripción puede ser contrario a la
LGUM
● Pronunciamiento CNMC: Criterios discriminatorios y contrarios a LGUM
● Autoridad competente: emite resolución manteniendo su criterio.
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: EL interesado interpone una reclamación contra la “Resolución de 20 de
julio de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de
acciones de apoyo y acompañamiento a la formación para el empleo, en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”, acerca del requisito que obliga a los
beneficiarios de las subvenciones a estar inscritos y/o acreditados en un Registro
murciano y contra la exoneración a determinadas entidades del pago de la garantía.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida49:
Considera que el requisito de inscripción y/o acreditación en el Registro de entidades
del Servicio Regional de Empleo y Formación de Murcia, exigido a las entidades de
formación, para ser beneficiarias de las subvenciones convocadas, resulta contrario
los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la
LGUM. Por otro lado, la exención de la constitución de garantía a determinadas
entidades de formación no puede considerarse “per se” discriminatoria conforme al
artículo 3 de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente: se notifica la Resolución que
sobre el asunto ha emitido con fecha 23-9-2016 el Presidente del Servicio Regional de
Empleo y Formación de Murcia por al que mantiene su criterio.
49

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.74EDUCACIONCFEMurcia3.pdf
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Informe de la ADCA:
Se considera que cabría interpretar que la exigencia del modelo de solicitud de
subvenciones a que se refiere el artículo 9 de la Resolución de 20 de julio de 2016, del
Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de que las entidades
de formación tengan un código como colaboradoras del Servicio Regional de Empleo y
Formación de Murcia, que solo pueden obtener las que se hallen inscritas en ese
Servicio, sería aplicable únicamente a los operadores económicos que estuvieran
establecidos legalmente en dicho territorio, admitiendose para los operadores
restantes la acreditación y/o inscripción correspondiente a su autoridad de origen.
Igualmente la exoneración de determinadas entidades de prestar la garantía que cubra
el importe del pago anticipado de la subvención no es contraria al artículo 18.2.i) de la
LGUM.

Informe de la CNMC:
El requisito de acreditación y/o registro de las empresas solicitantes en el registro
autonómico exigido en la convocatoria del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación de la Región de Murcia resulta contrario a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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2.2.42 EDUCACIÓN (26.75) Centros formación empleo. Canarias

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Fecha: 14/09/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20),Necesidad y proporcionalidad
del ejercicio (art. 5), Requisitos prohibidos (art.18),No discriminación (art. 3)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Canarias
Objeto de la reclamación: Requisitos de inscripción y criterios de valoración
Pronunciamiento SCUM: Requisitos de inscripción contrarios a LGUM por
vulneración del principio de eficacia nacional. Los criterios de valoración no
pueden implicar discriminación.
Pronunciamiento ADCA: La acreditación o inscripción, no puede entrar en
conflicto con LGUM. Los criterios de valoración no pueden conculcar el
principio de no discriminación.
Pronunciamiento CNMC: Requisitos limitantes y criterios discriminatorios y
contrarios a LGUM
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra la “Resolución de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo por
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la
realización de acciones formativa dirigidas prioritariamente a trabajadores/as
desempleados/desempleadas incluidas en la programación 2016”.
En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades de formación,
para participar en la convocatoria de subvenciones, a estar inscritas y/o acreditadas en
un Registro canario. También se reclama contra varios criterios de valoración de las
solicitudes que implican haber participado en convocatorias anteriores de Canarias y
contra a exención de la constitución de garantía a determinadas entidades.
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Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada50:
El requisito de acreditación o inscripción en el Registro de Entidades de Formación
Profesional para el Empleo de Canarias exigido a centros de formación, tanto para
impartir formación profesional para el empleo como para participar en las
convocatorias de subvenciones destinadas a la financiación de acciones formativas
para el empleo, resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia
nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de
la unidad de mercado. Las acreditaciones o inscripciones en registros tienen validez
nacional, por lo que no cabe solicitar un registro específico en un determinado ámbito
territorial concreto para la obtención de ventajas económicas. Las acreditaciones o
inscripciones en registros tienen validez nacional por lo que no cabe solicitar un
registro específico en un determinado ámbito territorial concreto para la obtención de
ventajas económicas.
Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por
ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un determinado
territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2
de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o
domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de
forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
La exención de la constitución de garantía a determinadas entidades de formación, no
puede considerarse “per se” contraria a los artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que
no implique discriminación por razón de residencia o domicilio social. No obstante,
todo requisito debe configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al
artículo 5 de la LGUM.
Resolución aportada por la autoridad competente: Se entiende desestimada por
silencio administrativo.
Informe de la ADCA:
A fin de no entrar en contradicción con la LGUM, cabría interpretar que la exigencia de
la Resolución de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, de que las entidades
de formación se hallen acreditadas y/o inscritas en el registro de Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de Canarias sería aplicable únicamente a los
operadores económicos que estuvieran establecidos legalmente en ese territorio,
admitiéndose para los operadores restantes la acreditación y/o inscripción
correspondiente a su autoridad de origen.

50

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.75EDUCACIONCentrosformacionempleo
Canarias.pdf
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La valoración de las acciones formativas desarrolladas por las entidades solicitantes
de subvenciones debería comprender no solo las organizadas o promovidas por las
autoridades de la Comunidad Autónoma de Canarias, sino también las de otras
autoridades autonómicas.
La limitación de los Centros de formación, con respecto a la exoneración de prestar la
garantía que cubra el importe del pago anticipado de la subvención, a los que hayan
colaborado con el Servicio Canario de Empleo, es contraria al artículo 18.2.a).2º de la
LGUM
Informe de la CNMC:
Los requisitos exigidos a las entidades solicitantes de subvenciones de disponer de
acreditación o registro y experiencia formativa en la Comunidad Canaria así como la
exención de fianza a favor de los centros colaboradores del Servicio Canario de
Empleo participantes en anteriores convocatorias de ayudas de dicho servicio,
contenidos en los apartados 1 y 2 del artículo 7 de la convocatoria, apartados 1 y 2 del
artículo 14.A, apartados 7 y 8 del artículo 14.B) y apartado 2 del artículo 23 de la
Resolución de 18 de julio de 2016, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a
la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados/as incluidas en la programación 2016 (BOC de 27.07.16) resultan
contrarios a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y
20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, así
como a la doctrina de las SSTJUE de 6 de diciembre de 2007 (C-456/05), 20 de mayo
de 2010 (C-56/09), 5 de febrero de 2014 (C-385/12) y 18 de marzo de 2014 (C-628/11)
y de la STS de 2 de junio de 2011 (RC 2577/2005).
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2.2.43 COMERCIO (26.76) Gasolinera Sant Cugat del Vallés.

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,
artículos 5 y 17 de la LGUM
Actuación reclamada: Certificado de Ayuntamiento de 20/07/2016
Autoridad competente: Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés
Objeto de la reclamación: Autorización supeditada a Plan Especial municipal
Pronunciamiento SCUM: Cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad
de la supeditación de la valoración de la compatibilidad urbanística para la
implantación de estaciones de suministro de carburante.
Autoridad competente: emite resolución por la que mantiene su criterio.
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 y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada51:
Considera 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 esta norma, también 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 y que de acuerdo
con los 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.

51

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.76COMERCIOGasolineraSantCugat
.pdf
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Resolución aportada por la autoridad competente:
Con posterioridad a la remisión del informe de la SECUM a la autoridad competente, el
Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés ha emitido una Resolución en la que informa
que el Plan Especial urbanístico al que se supedita la valoración de la compatibilidad
urbanística solicitada por el interesado en el certificado reclamado es el previsto en el
artículo 280.4 de las Normas urbanísticas, que puede ser redactado y formulado por el
interesado de acuerdo con el artículo 101.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de
Urbanismo de Cataluña.
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2.2.44 EDUCACIÓN (26.77) Centro Formación Empleo - Extremadura 3

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 27/09/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) y requisitos prohibidos (art.18)
Actuación reclamada: Resolución administrativa
Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Extremadura
Objeto de la reclamación: Criterios de valoración
Pronunciamiento SCUM: El requisito de inscripción o acreditación, resulta
contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los
artículos 6, 18 y 20 de la LGUM
● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM
● Autoridad competente: Desestima por silencio negativo.
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El interesado interpone una reclamación contra el Decreto 133/2016, de
2 de agosto, por el que regula la acreditación y/o inscripción de centros y entidades de
formación y su inclusión en el Registro de centros y entidades de formación
profesional para el empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En donde se
reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de formación para el
empleo a estar inscritos o acreditados en el Registro de Centros y Entidades de
Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
para ejercer la actividad de formación profesional para el empleo en esa Comunidad.
Se recurre además contra la disposición que obliga a las entidades de formación con
domicilio social fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a presentar una
declaración sobre la existencia de delegación o sucursal en Extremadura.
Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida52:
Considera que el requisito de inscripción o acreditación en el Registro de Centros y
Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, exigido a las entidades y centros de formación para impartir formación
profesional para el empleo en Extremadura, resulta contrario a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 6, 18 y 20 de la LGUM. Por otro lado
considera que la exigencia de sucursal o delegación en el territorio de la Comunidad
de Extremadura para las entidades que tienen su domicilio social en otra CC.AA,
constituye un requisito discriminatorio contrario a lo establecido en el artículo 18.2.a.1º
de la LGUM.
Resolución adoptada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
52

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.77EDUCACIONCentrossformacionemple
oExtremadura3.pdf

101

Administrativo.
Informe de la CNMC:
El requisito de acreditación y/o registro de las empresas solicitantes en el registro
autonómico exigido en el Decreto resulta contrario al principio de eficacia nacional del
artículo 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de
Mercado.
Sin perjuicio de lo anterior, la exigencia de establecimiento físico en el territorio
extremeño vulnera el principio de libre iniciativa económica en todo el territorio
nacional.
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2.2.45 COMERCIO (26.78) Gasolinera Centro de Lavado de Coches.

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Fecha: 16/08/2016
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), no discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Certificado de Ayuntamiento de 20/07/2016
Autoridad competente: Ayuntamiento de Elche
Objeto de la reclamación: Denegación de Informe urbanístico.
Pronunciamiento SCUM: Los requisitos de acceso de la actividad
desempeñada no se entiende como intervención contraria al principio de
discriminación de la LGUM.
Pronunciamiento ADCA: Se considera que la actuación del Ayuntamiento de
Elche al denegar la solicitud de ampliación del centro de lavado y la instalación
de una unidad de suministro de carburante no vulneraría los principios de
necesidad y de proporcionalidad previstos en la LGUM
Autoridad competente: desestima por silencio negativo.
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 y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada53:
Considera que: 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 la
normativa sectorial sólo 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 aportada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
53

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.78GasolineraCentrodelavadodecoch
es.pdf
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Administrativo.
Informe de la ADCA:
Sobre la base de todo lo anterior, este punto de contacto considera que:
1. La actividad de distribución al por menor de carburantes y productos petrolíferos
constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación
de la LGUM.
2. Cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las
actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM deberá
respetar los principios de esta norma.
3. Se considera que la actuación del Ayuntamiento de Elche al denegar la solicitud de
ampliación del centro de lavado y la instalación de una unidad de suministro de
carburante no vulneraría los principios de necesidad y de proporcionalidad previstos
en la LGUM, dado que la referida instalación:
● Se pretende efectuar en una parcela en la que no opera un establecimiento
comercial, y por ende, no resultaría de aplicación el RD-Ley 6/2000.
● No cumple la exigencia de ubicación a una distancia mínima de 50 metros de
terrenos destinados a equipamientos Educativo-Cultural contemplada en el
artículo 66.B del Plan General de Elche de 1998, la cual se justifica en razones
imperiosas de interés general (seguridad y salud de los consumidores,
protección del medio ambiente y del entorno urbano).
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2.2.46 COMERCIO (26.79) Equipamientos comerciales. Moratoria Menorca

SÍNTESIS:
●
●

Fecha: 12/08/2016
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: Norma territorial
● Autoridad competente: Consejo Insular de Menorca
● Objeto de la reclamación: Suspensión de Autorización
● Pronunciamiento SCUM: Suspensión transitoria de otorgamiento de
autorizaciones por falta de desarrollo normativo cuestiona la necesidad y
proporcionalidad de esta medida.
● Pronunciamiento ADCA: La suspensión del otorgamiento de las
autorizaciones necesarias para la implantación y ampliación de los grandes
establecimientos comerciales habría de ajustarse a los principios de necesidad
y proporcionalidad establecidos en los artículos 5 y 17 de la LGUM.
● Autoridad competente: Desestima por silencio negativo
● 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 y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada54:
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.
Resolución aportada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.
54

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.79COMERCIOEquipamientoscomer
cialesMoratoriaMenorca.pdf
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Informe de la ADCA:
1. 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.
2. En principio, y de conformidad con lo establecido la normativa propia
(concretamente, la Ley 2/2001, de 7 de marzo), los consejos insulares ostentan la
competencia exclusiva en materia de ordenación territorial y urbanismo, que incluye la
ordenación sectorial de los equipamientos comerciales. A su vez, la Ley 14/2000, de
21 de diciembre, de Ordenación Territorial, en su artículo 17.1 faculta al órgano
competente para dictar el acto de iniciación del procedimiento de formulación, revisión
o modificación de un instrumento de ordenación territorial, a elaborar una norma
territorial cautelar.
3. En cualquier caso, 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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2.2.47 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
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Burgos
● Objeto de la reclamación: Autorización de horario
● 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 establecidos en la LGUM, atendiendo a las
características concretas de cada caso planteado.
● Autoridad competente: emite resolución en la que DESESTIMA 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 de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida55:
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: emite resolución con fecha 17
de octubre de 2016 la Consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León por la que mantiene su criterio.
Informe ADCA:
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
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Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.80COMERCIOHorariosBurgos.pdf
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respetar los principios de esta norma.
La normativa básica estatal de horarios comerciales 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 y recoge el principio de libertad horaria para determinados establecimientos
entre los que se encuentran aquellos instalados en las Zonas de Gran Afluencia
turística (ZGAT).
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.
En último lugar, sería aconsejable que, a tenor de 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 eliminar restricciones
que no estuviesen justificadas ni fuesen proporcionadas, favoreciendo el ejercicio de la
actividad comercial y considerando los nuevos hábitos de consumo y las nuevas
oportunidades que ofrecen los avances tecnológicos en cuanto al comercio
electrónico.
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2.2.48 EDUCACIÓN (26.81) Centros formación empleo. Asturias (2)

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 14/10/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20), necesidad y
proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos prohibidos (art.18) y no
discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Resolución Administrativas
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Asturias
Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, de otro
modo, sería contrarios a los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM.
Pronunciamiento CNMC: Criterios discriminatorios y contrarios a LGUM
Autoridad competente: emite resolución estimando parcialmente la
reclamación.
Efectos para el operador económico: FAVORABLE PARCIAL

Reclamante: El interesado interpone una reclamación contra la “Resolución de 11 de
agosto de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que
se convocan subvenciones públicas para 2016-2017, con destino a la financiación de
acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as
trabajadores/as desempleados/as”. En concreto, se reclama contra el requisito que
obliga a las entidades y centros de formación para el empleo a estar inscritos o
acreditados en el Registro de centros y entidades de formación para el empleo del
Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias o del Servicio Público de
Empleo Estatal y que dispongan de instalaciones en el territorio del Principado de
Asturias inscritas o acreditadas. Se recurre además contra varios criterios de
valoración de las solicitudes relacionados con la participación de la entidad en
convocatorias anteriores promovidas por el Servicio Público de Empleo de Asturias.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada56:
En la medida en que el criterio relativo a la admisión para participar en la convocatoria
de subvenciones de los acreditados o inscritos en el Registro de centros y entidades
de formación para el empleo del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias
o del Servicio Público de Empleo Estatal se interprete de forma que se admitan todos
aquellos acreditados o inscritos en cualquier Registro autonómico, éste precepto
respetaría los principios de eficacia nacional y no discriminación contenidos en los
artículos 20 y 18.2.f) de la LGUM. No obstante, por seguridad jurídica, sería
conveniente que esta validez se reflejara claramente en la propia convocatoria.

56

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.81EDUCACIONCentrosformacionempleo
Asturias2.pdf
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El requisito de que los solicitantes dispongan de instalaciones inscritas o/y
acreditadas, exigido a las empresas de formación para ser beneficiarias de
subvenciones en el ámbito del Principado de Asturias, podría resultar contrario al
artículo 18.2.a.1º) de la LGUM.
Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por
ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un determinado
territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2
de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o
domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de
forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución aportada por la autoridad competente: Resolución que sobre el asunto
ha emitido con fecha 19 de octubre de 2016 el Consejero de Empleo, Industria y
Turismo del Principado de Asturias por la que estima parcialmente la reclamación
interpuesta en el marco del artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
Garantía de la Unidad de Mercado, iniciando los trámites oportunos para modificar la
Resolución de 11 de agosto de 2016 (BOPA de 31 de agosto), del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias por la que se aprueba la Convocatoria de
subvenciones públicas para 2016-2017 con destino a la realización de acciones de
formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as
desempleados/as, en el sentido de permitir, en aras a garantizar la unidad de
mercado, que podrán ser beneficiarias de las diferentes líneas de la presente
Convocatoria los Centros y Entidades Colaboradores inscritos y/o acreditados en
cualquier registro autonómico además de los inscritos y/o acreditados en el Registro
de centros y entidades de formación para el empleo del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias o del Servicio Público de Empleo Estatal, abriendo un
nuevo plazo de presentación de solicitudes y conservando aquellas que ya se hayan
presentado, sin que ello pueda suponer un perjuicio para los interesados en el
expediente.

Informe de la CNMC:
El requisito de acreditación y/o registro de los centros y entidades de formación
solicitantes en el registro autonómico, así como la exigencia de instalaciones físicas,
contenido en la convocatoria del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de
los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad
de Mercado.
En lo que respecta a la valoración de la experiencia exclusivamente a partir de la
ejecución de acciones formativas realizadas o promovidas por la administración
convocante, se trata de una actuación que limita la libre prestación de servicios por
parte de las entidades de formación, ya que contiene requisitos discriminatorios
basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del
operador.
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2.2.49 EDUCACIÓN (26.82) Centros formación empleo. Cantabria (3).

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Fecha: 31/10/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20), necesidad y proporcionalidad
del ejercicio (art. 5), requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Orden HAC/35/2016
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Cantabria
Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, y de eficacia
nacional de otro modo, sería contrarios a los artículos 3, 5, 18 y 20 de la
LGUM.
Autoridad Competente: DESESTIMA la reclamación
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra la Orden HAC/35/2016, de 25 de agosto de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de formación de
oferta, en modalidad presencial, consistentes en la ejecución de acciones formativas
dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada57:
En la medida en que el criterio relativo a la admisión para participar en la convocatoria
de subvenciones de los acreditados o inscritos en el Registro de centros y entidades
de formación para el empleo del Servicio Público de Empleo de la Comunidad
Autónoma de Cantabria o del Servicio Público de Empleo Estatal se interprete de
forma que se admitan todos aquellos acreditados o inscritos en cualquier Registro
autonómico, éste precepto respetaría los principios de eficacia nacional y no
discriminación contenidos en los artículos 20 y 18.2.f) de la LGUM. No obstante, por
seguridad jurídica, sería conveniente que esta validez se reflejara claramente en la
propia convocatoria.
Los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas vinculados, por
ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un determinado
territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2
de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de residencia o
domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de
forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
57

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.82EDUCACIONCFECantabria.pdf
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Resulta contraria al principio de eficacia nacional recogido en los artículos 18 y 20 de
la LGUM la aceptación única y exclusivamente de los certificados de accesibilidad del
Centro de Accesibilidad y Ayudas Técnicas del Gobierno de Cantabria, prevista en el
artículo 10.6.f) de la Orden HAC/35/2016, de 25 de agosto de 2016, de Cantabria.
La prohibición de la contratación de personal formador a través de una persona
jurídica, debe analizarse desde el punto de vista
Resolución aportada por la autoridad competente: se emite Resolución con fecha
9 de noviembre de 2016 el Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la
Comunidad Autónoma de Cantabria por la que se desestima la reclamación
manteniendo su criterio en el asunto reclamado.
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2.2.50 EDUCACIÓN (26.83) Centros formación empleo. Andalucía.

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha: 28/10/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) y no discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Resolución de 29 de agosto de 2016.
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Andalucía.
Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, y de eficacia
nacional de otro modo, sería contrarios a los artículos 3, 18 y 20 de la
LGUM.
Pronunciamiento CNMC: Criterios discriminatorios y contrarios a LGUM
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio administrativo
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: El interesado presenta una reclamación contra la Resolución de 29 de
agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por
la que se convocan subvenciones públicas, en la modalidad de formación de oferta
dirigida a personas trabajadoras desempleadas para el año 2016, de las previstas en
la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en
materia de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de
oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas
trabajadoras ocupadas (Andalucía), acerca del requisito que obliga a las entidades de
formación para el empleo, para ser beneficiarias de las subvenciones, a estar inscritas
o acreditadas en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de Formación
Profesional para el Empleo de Andalucía, para ejercer la actividad de formación
profesional para el empleo en esa Comunidad.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada58:
Considera que el requisito de inscripción o acreditación en el Registro de Centros y
Entidades colaboradoras de Formación Profesional para el Empleo de Andalucía,
podría resultar contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional de los
artículos 3, 18 y 20 de la LGUM.
Resolución aportada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.
58

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/28.83EDUCACIONCFEAndalucia.pdf
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Informe de la CNMC:
El requisito de acreditación y/o inscripción de las empresas solicitantes de
subvenciones en el Registro de Centros y Entidades colaboradoras de Formación
Profesional para el Empleo de Andalucía exigido en la convocatoria de la Resolución
de 29 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional para el
Empleo de la Junta de Andalucía, por la que se convocan subvenciones públicas, en la
modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas para
el año 2016 (BOJA núm.169 de 02.09.2016) resulta contrario a los principios de no
discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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2.2.51 COMERCIO (26.84) Gasolinera 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: Certificado de Ayuntamiento de 20/07/2016
Autoridad competente: Ayuntamiento Alcalá de Henares
Objeto de la reclamación: Denegación de Licencia
Pronunciamiento SCUM: Cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad
de la supeditación de la valoración de la compatibilidad urbanística para la
implantación de estaciones de suministro de carburante.
Autoridad competente: resolución por la que se 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 y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada59:
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 aportada por la autoridad competente: Se desestima por resolución de
30 octubre de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

59

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.84GASOLINERAAlcaladeHenares.p
df
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2.2.52 EDUCACIÓN (26.85) Centros formación empleo. Extremadura (4)

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Fecha: 11/11/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20), necesidad y proporcionalidad
del ejercicio (art. 5), requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Decreto 156/2016
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura
Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción.
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, y de eficacia
nacional de otro modo, sería contrarios a los artículos 3, 5, 18 y 20 de la
LGUM.
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra el Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, por el que se regula la
Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a personas
trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación.
En concreto, se reclama contra el requisito que establece que para ser beneficiarios de
las subvenciones los centros y entidades de formación deben estar inscritos y/o
acreditados en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el
Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. También se reclama contra la
disposición que contiene un criterio de valoración de las convocatorias de
subvenciones, que está relacionado con la participación de la entidad en convocatorias
anteriores promovidas por el Servicio Extremeño Público de Empleo.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada60:
Se considera que el requisito de inscripción o acreditación en el Registro de Centros y
Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura podría resultar contrario a los principios de no discriminación y eficacia
nacional de los artículos 3, 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía
de la unidad de mercado.
También considera que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas
públicas vinculados, por ejemplo, a la generación o permanencia de actividad
económica en un determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente
60

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.85EDUCACIONCFEExtremadura4.p
df
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contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación
por razón de residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración
deben configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la
LGUM.
Resolución aportada por la autoridad competente: Se desestima por silencio
administrativo.
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2.2.53 EDUCACIÓN (26.86) Centros formación empleo. Canarias (2)

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Fecha: 21/11/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5),
requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Decreto 156/2016
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Canarias
Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, y de eficacia
nacional de otro modo, sería contrarios a los artículos 3, 5, 18 y 20 de la
LGUM.
Informe ADCA: mismo pronunciamiento que SECUM.
Autoridad competente: Resolución DESESTIMATORIA
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra la Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Presidenta del
Servicio Canario de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio
presupuestario 2016, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de
planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.
En concreto, se reclama contra la disposición de esta Resolución (Anexo II, apartado
B.1) que otorga puntuación a las entidades de formación por tener experiencia en
formación para el empleo en la Comunidad Autónoma Canaria.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada61:
Se considera que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas
vinculados, por ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un
determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al
artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de
residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben
configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución aportada por la autoridad competente: se notifica la Resolución que
sobre el asunto ha emitido con fecha 3-11-2016 la Presidenta del Servicio Canario de
Empleo por la que mantiene su criterio.
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Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.86EDUCACIONCFECanarias3.pdf
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Informe ADCA:

1. La actividad de impartición de formación profesional para el empleo se encuentra
incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
2. Los criterios de valoración establecidos en el apartado B del Anexo 11 de la
Resolución de 14 de septiembre de 2016, de la Presidenta del Servicio Canario de
Empleo, por la que se aprueba convocatoria para el ejercicio presupuestario 2016, de
concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de formación
dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados deberían ser evaluados a la luz de
los principios consagrados en la LGUM.
3. 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 de la
regulación de las subvenciones en materia de formación para el empleo, habida
cuenta de la incidencia que está cuestión está teniendo en el ámbito de los
mecanismos de protección de operadores económicos, a fin de que se impulsen las
medidas que se consideren necesarias para eliminar eventuales restricciones u
obstáculos al ejercicio de esta actividad económica.
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2.2.54 EDUCACIÓN (26.87) Centros formación empleo. Cantabria (2)

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 11/11/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5),
requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Orden HAC/42/2016
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Cantabria
Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, y de eficacia
nacional de otro modo, sería contrarios a los artículos 3, 5 y 18 de la LGUM.
Autoridad competente: emite resolución DESESTIMATORIA
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra la Orden HAC/42/2016, de 20 de septiembre de 2016, por la que
se aprueba la convocatoria correspondiente a 2016, de las subvenciones de formación
de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la ejecución de acciones
formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas
(Cantabria).
En concreto, se reclama contra los apartados a, b y c del artículo 9.6, de la Orden, que
otorgan puntuación a las entidades de formación solicitantes que tengan experiencia
en formación para el empleo en Cantabria.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada62:
El informe de la Secretaría considera que los criterios de valoración en las
convocatorias de ayudas públicas vinculados, por ejemplo, a la generación o
permanencia de actividad económica en un determinado territorio no pueden
considerarse “per se” directamente contrarios al artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre
que no impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social. No
obstante, dichos criterios de valoración deben configurarse de forma necesaria y
proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM. Informe.
Resolución aportada por la autoridad competente: con fecha 18-11-2016 el
Consejero de Economía, Hacienda y Empleo de Cantabria dicta resolución que sobre
el asunto por la que desestima la reclamación presentada y mantiene su criterio al
respecto.
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Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.87EDUCACIONCFECantabria2.pdf
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Informe de la ADCA:
La actividad de impartición de formación profesional para el empleo se encuentra
incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
Los criterios de puntuación de ofertas para la obtención de subvenciones para la
formación contenidos en la Orden HAC/42/2016. de 20 de septiembre de 2016, por la
que se aprueba la convocatoria correspondiente a 2016, de las subvenciones de
formación de oferta, en modalidad presencial, consistentes en la ejecución de
acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas,
del Gobierno de Cantabria, resultarían contrarios a los artículos lB y 20 de la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
La atribución de una puntuación superior, en los criterios de valoración, a aquellos
solicitantes que hayan participado en convocatorias anteriores en la región, en cuanto
que las mismas estaban sujetas a condiciones restrictivas con necesidad de
inscripción en el registro autonómico y sede fija en la Comunidad, constituyen de facto
una limitación actual que debería de ser evaluada a la luz de los principios de la
LGUM, en cuanto a su necesidad y proporcionalidad; todo ello, teniendo en cuenta que
el objetivo perseguido de la subvención, que no es otro que la formación dirigida a
personas desempleadas en el marco del Catálogo de Especialidades formativas.
Por todo lo anterior, 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,
pudiera ser de interés en el marco de la correspondiente conferencia sectorial, el
análisis en profundidad de los criterios y requisitos exigidos en las distintas
convocatorias de subvenciones para la formación para la mejora del empleo o para
desempleados, con el fin de favorecer el ejercicio de esta actividad económica de
acuerdo con las necesidades de este sector de la población y en base al interés
general.
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2.2.55 EDUCACIÓN (26.88) Centros formación empleo. Madrid (2)

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 01/12/2016
Sector CNAE :P- Educación
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5),
requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3).
Actuación reclamada: Orden de 27 de septiembre de 2016
Autoridad competente: Comunidad Autónoma Madrid
Objeto de la reclamación: Requisito de inscripción
Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración en las convocatorias de
ayudas deben configurarse de forma necesaria y proporcionada, y de eficacia
nacional de otro modo, sería contrarios a los artículos 3, 5 y 18 de la LGUM.
Pronunciamiento ADCA: Mismo criterio que SCUM.
Pronunciamiento CNMC: Los criterios de valoración resultan contrarios al
principio de no discriminación del artículo 18 LGUM.
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio administrativo.
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una
reclamación contra la Orden de 27 de septiembre de 2016, de la Consejera de
Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las disposiciones generales
que regulan la concesión de subvenciones en la Comunidad de Madrid para la
financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados.
En concreto, se reclama contra los apartados d) y e) del artículo 12.1 de esta Orden,
que otorgan puntuación a las entidades de formación que tengan experiencia en
formación para el empleo en la Comunidad de Madrid.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada63:
Considera que los criterios de valoración en las convocatorias de ayudas públicas
vinculados, por ejemplo, a la generación o permanencia de actividad económica en un
determinado territorio no pueden considerarse “per se” directamente contrarios al
artículo 3 y 18.2 de la LGUM, siempre que no impliquen discriminación por razón de
residencia o domicilio social. No obstante, dichos criterios de valoración deben
configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM.
Resolución aportada por la autoridad competente: se desestima por Silencio
Administrativo.

63

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.88EDUCACIONCFEMadrid2.pdf
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Informe de la ADCA:
La actividad de impartición de formación profesional para el empleo se encuentra
Incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
Los criterios de puntuación de ofertas para la obtención de subvenciones para la
formación contenidos en la Orden de 27 de septiembre de 2016, de la Consejería de
Economía Empleo y Hacienda, por la que se establecen las disposiciones generales
que regulan la concesión de subvenciones en la Comunidad de Madrid para la
financiación de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores
ocupados", publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 18 de octubre
de 2016, podrían resultar contrarios a los articulas 18 y 20 de la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
La atribución de una puntuación superior, en los criterios de valoración, a aquellos
solicitantes que hayan participado en convocatorias anteriores en la región, en cuanto
que las mismas estaban sujetas a condiciones restrictivas con necesidad de
inscripción en el registro autonómico y sede fija en la Comunidad, constituyen de facto
una limitación actual que deberla de ser evaluada a la luz de los principios de la
LGUM, en cuanto a su necesidad y proporcionalidad; todo ello, teniendo en cuenta que
el objetivo perseguido de la subvención.
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, pudiera ser de interés
en el marco de la correspondiente conferencia sectorial, el análisis en profundidad de
los criterios y requisitos exigidos en las distintas convocatorias de subvenciones para
la formación para la mejora del empleo o para desempleados, con el fin de favorecer el
ejercicio de esta actividad económica de acuerdo con las necesidades de este sector
de la población y en base al interés general.
Informe de la CNMC:
Los requisitos de haber sido beneficiario de subvenciones de la Comunidad de Madrid
en ejercicios anteriores y de haber ejecutado allí planes de formación evaluados por
dicha Comunidad, tal y como está previsto en los apartados d) y e) del artículo 12 de la
Orden de 27 de septiembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se establecen las disposiciones generales que regulan la
concesión de subvenciones en la Comunidad de Madrid para la financiación de planes
de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados (BOCM nº 250 de
18.10.2016) resultan contrarios al principio de no discriminación del artículo 18 LGUM,
con relación a la doctrina de las SSTJUE de 6 de diciembre de 2007 (C- 456/05), 20
de mayo de 2010 (C-56/09), 5 de febrero de 2014 (C-385/12) y 18 de marzo de 2014
(C- 628/11) y de la STS de 2 de junio de 2011 (RC2577/2005).
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2.2.56 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.89) Informe Evaluación Edificios.
País Vasco

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●

Fecha:03/11/2016
Sector CNAE : M- Actividades profesionales, científicas y técnicas
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5)
Actuación reclamada: acto de administración local (Requerimiento)
Autoridad competente: Ayuntamiento de Vizcaya
Objeto de la reclamación: Requerimientos Profesionales para Certificado
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: mismo criterio que CNMC y SCUM.
● Pronunciamiento CNMC: la exigencia de requisitos concretos de cualificación
profesional por parte de las Administraciones Públicas para el desarrollo de
una actividad concreta constituye una restricción de acceso a la actividad
económica en el sentido del artículo 5 de la LGUM
● Autoridad competente: DESESTIMADA por silencio negativo.
● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Un ingeniero industrial ha presentado ante esta Secretaría una
reclamación contra el requerimiento de información de la Dirección Territorial de
Vivienda de Vizcaya del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco, en el marco de un expediente de solicitud de ayuda financiera a la
rehabilitación de viviendas, que valora que los ingenieros industriales no son técnicos
competentes para la firma de certificados de “Inspección Técnica de Edificios”.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada64:
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 aportada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.

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
64

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.89ACTIVIDADESPROFESIONALES
IEEPaisVasco.pdf
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este caso, la denegación de la capacidad a un titulado concreto para emisión de
informes 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 Garantia de la Unidad de Mercado.
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.
Informe de la CNMC:
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 elaboración
de informes técnicos de edificios (ITEs), 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, del artículo 4 de la vigente Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 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 , precepto este último aún vigente en el
momento de dictarse el acto administrativo objeto de reclamación.
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
concreta capacitación técnica del profesional en cuestión, de acuerdo con la doctrina
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea contenida en las SSTJUE de 22 de enero
de 2002 (C-31/00) y 16 de mayo de 2002 (C-232/99).
No habiéndose acreditado, en este caso, ni la necesidad ni la proporcionalidad de
dicha restricción en el requerimiento de subsanación de defectos de fecha 19 de
septiembre de 2016 del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno
Vasco/Eusko Jaurlaritza, aquélla debe considerarse contraria a la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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2.2.57 COMERCIO (26.90) Gasolinera. 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: Ordenanza nº 6
Autoridad competente: Ayuntamiento de Tres Cantos
Objeto de la reclamación: Denegación de Informe urbanístico.
Pronunciamiento SCUM: Los requisitos de acceso de la actividad
desempeñada no se entiende como intervención contraria al principio de
discriminación de la LGUM.
Autoridad competente: emite resolución DESESTIMATORIA.
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 y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada65:
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
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 aportada por la autoridad competente: con fecha 21 de diciembre de
2016 se notifica la Resolución que sobre el asunto ha emitido el Ayuntamiento de Tres
Cantos por la que desestima la reclamación presentada.
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Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.90GasolineraTresCantos.pdf
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2.2.58 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.91) Certif. Técnicos. Licencias 2ª
ocupación.

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 19/12/2016
Sector CNAE : M- Actividades profesionales, científicas y técnicas
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5)
Actuación reclamada: Resolución Administrativa
Autoridad competente: Ayuntamiento de Villena
Objeto de la reclamación: Requerimientos Profesionales para Certificado
habitabilidad.
Pronunciamiento SCUM: habría que revisar la reserva de la actividad de
emisión de certificados técnicos que acompañan la solicitud de licencia de
segunda ocupación de acuerdo con el artículo 5 de la LGUM.
Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que SCUM y que CNMC.
Pronunciamiento CNMC: la exigencia de requisitos de titulación para este
caso sería contraria a la LGUM.
Autoridad competente: DESESTIMA 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 y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada66:
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 aportada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.

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 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
66

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.91Certificadoslicenciasegundaocupacion
Villena.pdf
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de Mercado.
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. No sería a priori
suficiente denegar esa capacidad técnica con argumentos indiciarios relativos a su
eventual similitud con las tareas de ejecución y control de obra o mediante el mero
análisis de los planes de estudio de las carreras correspondientes.
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 Villena, podría entenderse dicha
exigencia contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de
Mercado.
En último lugar, 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, o bien
en el seno de la Comisión Local para la Mejora de la Regulación, el análisis en
profundidad de los criterios, requisitos exigidos y las interpretaciones realizadas por las
distintas Administraciones públicas a la hora de admitir a un profesional u otro como
competente, con el objetivo último de favorecer el ejercicio de esta actividad
económica en condiciones de libertad en el ejercicio y garantizando el interés general.
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
128

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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2.2.59 COMERCIO (26.92) Gasolinera. 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: Ordenanza nº 6
Autoridad competente: Ayuntamiento de Cádiz
Objeto de la reclamación: Denegación de Informe urbanístico.
Pronunciamiento SCUM: Los requisitos de acceso de la actividad
desempeñada no se entiende como intervención contraria al principio de
discriminación de la LGUM.
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo.
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 y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada67:
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 aportada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.

67

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/ficheros/26.92GASOLINERACadiz.pdf
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2.2.60 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.94) Informe de Evaluación de
Edificios. Amurrio.

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Fecha: 05/10/2016
Sector CNAE : M- Actividades profesionales, científicas y técnicas
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5)
Actuación reclamada: Denegación de informe
Autoridad competente: Ayuntamiento de Amurrio
Objeto de la reclamación: Denegación de Informe de IEE firmado por
ingeniero industrial.
Pronunciamiento SCUM: Es necesaria la revisión de la actividad de emisión
de informes evaluación de edificios de acuerdo a el art. 5 de la LGUM.
Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que la CNMC y SCUM.
Pronunciamiento CNMC: la exigencia de la titulación de arquitecto o
arquitecto técnico para la elaboración de informes de evaluación de edificios,
constituye una restricción que en este caso sería contraria a la LGUM.
Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo
Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE

Reclamante: Un ingeniero industrial ha presentado ante esta Secretaría una
reclamación por entender que la negativa del Ayuntamiento de Amurrio de no aceptar
un Informe de Inspección Técnica de Edificios firmado por él, por considerarle técnico
no competente para la realización de dicho Informe, es contraria a la LGUM.
Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada68:
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 aportada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio
Administrativo.

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

68

Se puede acceder al texto íntegro del informe en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/26.94ACTIVIDADESPROFESIONALESInfor
meEvaluacionEdificios.pdf
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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. 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.
No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia
contenida en el requerimiento de subsanación podría considerarse dicha exigencia
contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
Informe de la CNMC:
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 elaboración
de informes de evaluación 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 39 bis 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 haberse evitado 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 dicha exigencia en
la Resolución del Ayuntamiento de Amurrio, ésta debe considerarse contraria a la Ley
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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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.
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3.2.1. JUEGO (28.56) Máquinas auxiliares de apuestas

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●

Fecha: 21/01/2016
Sector CNAE: R- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Principio LGUM: Requisitos prohibidos (art. 18).
Actuación sobre la que se informa: Acto administrativo
Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Galicia)
Objeto de la información: Barreras en la actividad de juego presentes en el
Decreto 162/2012, e 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Apuestas de la Comunidad Autónoma de Galicia.
● Pronunciamiento SCUM: La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado
considera que someter la autorización de instalación y ubicación de máquinas
auxiliares de apuestas a la conformidad del titular de la autorización de
instalación de máquinas de tipo B supone una intervención directa de
competidores en la concesión de autorizaciones contraria a la LGUM.
Solución planteada: se propuso modificación de la normativa no siendo
aceptado el compromiso por parte de la Administración competente.
● Pronunciamiento ADCA: en la Disposición adicional primera del Reglamento
de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Galicia no se encuentran
justificadas las razones de interés general, y por ello resultarían contrarias a los
principios de necesidad y proporcionalidad.
● Pronunciamiento CNMC: no aparecen razones de interés general que
justifiquen la necesidad de dicha conformidad, la cual sería, en todo caso,
desproporcionada, lo que vulneraría asimismo los artículos 5 y 17 de la LGUM.

Informante: Dos empresas del sector informan de la existencia de un obstáculo a la
libertad de establecimiento en el sector del juego, en la medida en que una Comunidad
Autónoma exige en determinados supuestos que para la obtención de la autorización
de instalación y ubicación de máquinas auxiliares de apuestas en establecimientos
hosteleros sea preciso el consentimiento de la empresa operadora de máquinas de
tipo B ya ubicada en el local.
Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida69:
La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado considera que someter la
autorización de instalación y ubicación de máquinas auxiliares de apuestas a la
conformidad del titular de la autorización de instalación de máquinas de tipo B supone
una intervención directa de competidores en la concesión de autorizaciones contraria a
69

Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/Maquinasapuestas.pdf
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la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 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.
Solución planteada:
La Secretaría propuso a través del correspondiente punto de contacto un compromiso
de revisión del Decreto 162/2012, de 7 de junio, para eliminar la intervención directa o
indirecta de competidores en la concesión de autorizaciones de instalación y ubicación
de máquinas auxiliares de apuestas en la Comunidad Autónoma de Galicia, no
habiendo recibido propuesta de actuación concreta al respecto.
Informe de la ADCA:
1. Las previsiones establecidas en el artículo 55.2 y en la Disposición adicional primera
del Reglamento de Apuestas de la Comunidad Autónoma de Galicia no se encuentran
justificadas en razones de interés general, y por ello resultarían contrarias a los
principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM.
2. Igualmente, el contenido del artículo 55.2 del precitado Reglamento puede suponer
una actuación regulatoria Que limita la libertad de establecimiento y la libertad de
circulación, en los términos del artículo 18.2.g) de la Ley 20/2013.
Informe de la CNMC:
1º.- El artículo 55.2 del Decreto 162/2012, de 7 de junio, de la Comunidad Autónoma
de Galicia, determina que la autorización de instalación de una máquina auxiliar de
apuestas en un establecimiento de hostelería que cuente con una máquina de tipo B
venga precedida de un documento de conformidad firmado por la empresa que explote
dicha máquina de tipo B.
2º.- La exigencia anterior constituye una intervención de un competidor en el ejercicio
de una actividad en los términos establecidos en el artículo 18.2.g) de la LGUM,
tratándose, en consecuencia de un requisito prohibido por dicha Ley.
Asimismo, no aparecen razones de interés general que justifiquen la necesidad de
dicha conformidad, la cual sería, en todo caso, desproporcionada, lo que vulneraría
asimismo los artículos 5 y 17 de la LGUM.
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3.2.2. 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: denegación de prestación de determinados
servicios funerarios que presentan empresas 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.
Solución planteada: compromiso del Punto de contacto de hacer circular una
nota informativa sobre la necesidad de evitar este tipo de actos contrarios a la
LGUM.
● Pronunciamiento ADCA: las actuaciones realizadas por la autoridad
competente son contrarias a la LGUM.
● Pronunciamiento CNMC: 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 recibida70:
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.
70

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
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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:
El punto de contacto de 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:
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 la autoridad competente en este expediente:
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
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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, 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).
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3.2.3. 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 (art. 5)
Actuación sobre la que se informa: actuación administrativa
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
Solución propuesta: la autoridad competente se compromete a revisar la
regulación sobre la delimitación de zonas de gran afluencia turística.
Pronunciamiento ADCA: Según lo establecido en el artículo 12 de la LGUM
se debería abordar en el marco de la correspondiente conferencia sectorial, el
análisis en profundidad de la normativa relacionada con los horarios
comerciales para homogeneizar criterios y garantizar un consenso en la
aplicación de los mismos.

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 recibida71:
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. 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
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de cada caso planteado.

Solución planteada:
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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3.2.4. TRANSPORTES (28.60) Carga ferroviaria

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●

Fecha: 03/02/2016
Sector CNAE: H- Transporte y almacenamiento.
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5).
Actuación sobre la que se informa: Disposición normativa (ORDEN)
Autoridad competente: Administración General del Estado (Ministerio de
Fomento)
● Objeto de la información: exigencia de habilitación a los operadores de carga
y descarga en el ámbito del transporte por ferrocarril.
● Pronunciamiento SCUM: considera que una regulación que pretenda
garantizar la formación de los responsables de las operaciones de carga puede
considerarse justificada por razones imperiosas de interés general pero debe
estudiarse si considerarse desproporcionada o si se pueden implementar otras
medidas menos gravosas para la actividad económica.
Solución propuesta: creación de un grupo de trabajo para analizar la
regulación de acuerdo con lo establecido en la LGUM.
● Pronunciamiento ADCA: con base en el principio de simplificación de cargas
(articulo 7 LGUM), analizar si existe un exceso de regulación o duplicidades
derivadas de la normativa laboral general y ferroviaria o trabas administrativas
no justificadas.
● Pronunciamiento CNMC: Se recomendaría que las habilitaciones fueran
expedidas por Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).

Informante: Una Asociación informa sobre la exigencia de que a los responsables de
las operaciones de carga y descarga de mercancías en el ámbito del transporte por
ferrocarril, se les exija una habilitación (regulada por la Orden FOM/2872/2010, de 5
de noviembre) que, en su opinión, es innecesaria y desproporcionada y, por tanto,
contraria a 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 recibida72:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que una regulación
que pretenda garantizar la formación de los responsables de las operaciones de carga
puede considerarse justificada por algunas de las razones imperiosas de interés
general determinadas en el 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
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acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Sin embargo, en virtud del artículo
5 de la LGUM, es necesario analizar si la medida concreta elegida (exigencia de una
habilitación para los responsables de las operaciones de carga) es proporcionada con
relación a la razón imperiosa de interés general a proteger (seguridad pública,
seguridad y salud de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores) o si se
pueden implementar otro tipo de medidas que sean menos gravosas para la actividad
económica.
Solución planteada: El Ministerio de Fomento se compromete a convocar un grupo
de trabajo con las asociaciones representativas del sector en el que se tratará la
mejora de la regulación del responsable de las operaciones de carga de mercancías
que se transportan por ferrocarril, revisándose la necesidad y proporcionalidad del
actual esquema de habilitación conforme al artículo 5 de la LGUM.
Informe de la ADCA:
A la vista del análisis efectuado en el cuerpo de este informe, cabe reseñar que la
actividad de carga y descarga de material ferroviario móvil está sujeta a limitaciones,
que se fundamentan en la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario y
la Orden FOM/2872/2010, modificada por [a Orden FOM/679/2015.
Este punto de contacto considera que los requisitos impuestos para desarrollar
determinadas actividades laborales asociadas al transporte ferroviario no restringen
los principios de eficacia nacional de los títulos habilitantes (articulo 20 LGUM) y de no
discriminación (articulo 3 LGUM)
Si bien, por motivos de seguridad y protección de los trabajadores y restantes
destinatarios puede considerarse necesaria la cualificación del personal involucrado en
las tareas de carga y descarga; con arreglo al juicio de proporcionalidad cabe
considerar la posibilidad de que el Ministerio de Fomento estudie mecanismos
alternativos de intervención administrativa que, garantizando la seguridad perseguida,
sean menos restrictivos para los transportistas (artículo 5 LGUM).
Por su parte, con base en el principio de simplificación de cargas (articulo 7 LGUM),
también puede resultar oportuno analizar si existe un exceso de regulación o
duplicidades derivadas de la normativa laboral general y ferroviaria o trabas
administrativas no justificadas.
En cualquier iniciativa de mejora regulatoria, puede resultar determinante la
interlocución con las entidades representativas de los transportistas ferroviarios, para
eliminar posibles obstáculos o distorsiones innecesarias o desproporcionadas.
Informe de CNMC:
1º.- Concurre en este caso una razón imperiosa de interés general que justifica, a
tenor del artículo 5 LGUM, la imposición de una obligación de contar con
conocimientos específicos en materia de seguridad ferroviaria al personal que
supervisa y, en su caso, ejecuta operaciones de carga y descarga en el sistema
ferroviario español.
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2º.- La imposición de la citada obligación como norma específica de seguridad
nacional, está amparada en el artículo 8.4 y Anexo II apartado 6) de la Directiva
2004/49/CE, debiendo ser, en todo caso, notificada a la Comisión Europea.
3º.- No obstante, la exigencia de habilitación al mencionado personal, además de
formación específica en materia de seguridad ferroviaria, podría resultar
desproporcionada, puesto que la Administración no ha acreditado en este caso que las
razones de interés general de protección de seguridad pública y de la seguridad de los
usuarios y trabajadores del sistema ferroviario no puedan ser efectivamente tuteladas
mediante un sistema menos distorsionador de la actividad económica (formación en
centros acreditados con pruebas de aptitud), sin necesidad de habilitación, en el
sentido de lo señalado en el apartado 55 de la Sentencia del TJUE de 11 de diciembre
de 2014 (C-576/13).
4º.- En todo caso, en el supuesto de que la Administración decidiera mantener el
sistema de habilitación existente para el personal de carga, dicho sistema debería
modificarse puesto que las habilitaciones concedidas al personal de carga y descarga
por los Administradores de Infraestructuras o por las Empresas Ferroviarias son
revocadas cuando dicho personal cesa en la prestación de sus servicios, hecho que
no guarda relación alguna con la capacidad del personal y dificulta la contratación de
personal especializado por parte de los operadores económicos del sector.
5º.- Se recomendaría que las habilitaciones fueran expedidas por Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria (AESF), organismo que se encargaría también de su control,
suspensión y revocación, de forma análoga a lo que ocurre en el tráfico aéreo, en que
la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) es la encargada de expedir licencias
al personal aeronáutico. Y con carácter transitorio, hasta que la AESF asuma dichas
competencias, debería introducirse en el ordenamiento sectorial el principio de
conservación de las habilitaciones vigentes, de forma que se garantice al personal
previamente habilitado que no perderá dicha habilitación al cambiar de empresa.
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3.2.5. 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: Acto administrativo
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Castellón (C. Valencia)
● Objeto de la información: denegación de licencia por falta de competencia del
técnico que suscribe el proyecto de obras de unas reformas de oficina
bancaria.
● Pronunciamiento SCUM: la reserva de actividad para la elaboración de
proyectos de reforma de un local de negocio ya existente debe determinarse de
acuerdo a los principios de necesidad y proporcionalidad conforme a los
artículos 5 y 17 de la LGUM.
Solución propuesta: no se alcanza ninguna solución con la Autoridad
Competente.
● Pronunciamiento ADCA: Contrastar si las obras tienen suficiente entidad para
suponer una alteración de la configuración arquitectónica del edificio ya
construido. En caso contrario no estaría justificada la necesidad y
proporcionalidad de la exigencia de una determinada titulación conforme a la
LGUM
● 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 recibida73:
73
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Esta Secretaría considera que 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.
Solución planteada:
No se alcanza ninguna solución con la Autoridad Competente.
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
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
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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
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, 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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3.2.6. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA (28.62) Gestión de residuos

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●

Fecha: 29/02/2016
Sector CNAE: Sector Público
Principio LGUM: Simplificación y transparencia (art. 7 y 8)
Actuación sobre la que se informa: actuación administrativa
Autoridad competente: Comunidad de Galicia/Administración General del
Estado.
● Objeto de la información: duplicidad en la solicitud de igual información sobre
gestión de residuos por parte de distintas AAPP.
Pronunciamiento SCUM: Las autoridades competentes en su actividad de
recabar, tratar y transmitir información han de respetar el principio de
simplificación de cargas recogido en el artículo 7 de la LGUM.
Solución propuesta: se ha puesto en funcionamiento unos mecanismos de
coordinación entre el INE y las Comunidades Autónomas afectadas para evitar
la duplicidad de peticiones de información sobre la misma materia.
● Pronunciamiento ADCA: evitar la duplicidad.
● Pronunciamiento CNMC: necesario evitar la solicitud de los mismos datos por
varias administraciones públicas.

Informante: Un gestor de residuos informa de duplicidades y exceso de cargas
administrativas al solicitar el Instituto Nacional de Estadística una información para la
Encuesta sobre Recogida y Tratamiento de Residuos que el interesado considera que
ya se aporta a la Administración con motivo de las obligaciones establecidas en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida74:
Las autoridades competentes en su actividad de recabar, tratar y transmitir información
han de respetar el principio de simplificación de cargas recogido en el artículo 7 de la
LGUM. Dado que existen variables que se solicitan en el cuestionario de la Encuesta
sobre Recogida y Tratamiento de Residuos que también están presentes en la
memoria anual que los gestores de residuos deben presentar a la Comunidad
Autónoma de Galicia de acuerdo con la Ley 22/2011, de 28 de julio, el INE se
compromete a tratar, con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente la
posibilidad de determinar un procedimiento que permita eliminar del cuestionario la
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información que se pueda derivar de dichas memorias.
Solución planteada:
El INE continuará los trabajos que está realizando para determinar el posible uso
futuro de fuentes alternativas al cuestionario para lograr información homogénea de
calidad que permita dar respuesta a las demandas de los usuarios nacionales y del
Reglamento Nº2150/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos.
Además, dado que existen variables que se solicitan en el cuestionario de la Encuesta
sobre Recogida y Tratamiento de Residuos que también están presentes en la
memoria anual que los gestores de residuos deben presentar a la Comunidad
Autónoma de Galicia, el INE se compromete a tratar, en el primer trimestre del año,
con la Subdirección General de Residuos, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental y Medio Natural del Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medioambiente la posibilidad de determinar un procedimiento que permita eliminar del
cuestionario la información que se pueda derivar de dichas memorias. Entre los puntos
a analizar estarán:
- la disponibilidad de la información del Ministerio a tiempo para poder cumplir con las
fechas fijadas en el Reglamento 2150/2002, relativo a las estadísticas sobre residuos.
- las divergencias entre los códigos LER (Lista Europea de Residuos) según los cuales
se recopilan las memorias anuales y los códigos CER (Clasificación Europea de
Residuos), que son los establecidos en el mencionado Reglamento, así como en las
unidades de medida.
Informe de la ADCA:
Partiendo de la premisa de que la petición de información estadística es uno de los
supuestos de "carga administrativa" para las empresas, cabe subrayar que las
Administraciones públicas deben evitar redundancias, lo que supone verificar que la
misma obligación de información no se impone varias veces por canales diferentes y
eliminar posibles solapamientos.
Debe abordarse en el marco de la Comisión para la Reforma de las Administraciones
Públicas la posibilidad de que el Instituto Nacional de Estadística recurra a las fuentes
administrativas para la recogida de datos de distintas estadísticas, entre ellas las de
Recogida y Tratamiento de Residuos (operación 6093; ficha lOE actual: 30079).
La eliminación de posibles duplicidades debe abordarse de acuerdo con los principios
de adecuación, relevancia, utilidad, proporcionalidad, seguridad y estricta afectación a
los fines que justifican y para los que se solicitan los datos.
En dicho proceso, deben ajustarse las fechas de recogida de información, para
permitir compaginar la misión confiada al INE con los deberes de las autoridades
competentes, sin que esas tareas interfieran más de lo necesario en la actividad de los
operadores.
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Informe de la CNMC:
1º.- La autoridad autonómica es la encargada de recopilar los datos estadísticos
correspondientes a la gestión de residuos del artículo 41 y Anexo XII de la Ley estatal
22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (Ley Estatal de
Residuos) y de remitirlos al Ministerio de Medio Ambiente.
2º.- El INE es el organismo estatal encargado en España de recopilar los datos de
gestión de residuos previstos en el Anexo II del Reglamento 2150/2002 y de remitirlos
a EUROSTAT.
3º.- Se vulnera el principio de simplificación de cargas administrativas del artículo 7
LGUM en relación con el artículo 3.1 del Reglamento 2150/2002 en aquellos casos en
que los datos del Anexo II del Reglamento 2150/2002 coinciden con los del Anexo XII
de la Ley estatal 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados (Ley
Estatal de Residuos), en la medida en que el INE no necesita recabarlos del
interesado pudiendo solicitarlos, o bien del Ministerio de Medio Ambiente o, si este
órgano no los ha recibido, de la Xunta de Galicia (fuente de origen de los datos).
4º.- En este supuesto concreto, los datos relativos a las “cantidades” gestionadas por
tipo de residuo pueden ser obtenidas por el INE del Ministerio de Medio Ambiente o
bien de la Xunta de Galicia, por lo que no serían exigibles al interesado. En cambio, la
información referente a la “capacidad” y “número” de las instalaciones titularidad del
interesado dedicadas a la gestión de residuos sí resultarían exigibles, al no estar
expresamente comprendidas en el Anexo XII de la Ley Estatal de Residuos, y a falta
de desarrollo reglamentario del Registro estatal de producción y gestión de residuos
previsto en el artículo 39 de la Ley Estatal de Residuos.
5º.- Para esta y para futuras encuestas, se recomienda al INE exigir a los interesados
únicamente aquella información que no pueda ser recabada de ninguna
Administración Pública, ya sea local, autonómica o estatal.
6º.- Las anteriores conclusiones se efectúan considerando que los sistemas de
clasificación de residuos y de gestión de los mismos empleados por el INE y por la
Xunta de Galicia coinciden con los del Reglamento 2150/2002, a los efectos de
garantizar la comparabilidad, integración y análisis de los datos.
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3.2.7. 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: Actuaciones administrativas
● Autoridad competente: Ayto. de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife)
● Objeto de la información: Denegación al acceso de infraestructuras públicas
para red de fibra óptica a empresa de telecomunicaciones.
● Pronunciamiento SCUM: De acuerdo con la LGTEL, si existen discrepancias
entre las partes respecto al acceso a las infraestructuras, podrán presentar
recurso ante la CNMC que dictará dictamen vinculante.
Solución propuesta: Posibilidad de solicitar dictamen vinculante a la CNMC.
● 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
de conformidad con los artículos 37.6 y 70.2.d) de la Ley General de
Telecomunicaciones.

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 recibida75:
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
75
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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.
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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3.2.8. ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.64) Proyecto instalaciones baja
tensión

SÍNTESIS:
●
●
●

Fecha: 16/03/2016
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: Actuaciones Administrativa
● Autoridad competente: Dirección General de Industria del Gobierno balear
● Objeto de la información: Denegación por parte del Ayto. de la competencia a
los ingenieros técnicos de telecomunicaciones en proyectos de baja tensión.
● Pronunciamiento SCUM: La competencia en cada caso concreto deberá
determinarse por el contenido de las disciplinas cursadas en cada titulación, y
por la naturaleza y entidad del proyecto de que se trate.
Solución propuesta: El Ministerio se compromete a tratar este asunto en el
marco de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, dado que las
competencias corresponden a las comunidades autónomas.
● Pronunciamiento ADCA: Habrá de analizarse caso a caso la capacitación del
técnico en función del proyecto concreto.
● Pronunciamiento CNMC: La actuación de la administración contradice el
criterio sentado por el Tribunal Supremo en su sentencia de fecha 21 de
diciembre de 2010 y de la normativa que esta sentencia interpreta. No
habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha
exigencia, debe ésta considerarse contraria a la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado

Informante: Un Colegio profesional informa que en las Illes Balears no se acepta la
competencia de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación para elaborar y firmar
cualquier proyecto de instalación de baja tensión, existiendo una Sentencia del
Tribunal Supremo que admite tal competencia.

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida76:
En términos generales la determinación de cuál sea el técnico competente ha de
76
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efectuarse en atención al proyecto concreto de que se trate teniendo en cuenta el nivel
de conocimientos correspondiente a cada profesión. Es decir la competencia en cada
caso concreto deberá determinarse, además de por el contenido de las disciplinas
cursadas en cada titulación, en función de la naturaleza y entidad del proyecto de que
se trate de forma que su necesidad y proporcionalidad conforme a la LGUM quede
justificada.
Solución planteada:
En el marco de este expediente, se ha recibido informe de la Dirección General de
Industria del Gobierno balear, en el que observa que “si, de acuerdo con la normativa
vigente, en cuanto a facultades y atribuciones en el ejercicio de la profesión y en el
ámbito de las respectivas especialidades técnicas, así como de las regulaciones de
dichas competencias profesionales, para redactar y firmar un determinado Proyecto en
el ámbito de aplicación del Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, de Baja Tensión,
debe ser redactado por un técnico competente, en definitiva por un profesional
cualificado; por lo que respecta a los Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones,
habrá de justificarse que dicho proyecto de instalaciones eléctricas, guarde estrecha
relación con un proyecto de telecomunicación”.
Por otro lado, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo considera que “técnico
competente debe ser aquel con una titulación académica tal, que en su programa
formativo incluya los aspectos a proyectar, al objeto de vincular cualquier reserva a la
capacidad técnica del profesional.”
En este sentido, el citado Departamento considera que “es necesario un análisis de las
asignaturas y créditos que componen la formación de ingeniero técnico de
telecomunicaciones, como único criterio valido para determinar si dicha titulación
incluye formación suficiente que garantice que las personas que realizan dichos
proyectos disponen de la competencia necesaria para ello, evitando situaciones que
pudiesen suponer un riesgo para la seguridad de las personas.”
Por otra parte, dado que las competencias ejecutivas en esta materia corresponden a
las comunidades autónomas, el referido Ministerio se compromete a tratar este asunto
en el marco de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME, y en concreto en su
grupo de trabajo de Unidad de Mercado.

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, 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.
2. Dicha restricción 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
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afectada.
3. En este caso concreto, la posibilidad de proyectar instalaciones de baja tensión,
debería estar abierta de que aquellos profesionales que tengan un nivel de
conocimientos técnicos suficiente de acuerdo con el principio de libertad con
idoneidad, para ello, habrá de analizarse caso a caso la capacitación del técnico en
función del proyecto concreto.

Informe de la CNMC:
1º- A juicio de esta Comisión, y de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la
Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, la interpretación
del Gobierno de las Islas Baleares sobre la competencia profesional para elaborar
proyectos de instalaciones eléctricas de baja tensión 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.
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 dicha
exigencia, debe ésta considerarse contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
Garantía de la Unidad de Mercado.
4º.- Las anteriores conclusiones se alcanzan sin perjuicio de que la actuación de la
administración contradice el criterio sentado por el Tribunal Supremo en su sentencia
de fecha 21 de diciembre de 2010 y de la normativa que esta sentencia interpreta.
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3.2.9.

JUEGO (28.65) Fianzas Galicia

SÍNTESIS:
●
●
●

Fecha: 11/04/2016
Sector CNAE: R- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art.
5 y 17), requisitos prohibidos (art. 18) y eficacia nacional (art. 6 y 20)
● Actuación sobre la que se informa: actuación administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Galicia
● Objeto de la información: Obstáculo para empresas del sector del juego por
cobro de Fianza de inscripción en el Registro de Empresas de la Comunidad.
● Pronunciamiento SCUM: El requisito de fianza exigido a los fabricantes de
máquinas de azar tipo “B”, para su inscripción en el Registro de Empresas de
Juego de la Comunidad Autónoma de Galicia, podría no ser conforme con los
principios de necesidad y proporcionalidad.
Solución propuesta: La Comunidad Autónoma de Galicia mantiene el
compromiso de revisar la normativa de juego en relación con la LGUM, en el
marco de los acuerdos que en tal sentido se adopten en el Consejo General de
Políticas de Juego.
● Pronunciamiento CNMC: no exigibilidad de fianza al fabricante de máquinas
de juego para la inscripción la oportuna sección del Registro de Juego de
Galicia.

Informante: Una empresa del sector informa de la existencia de un obstáculo a la
libertad de establecimiento y de ejercicio en el sector del juego, en la medida en que la
Comunidad Autónoma de Galicia, en virtud de su normativa, le exige una fianza para
inscribirse en el Registro de empresas de juego de esa Comunidad como fabricante de
máquinas de juego tipo “B”.

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida77:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que el requisito de
fianza exigido a los fabricantes de máquinas de azar tipo “B”, para su inscripción en el
Registro de Empresas de Juego de la Comunidad Autónoma de Galicia, podría no ser
conforme con 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, por ser una mera
77
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fianza de inscripción no circunscrita a las condiciones de ejercicio de la actividad, ni
vinculada a los riesgos para la salud y seguridad de los consumidores. También podría
constituir un requisito prohibido por el artículo 18.2.d) de dicha norma.
Se da la circunstancia de que el operador ya ha constituido fianzas similares en otras
Comunidades Autónomas de origen que deberían serle reconocidas siguiendo el
principio de eficacia nacional de los artículos 6, 19 y 20 de la referida Ley.
Como solución al caso, la Comunidad Autónoma de Galicia, durante este
procedimiento, ha informado que mantiene el compromiso de revisar su normativa de
juego en relación con la LGUM, en el marco de los acuerdos que en tal sentido se
adopten en el Consejo General de Políticas de Juego.

Solución planteada:
En conclusión, el requisito de fianza exigido a los fabricantes de máquinas de azar tipo
“B”, para su inscripción en el Registro de Empresas de Juego de la Comunidad
Autónoma de Galicia, podría no ser conforme con los principios de necesidad,
proporcionalidad y eficacia nacional de los artículos 5, 6, 19 y 20 de la Ley 20/2013, de
9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y podría constituir un requisito
prohibido por el artículo 18.2.d) de dicha norma, en la medida en que se trate de una
mera fianza de inscripción.
La Comunidad Autónoma de Galicia, durante este procedimiento, ha informado que
mantiene el compromiso de revisar la normativa de juego en relación con la LGUM, en
el marco de los acuerdos que en tal sentido se adopten en el Consejo General de
Políticas de Juego.

Informe de la CNMC:
1º.- La Comunidad Autónoma de Galicia ha denegado la inscripción en el Registro de
Juego de un fabricante de máquinas recreativas y de azar debido a la falta de
prestación de fianza.
2º.- El ejercicio de competencias autonómicas exclusivas en materia de juego
presencial debe ser conforme con la normativa básica del Estado y, en concreto, con
los principios y las garantías al libre establecimiento y circulación previstos en la
LGUM. Entre tales principios figura el de plena eficacia territorial de los títulos
habilitantes de las autoridades competentes. En atención a tal principio, la CNMC
considera que se debe conceder eficacia nacional a las autorizaciones para el acceso
a la actividad de juego concedidas por una autoridad competente, incluida la exigencia
de fianza, y ello sin perjuicio de que las competencias autonómicas queden
salvaguardadas a través del control de los requisitos de ejercicio de la actividad a
aplicar por la autoridad competente en el territorio de destino.
3º.- Asimismo, a tenor de los principios de necesidad y de proporcionalidad de la
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LGUM, no resulta justificada la exigencia de fianza para la inscripción de un fabricante
de máquinas de juego y ello en vista de lo siguiente:
- En la medida en que la fianza está inseparablemente unida a la inscripción en un
Registro, siendo dicha inscripción imprescindible para el acceso y ejercicio de la
actividad, a dicha fianza serían aplicables las mismas razones imperiosas de interés
general que justifican un régimen autorizatorio, las cuales consisten en el orden,
seguridad y salud públicos así como la protección del medio ambiente (artículo 17.1.a
LGUM).
- En el presente caso, la exigencia de fianza no se justifica en ninguna de tales
razones, pues el fabricante no tiene relación directa con el consumidor o usuario de las
máquinas de juego y, en todo caso, no se habría acreditado el nexo causal entre unos
supuestos intereses generales a proteger y la concreta restricción impuesta.
- La ausente justificación de la necesidad de la medida impide apreciar su
proporcionalidad.
4º.- La carga de prestar sucesivas fianzas simultáneas, además de no ser conforme
con el principio de simplificación de cargas, podría favorecer a los operadores de
mayor tamaño de manera discriminatoria.
5º.- En el asunto UM/058/15 esta Comisión efectuó consideraciones similares a las
anteriores, las cuales coincidieron con el criterio de la SECUM y de la DGOJ. En
particular, la SECUM consideró que la exigencia de fianza a un fabricante de
máquinas de juego es contraria a los principios de necesidad y de proporcionalidad,
así como al de eficacia nacional. En dicho asunto la autoridad competente informó
sobre la decisión de no exigir fianza al mismo fabricante que ha presentado la
presente reclamación.
6º.- El Acuerdo de la Comisión Bilateral AGE-Galicia coincide con el planteamiento
expuesto al interpretar el principio de eficacia territorial previsto en la LGUM en el
sentido de que no cabe exigir a los operadores requisitos de acceso adicionales a los
previstos en el lugar de origen, lo cual debe conducir a la no exigibilidad de fianza al
fabricante de máquinas de juego para la inscripción la oportuna sección del Registro
de Juego de Galicia.
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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: actuación administrativa
Autoridad competente: Ayuntamiento de Dos Hermanas (Sevilla)
Objeto de la información: Requisito de autorización de Gestor de Residuos
de la Junta de Andalucía para licencia de uso común especial de recogida de
ropa y calzado en vía publica en contenedores en vía pública.
● Pronunciamiento SCUM: Considera la actuación del Ayuntamiento de Dos
Hermanas conforme a la LGUM si éste ha admitido la plena validez de las
autorizaciones concedidas por otras CC.AA
Solución propuesta: por claridad expositiva y seguridad jurídica dicha validez
debería recogerse expresamente en los pliegos de licitación. El 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.
● 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 recibida78:
La Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado considera que en la medida en
78
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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
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: actuación administrativa
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Colmenar (Málaga)
● Objeto de la información: Denegación por silencio administrativo de licencia
para instalación de repetidor de internet.
● Pronunciamiento SCUM: La única razón imperiosa de interés general que
podría amparar la exigencia de licencia sería la protección de espacios
naturales protegidos.
Solución planteada: 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.
● Pronunciamiento ADCA: 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.
● 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 recibida79:
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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
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 como 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
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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: actuación administrativa
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Torres de Cotillas
● Objeto de la información: Obstáculos en actividad profesional por publicación
de oficio del Ayto. estableciendo que el proyecto de construcción de piscina
debe de presentarlo un técnico competente (Arquitecto o arquitecto técnico).
● Pronunciamiento SCUM: la reserva de actividad, ha de efectuarse en
atención a las características intrínsecas del proyecto que se trate y teniendo
en cuenta el nivel de conocimientos correspondientes a cada profesión Es
decir, la competencia en cada caso deberá determinarse, en función de la
naturaleza y entidad del proyecto concreto, de manera que su necesidad y
proporcionalidad conforme a la LGUM quede debidamente motivada y
justificada.
● 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.
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida80:
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:
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 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.
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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
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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.
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.
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3.2.13. ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.69) Evaluación edificios

SÍNTESIS:
●
●
●

Fecha: 06/06/2016
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: acto administrativo
● Autoridad competente: Dirección General de Vivienda y Urbanismo de
Castilla-la Mancha
● Objeto de la información: Denegación de inscripción al operador económico
en el Registro autonómico de evaluación de edificios.
● Pronunciamiento SCUM: en este caso concreto para elaboración de informes
relativos a la evaluación de edificios, debe determinarse de forma necesaria y
proporcionada.
● Pronunciamiento ADCA: la reserva de actividad para la realización de este
tipo de trámites deberán contar con la debida motivación que justifique la
necesidad y proporcionalidad.
● Pronunciamiento CNMC: Se considera contraria a la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.

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 al negarle su inscripción en el Registro Autonómico de
Evaluación de Edificios por no reunir la titulación exigida en la normativa vigente.

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida81:
Esta Secretaría considera que la reserva de actividad, en este caso concreto para
elaboración de informes relativos a la evaluación de edificios, debe determinarse de
forma necesaria y proporcionada conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM.

Informe de la ADCA:

81

Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.69ACTIVIDADESPROFESIONALES
EvaluaciondeEdificios.pdf
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l. 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
elaboración de Informes de Evaluación de Edificios y la inscripción en el Registro
Autonómico de Informes de Evaluación de Edificios de Castilla-La Mancha 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.
2. En consecuencia, la reserva de actividad para la realización de este tipo de trámites
deberán contar con la debida motivación que justifique la necesidad y proporcionalidad
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la LGUM.

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 elaboración
de informes de evaluación 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.
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 dicha
exigencia en la Resolución de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-la Mancha, ésta deber considerarse
contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
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3.2.14. COMERCIO (28.70) Productos Tanatopraxia

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●
●



Fecha: 29/06/2016
Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Principio LGUM: No consta.
Actuación sobre la que se informa: Denegación de Comercialización
Autoridad competente: Direccion General de Salud Publica
Objeto de la información: Denegación de Comercialización de Productos de
tanatopraxia por parte de comunidades autónomas
Pronunciamiento SCUM: que solo podría realizar la valoración del caso en el
marco de la LGUM en la medida en que los productos objeto de
comercialización estuviesen legalmente producidos conforme a la normativa
estatal y comunitaria de aplicación.
Solución planteada: en la medida en que el cumplimiento de la legalidad
vigente de los productos está siendo actualmente cuestionado, no puede
realizar la valoración del caso conforme a la LGUM.
Pronunciamiento ADCA: El operador económico, al no presentar prueba
fehaciente de las eventuales barreras existentes para el ejercicio de su
actividad económica, la ADCA no puede realizar un pronunciamiento sobre un
eventual incumplimiento de los principios establecidos en la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Informante: Un comercializador de 2 productos de tanatopraxia, uno de conservación
temporal de cadáveres y otro para la adsorción de olores y gases procedentes de
cadáveres, informa que las distintas Comunidades Autónomas impiden la
comercialización y circulación de sus productos.

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida82:
Tras el examen de la información aportada tanto por el interesado como por la red de
puntos de contacto para la unidad de mercado y solución de diferencias, esta
Secretaría concluye que solo podría realizar la valoración del caso en el marco de la
LGUM, en la medida en que los productos objeto de comercialización estuviesen
legalmente producidos conforme a la normativa estatal y comunitaria de aplicación.
82

Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.70COMERCIOproductostanatopraxia.pdf
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Solución planteada: en la medida en que el cumplimiento de la legalidad vigente de
los productos está siendo actualmente cuestionado, esta Secretaría no puede realizar
la valoración del caso conforme a la LGUM.

Informe de la ADCA:
En relación a la declaración del operador económico vinculada a la existencia de
barreras, éste no aporta documentación fehaciente sobre las eventuales barreras
existentes el ejercicio de su actividad económica para la comercialización de las
sustancias químicas objeto de su reclamación, como pudiera ser informes
denegatorios de prácticas concretas, o denegación de inscripciones registrales o
determinadas exigencias adicionales al criterio del Ministerio en cuanto al uso y
autorización del producto concreto.
La exposición que realiza el interesado se basa en que “de forma verbal no autorizan a
los operadores económicos del sector funerario el uso de esta técnicas o productos”,
una práctica que estarían realizando “las administraciones territoriales y Direcciones
de Salud Pública de las Comunidades Autónomas”. Por ello, para poder calibrar y
evaluar un eventual incumplimiento de los principios establecidos en la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado sería necesario aportar
prueba documental de estos extremos para poder llevar a cabo un mínimo análisis
ponderado de la cuestión.
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3.2.15. ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.71) Agente rehabilitador

SÍNTESIS:
●
●
●

Fecha: 07/07/2016
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: actuación administrativa
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Extremadura
● Objeto de la información: Limitación del interesado por titulación concreta
(sólo se ha admitido a aspirantes con la titulación de arquitecto y arquitecto
técnico) a convocatorias de cursos como "agente rehabilitador".
● Pronunciamiento SCUM: La reserva de la actividad debería vincularse a la
capacidad técnica real del profesional, no limitándose a una titulación concreta.
Solución planteada: la Comunidad Autónoma de Extremadura se compromete
a la revisión de la regulación de los agentes rehabilitadores conforme al
principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la
LGUM.
● Pronunciamiento ADCA: la intervención arqueológica podría estar justificada
en base a una razón imperiosa de interés general, como es la protección del
patrimonio histórico pero habrían que articularse, no obstante, medidas más
proporcionadas vinculadas a las características concretas de dicha
intervención arqueológica de acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la
LGUM.
● Pronunciamiento CNMC: la limitación del acceso a dichas pruebas
únicamente a los profesionales de la arquitectura resultaría también contraria a
los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM.

Informante: El interesado informa que la normativa de la Comunidad de Extremadura
contempla la figura del “agente rehabilitador” en los procedimientos de concesión de
ayudas a las actuaciones protegidas en materia de rehabilitación. Este agente ha de
ser habilitado por la Consejería competente en materia de vivienda, tras la acreditación
de la realización de un curso formativo. En las últimas convocatorias de estos cursos,
según el informante, sólo se ha admitido a aspirantes con la titulación de arquitecto y
arquitecto técnico.
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida83:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado cuestiona tanto la propia
creación de la reserva de actividad, como el hecho de que en las convocatorias de los
cursos que dan paso a la habilitación como agente rehabilitador únicamente se admita
a aspirantes con la titulación de arquitecto y arquitecto técnico. La reserva de la
actividad debería vincularse a la capacidad técnica real del profesional, no limitándose
a una titulación concreta.
Solución planteada:
Atendiendo a las consideraciones recogidas en este informe, la Comunidad Autónoma
de Extremadura se compromete a la revisión de la regulación de los agentes
rehabilitadores conforme al principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el
artículo 5 de la LGUM. Sin perjuicio de lo anterior, la Comunidad Autónoma de
Extremadura asume el compromiso de revisión normativa pero sin que pueda
establecerse un límite temporal al respecto, máxime cuando el plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación
urbanas que finaliza en 2016, por lo que habrá que estar al marco que se delimite en
el nuevo Plan que se establezca.
Informe de la ADCA:
Si bien la fijación de obligaciones y requisitos sobre la permanencia de personas
debidamente capacitadas para realizar la dirección de las actividades arqueológicas
en el lugar de la actividad durante toda la intervención arqueológica podría estar
justificada en base a una razón imperiosa de interés general, como es la protección del
patrimonio histórico, habrían que articularse, no obstante, medidas más
proporcionadas vinculadas a las características concretas de la intervención
arqueológica de que se trate que permitieran a los operadores el ejercicio simultáneo
de varias actuaciones arqueológicas, todo ello de acuerdo con lo previsto en el artículo
5 de la LGUM.

Informe de la CNMC:
1º.- De la normativa sectorial aplicable sobre edificación y rehabilitación de
edificaciones se desprende que:
-

No se exige la superación de un examen habilitante específico a las
titulaciones académicas y profesionales habilitantes enumeradas en el artículo
10.2.a) de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico), para que puedan
ejercer competencias relacionadas con la evaluación del estado de las
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Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.71ACTIVIDADESPROFESIONALESagen
terehabilitador.pdf
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edificaciones (artículo 30.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015).
Dicha prueba obligatoria queda reservada, en todo caso, para otros
profesionales, de acuerdo con la regulación que determine una Orden
Ministerial.
- La restricción profesional prevista en el artículo 2.2.b) LOE se refiere a la
redacción de proyectos técnicos de rehabilitación de edificios propiamente
dichos pero no a cualquier actuación relacionada con la rehabilitación.
2º.- El establecimiento para las titulaciones académicas y profesionales habilitantes
enumeradas en el artículo 10.2.a) de la LOE (arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico) de un examen o prueba de habilitación adicional para desempeñar
las funciones de “agente rehabilitador”, tal y como se establece en los artículos 7 y 8
de la Orden de 5 de junio 201341 constituye un requisito contrario a los principios de
necesidad y proporcionalidad del artículo 5 LGUM, además de constituir una conducta
prohibida del artículo 18.2.b) LGUM por resultar contraria al principio de libre
establecimiento y circulación.
-

3º.- En todo caso, la limitación del acceso a dichas pruebas únicamente a los
profesionales de la arquitectura resultaría también contraria a los principios de
necesidad y proporcionalidad del artículo 5 LGUM.
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3.2.16. JUEGO (28.72) Terminales informáticos

SÍNTESIS:
●
●
●
●
●
●

Fecha: 19/04/2016
Sector CNAE: R-Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5)
Actuación sobre la que se informa: acto administrativo
Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Aragón
Objeto de la información: Denegación al operador de solicitudes de
autorización sobre instalación de terminarles cash-log y terminales físicos.
● Pronunciamiento SCUM: La denegación de las referidas autorizaciones
estaría suponiendo una barrera al acceso a una actividad económica que
podría ser considerada innecesaria y desproporcionada, y por tanto contraria al
artículo 5 de la LGUM.
Solución planteada: con base en la cooperación interadministrativa, se
debería progresar en arbitrar mecanismos de colaboración interadministrativa
entre las autoridades responsables implicadas.
● Pronunciamiento ADCA: Denegación de autorización para la instalación de
terminales accesorio de juego podría ser contraria a los principios de
necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM.
● Pronunciamiento CNMC: Correspondería a la Comunidad de Aragón el
control del concreto aspecto consistente en que los terminales instalados
físicamente en su territorio. Si, Aragón exigiera autorización, o prohibiera su
instalación, ello podría ser contrario a los principios de necesidad y
proporcionalidad previstos en los artículos 5 y 17 LGUM. Asimismo, la
existencia de una eventual autorización de instalación en Aragón de terminales
de tal tipo a un competidor del reclamante, podría suponer una discriminación
prohibida por el artículo 3 LGUM.

Informante: Un operador informa sobre la denegación por parte del Gobierno de
Aragón de dos solicitudes de autorización: una relativa a la instalación de terminales
cash-log, que no permiten el acceso a juegos, y otra para la instalación de terminales
físicos accesorios de juego. En ambos casos, la denegación se motiva en la
imposibilidad de que, a través de la homologación de la Dirección General de
Ordenación del Juego, se garantice que no se accede a funciones de juego (en el caso
del terminal cash-log) o que no se accede a juegos distintos de los permitidos en la
sala en la que se instala el terminal (en el caso de terminales de bingo).
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida84:
a) En relación a los terminales de registro y para realización de transacciones
económicas (cash-log): Desde la óptica de los principios de necesidad y
proporcionalidad, se cuestiona la sujeción de la instalación de terminales cash-log a
autorización. Así, si el terminal no permite el acceso a actividades propiamente de
juego, la intervención no encontraría soporte en las RIIG normalmente aducidas en
dicho sector –orden público o salud pública-. Incluso en el caso de que se considere
necesario evitar un uso fraudulento del terminal, no queda claro que la intervención ex
ante mediante autorización vaya a garantizar un mejor control. Por ello, el régimen de
intervención autonómico podría estar conformando una barrera innecesaria y
desproporcionada y, en consecuencia, contraria a los artículos 17 y 5 de la LGUM
b) Terminales de acceso a juegos on-line: La denegación de las referidas
autorizaciones estaría suponiendo una barrera al acceso a una actividad económica
que podría ser considerada innecesaria y desproporcionada, y por tanto contraria al
artículo 5 de la LGUM. Así, si lo que se pretende es evitar un uso fraudulento del
terminal accesorio de juego, dicho interés general podría protegerse mediante uso de
fórmulas de control, inspección y sanción, y no mediante denegaciones de plano para
la referida instalación de terminales. No obstante, se considera necesario que, con
base en la cooperación interadministrativa, se progrese en arbitrar mecanismos de
colaboración interadministrativa, de cara a facilitar el ejercicio de sus correspondientes
competencias de supervisión y control, en el seno del Consejo de Políticas de Juego.
Solución planteada:
Esta Secretaría considera oportuno y procedente que, con base en la cooperación
interadministrativa, se progrese en arbitrar mecanismos de colaboración
interadministrativa entre las autoridades responsables implicadas, de cara a facilitar el
ejercicio de sus correspondientes competencias de supervisión y control, en el marco
de la iniciativa ya abierta al respecto en el seno del Consejo de Políticas de Juego.
Remitido este informe a la Comunidad Autónoma de Aragón, no se ha recibido
propuesta de actuación concreta al respecto.
Informe de la ADCA:
Considera que la denegación de autorización para la instalación de terminales
accesorio de juego por parte de la autoridad administrativa de la Comunidad
Autónoma de Aragón, podría ser contraria a los principios de necesidad y
proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM.
Informe de la CNMC:
1º.- Mediante sendas reclamaciones acumuladas, un operador de juego ha
denunciado la supuesta barrera existente en la Comunidad Autónoma de Aragón
84

Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.72JUEGOTerminalesinformaticos.pdf
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consistente en la prohibición de instalación de terminales informáticos que no permiten
el acceso al juego (sino el mero registro del usuario y la realización de transacciones
económicas derivadas del juego) en Salones de Juego de dicha Comunidad
Autónoma, así como la prohibición de instalación en Salas de Bingo presencial de
terminales que permiten el acceso a juegos on-line.
2º.- Con relación a la instalación de terminales que no permiten acceso al juego, obra
en el expediente la homologación de terminales de tal tipo efectuada por la DGOJ
mediante Resolución de 10 de diciembre de 2015. En vista de ello, se considera
conveniente que la DGOJ exprese su criterio acerca de los efectos de dicha
homologación y, particularmente, sobre si permitiría considerar los terminales como
elementos ajenos al juego, de modo que su instalación sería libre. Asimismo, sería
conveniente que la Comunidad Autónoma se pronuncie sobre dicha homologación, en
vista de que parece no haberse tenido en cuenta en sus resoluciones denegatorias.
3º.- Sin perjuicio del mejor criterio de la DGOJ, esta Comisión considera que la
homologación de un modelo terminal que tenga bloqueado el acceso al juego
supondría que no deba considerarse un elemento de juego, de manera que no sería
necesaria la autorización autonómica para su instalación. Si, pese a ello, Aragón
exigiera autorización, o prohibiera su instalación, ello podría ser contrario a los
principios de necesidad y proporcionalidad previstos en los artículos 5 y 17 LGUM.
Asimismo, la existencia de una eventual autorización de instalación en Aragón de
terminales de tal tipo a un competidor del reclamante, podría suponer una
discriminación prohibida por el artículo 3 LGUM.
4º.- La ausencia de aprobación de la normativa que desarrolla la instalación de
terminales accesorios de juego con acceso a la funcionalidad del juego en Aragón no
debería ser un motivo válido de denegación de autorizaciones de instalación. La
instalación debería regirse por la regulación autonómica actualmente en vigor. Sin
perjuicio de ello, la CNMC considera necesario que el punto de contacto de Aragón, en
el informe que eventualmente emita, dé cuenta del estado de tramitación del proyecto
de norma que desarrolla esta cuestión, cuya rápida aprobación se considera necesaria
para mayor certeza de los operadores.
5º.- Sin perjuicio del mejor criterio de la DGOJ, esta Comisión considera que, en este
caso, a la Comunidad de Aragón correspondería el control del concreto aspecto
consistente en que los terminales instalados físicamente en su territorio se
corresponden con los homologados por la DGOJ de manera que, o bien no permiten
acceso al juego, o bien permiten acceso únicamente a juegos permitidos en el local de
que se trate, de conformidad con la normativa autonómica, todo ello en el marco de la
supervisión del ejercicio de la actividad económica previsto por el artículo 21.2.b)
LGUM.
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3.2.17. ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.73) Encofrado nichos funerarios

SÍNTESIS:
●
●
●

Fecha: 01/08/2016
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: acto administrativo
● Autoridad competente: Ministerio de Sanidad.
● Objeto de la información: Diferentes medidas internas de los nichos y la
obligación de homologar el sistema de construcción en las comunidades
autónomas, dificultan que el operador económico pueda comercializar el
producto en todo el territorio nacional, a pesar de haber patentado el encofrado
para construcciones funerarias y un sistema de construcción de nichos.
● Pronunciamiento SCUM: Una vez obtenida la homologación en una
Comunidad Autónoma, ésta debe ser aceptada en el resto del territorio
nacional.
Solución planteada: el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a
través del Grupo de Trabajo de Sanidad Mortuoria, integrado por
representantes de las Comunidades Autónomas y del citado Departamento, se
compromete a introducir, en la próxima reunión del grupo, como uno de los
puntos del día, la normativa actual sobre las medidas de los nichos.
● Pronunciamiento ADCA: Es importante la revisión del modelo establecido
entre Comunidades Autónomas que permita desarrollar un criterio homogéneo
para la prestación de estos servicios en condiciones económicas más
eficientes y que garanticen un buen servicio para la ciudadanía.
● Pronunciamiento CNMC: es necesario que cada Administración en el ámbito
de sus competencias revise y valore si la normativa particular sobre
construcciones mortuorias cumple con los requisitos establecidos en la Ley
17/2009 y en la LGUM. La falta de homogeneidad y la existencia de disparidad
normativa autonómica sobre medidas de construcciones funerarias debe poder
mitigarse o resolverse mediante actuaciones de coordinación en el seno de la
Conferencia Sectorial correspondiente.

Informante: El interesado informa que ha patentado un encofrado para construcciones
funerarias y un sistema de construcción de nichos. Sin embargo, no puede
comercializar el producto en todo el territorio nacional porque la normativa de policía
sanitaria mortuoria de las distintas Comunidades Autónomas establece diferentes
medidas internas de los nichos. Además, señala el interesado que existe la obligación
de volver a homologar el sistema de construcción en varias Comunidades Autónomas
(CCAA).
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida85:
La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que conforme a la
LGUM, las homologaciones de los sistemas constructivos de nichos alternativos a la
construcción tradicional que otorgan las diferentes autoridades sanitarias competentes
tienen eficacia nacional, es decir, una vez obtenida la homologación en una
Comunidad Autónoma, ésta debe ser aceptada en el resto del territorio nacional.
Solución planteada:
Conforme a la LGUM, las homologaciones de los sistemas constructivos de nichos
alternativos a la construcción tradicional que otorgan las diferentes autoridades
sanitarias competentes tienen eficacia nacional, es decir, una vez obtenida la
homologación en una Comunidad Autónoma, ésta debe ser aceptada en el resto del
territorio nacional.
Además, conforme a los artículos 5 y 17 de la LGUM, cabría cuestionar la necesidad y
proporcionalidad de dicha homologación.
Por otra parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través del
Grupo de Trabajo de Sanidad Mortuoria, integrado por representantes de las
Comunidades Autónomas y del citado Departamento, se compromete a introducir, en
la próxima reunión del grupo, como uno de los puntos del día, la normativa actual
sobre las medidas de los nichos.

Informe de la ADCA:
En cualquier caso dado que este sector de actividad sí ha recibido numerosas
reclamaciones relacionadas con la aplicación de los principios de unidad de mercado,
pudiera ser de interés, de acuerdo con lo establecido en al artículo 12 de la LGUM,
abordar en las correspondiente conferencia sectorial, la revisión del modelo
establecido entre Comunidades Autónomas que permita desarrollar un criterio
homogéneo que permita la prestación de estos servicios en condiciones económicas
más eficientes y que garanticen un buen servicio para la ciudadanía.

Informe de la CNMC:
A juicio de esta Comisión, deben reiterarse las recomendaciones realizadas en el
marco de informes previos en la materia sobre la necesidad de que se aprueben
iniciativas normativas de carácter básico de regulación de los servicios funerarios que
garanticen la plena adaptación a los principios establecidos en la Ley 17/2009, sobre
el libre acceso a las actividades de servicios y a la LGUM.
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Se puede acceder al texto íntegro del informe final en el siguiente enlace:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.73ACTIVIDADESPROFESIONALES
encofradonichofunerarios.pdf
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En la medida en la que las exigencias sobre tamaños y medidas de construcciones
modulares no estén ligadas específicamente a la instalación o infraestructura a la que
se vinculan, el producto controvertido debe poder circular y ofertarse libremente en el
resto del territorio desde el momento de su puesta en el mercado (art. 19 LGUM).
Asimismo, la falta de homogeneidad y la existencia de disparidad normativa
autonómica sobre medidas de construcciones funerarias, como consecuencia del
reparto competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia de
sanidad mortuoria y ordenación del territorio debe poder mitigarse o resolverse
mediante actuaciones de coordinación en el seno de la Conferencia Sectorial
correspondiente, de conformidad con lo señalado en el artículo 12 de la LGUM,
posibilitando adoptar acuerdos que establezcan estándares de regulación.
En todo caso, es necesario que cada Administración en el ámbito de sus
competencias revise y valore si la normativa particular sobre construcciones
mortuorias cumple con los requisitos establecidos en la Ley 17/2009 y en la LGUM.
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3.2.18. ALOJAMIENTO TURÍSTICO (28.74 ) 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 aplican de una
forma general y absoluta.
● Solución planteada: La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se
compromete a analizar la normativa de aplicación en este expediente

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 recibida86:
Las restricciones al acceso y ejercicio de la prestación de servicios de alojamiento
turístico en la modalidad de camping deben ser analizadas en virtud del principio de
necesidad y proporcionalidad establecido en la LGUM. En especial esta Secretaría
considera que cabría cuestionar la necesidad y proporcionalidad de la intervención si
86

Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:
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esta se aplica de forma general o absoluta.
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.
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3.2.19. ACTIVIDADES PROFESIONALES. (28.75) 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: Reclamación planteada contra una resolución del
Ayuntamiento de Castellón que considera que los ingenieros técnicos
industriales no son competentes para suscribir certificados para la obtención de
licencias de segunda ocupación de viviendas.
● Pronunciamiento SCUM: Considera que la reserva de actividad planteada
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, no por criterios de titulación.
● Pronunciamiento ADCA: La exigencia de requisitos concretos de cualificación
profesional por parte de las Administraciones Públicas para el desarrollo de
una actividad económica, constituye una restricción de ejercicio de la actividad
económica en el sentido del artículo 5 y 17 de la LGUM.
● 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.
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida87:
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.
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 licencia de segunda ocupación, constituye una restricción de
ejercicio de la actividad económica en el sentido del artículo 5 y 17 de la Ley 20/2013,
de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado así como del artículo 4 de la
Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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 asociarla a una titulación o a titulaciones concretas,
debiendo optarse 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 las certificaciones
de expedición de licencia de segunda ocupación, que realiza el Ayuntamiento de
Castellón, podría entenderse dicha exigencia contraria a la Ley 20/2013, de 9 de
diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.
4. En último lugar, 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, o
bien en el seno de la Comisión Local para la Mejora de la Regulación, el análisis en
profundidad de los criterios, requisitos exigidos y las interpretaciones realizadas por las
distintas Administraciones públicas a la hora de admitir a un profesional u otro como
competente, con el objetivo último de favorecer el ejercicio de esta actividad
económica en condiciones de libertad en el ejercicio y garantizando el interés general.
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
87

Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:
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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/Ajuntament de Castelló 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.
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3.2.20. ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.76) 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: 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 el reclamante al considerar que
no es técnico competente para la realización de dicho Informe.
● 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: La reserva de actividad para la realización de este
tipo de actuaciones deberá contar con la debida motivación de la autoridad
competente que justifique la necesidad y proporcionalidad conforme a lo
establecido en el artículo 5 de la LGUM.
● 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 recibida88:
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
88
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http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.76ACTIVIDADESPROFESIONALESIEECadiz.pdf
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Evaluación de Edificios conforme al principio de necesidad y proporcionalidad
contenido en el artículo 5 de la LGUM
Informe de la ADCA:
1. La exigencia de unas concretas titulaciones académicas por parte de la
Administración pública local, como en este caso, la de arquitecto y arquitecto técnico
para la realización de la inspección técnica de edificios en el municipio de El Puerto de
Santa María, excluyendo a otros profesionales, en este supuesto a los ingenieros
técnicos industriales, 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.
2. En consecuencia, la reserva de actividad para la realización de este tipo de
actuaciones deberá contar con la debida motivación de la autoridad competente que
justifique la necesidad y proporcionalidad conforme a lo establecido en el artículo 5 de
la LGUM.

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
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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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3.2.21. ACTIVIDADES PROFESIONALES. (28.77) Informe Evaluación Edificios
(Almería)

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: acto administrativo
Autoridad competente: Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería
Objeto de la información: Denegación de Informe de Evaluación de Edificio
firmado por un colegiado por considerar que no es técnico competente.
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.
Solución planteada: Dicho Ayuntamiento ha manifestado que mantiene su
criterio, sin considerar por tanto ninguna propuesta de actuación al respecto.
Pronunciamiento ADCA: La reserva de actividad para la realización de este
tipo de actuaciones deberá contar con la debida motivación de la autoridad
competente que justifique la necesidad y proporcionalidad conforme a lo
establecido en el artículo 5 de la LGUM.
Pronunciamiento CNMC: Se recomienda al Ayuntamiento de Almería 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.

Informante:
Un Colegio Profesional de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales ha presentado,
ante esta Secretaría, una reclamación contra el escrito de la Gerencia de Urbanismo
del Ayuntamiento de Almería que no acepta un Informe de Evaluación de Edificios
firmado por un colegiado al considerar que no es técnico competente para la
realización de dicho Informe. El Colegio considera que este criterio es contrario a la
LGUM.
Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida89:
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 artículo 5 de la LGUM.
89

Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/28.75ACTIVIDADESPROFESIONALES
Licencias2ocupacionCastellon.pdf
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Solución planteada:
Una vez recibida la información en el marco de este procedimiento, esta Secretaría la
envió al punto de contacto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que la remitió a
su vez al Ayuntamiento de Almería. Dicho Ayuntamiento ha manifestado que mantiene
su criterio, sin considerar por tanto ninguna propuesta de actuación al respecto.

Informe de la ADCA:
1. La actividad de la inspección técnica de los edificios desarrollada por profesionales
constituye una actividad económica incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM.
2. La exigencia de unas concretas titulaciones académicas por parte de la
Administración pública local, como en este caso, la de arquitecto y arquitecto técnico
para la realización de la inspección técnica de edificios en el municipio de Almería,
excluyendo a otros profesionales, en este supuesto a los ingenieros técnicos
industriales, 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.
3. En consecuencia, la reserva de actividad para la realización de este tipo de
actuaciones deberá contar con la debida motivación de la autoridad competente que
justifique la necesidad y proporcionalidad conforme a lo establecido en el artículo 5 de
la LGUM.
Informe de la CNMC:
A juicio de esta Comisión:
1º.- La actual legislación sectorial sobre informes de evaluación de edificios (IEE) y,
concretamente el artículo 30 del TRLSRU y el anterior artículo 6 de la Ley 8/2013,
permite que, además de cualesquiera titulados y profesionales habilitados por la LOE
(esto es, no solamente los arquitectos sino también ingenieros) para la redacción de
proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación de la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, también puedan
suscribir dichos informes quienes hayan acreditado la cualificación necesaria de
acuerdo con su formación y experiencia y la complejidad de la evaluación de que se
trate.
2º.- La actual legislación sectorial sobre informes de evaluación de edificios, también
prevé que, en el marco de dichos informes, actúen personas y entidades distintas de
arquitectos y arquitectos técnicos, como las asociaciones y entidades de personas con
discapacidad en cuestiones de accesibilidad, o los ingenieros en el ámbito de las
certificaciones de eficiencia energética.
3º.- Ni la Ley estatal 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación
(LOE), ni la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
ni tampoco la Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios aprobada
por el propio Ayuntamiento de Almería28 contienen reserva expresa alguna de
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actividad en materia de informes de evaluación de edificios a favor de determinados
técnicos.
4º.- La regulación de las reservas de actividad, como las contenidas en la LOE, debe
ser interpretada restrictivamente, al constituir excepciones al principio general de
libertad de empresa y de libre competencia del artículo 38 CE, en la línea de lo
manifestado el Tribunal de Justicia de la UE en sus SSTJUE de 22 de enero (C-31/00)
y 16 de mayo de 2002 (C-232/99).
5º.- La normativa vigente (inclusive la LOE, el RD-Legislativo 7/2015 y la anterior Ley
8/2013) 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.
6º.- La exclusión de los ingenieros técnicos industriales de la redacción de informes de
evaluación de edificaciones 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.
7º.- Dicha restricción debería haberse motivado, 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. 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.
8º.- 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.
9º.- Se recomienda al Ayuntamiento de Almería 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 el Informe de Evaluación.
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3.2.22. ACTIVIDADES PROFESIONALES. (28.78) Profesiones del deporte

SÍNTESIS:
● Fecha: 10/11/2016
● Sector CNAE: R- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
● Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20). Necesidad y proporcionalidad
del ejercicio (art. 5).
● Actuación sobre la que se informa: Ley autonómica
● Autoridad competente: Junta de Andalucía.
● Objeto de la información: Reservas de actividad establecidas en la Ley
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía sobre determinadas
profesiones de práctica deportiva que podrían suponer un obstáculo a la
libertad de establecimiento.
● Pronunciamiento SCUM: La SCUM considera que la vinculación del acceso a
determinadas profesiones del deporte, reguladas en la Ley 5/2016, de 19 de
julio, del Deporte de Andalucía, a la posesión de una determinada titulación,
debe ser evaluado conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad
establecidos en el artículo 5 de la LGUM. Por otra parte, la limitación del
acceso a la actividad a profesionales del deporte provenientes de otras
Comunidades Autónomas, podría ser contraria al principio de eficacia nacional
regulado en los artículos 6 y 19 de la LGUM, y podría resultar asimismo
contraria al artículo 18.2.c) de la LGUM.
● Solución planteada: la Comisión Bilateral de Cooperación Administración
General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha acordado iniciar
negociaciones para resolver sus discrepancias en relación con determinados
artículos de la Ley 5/2016, así como designar un grupo de trabajo para
proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.
● Pronunciamiento ADCA: La ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de
Andalucía no es susceptible de ser abordada a través del mecanismo del
artículo 28 de la LGUM.

Informante:
Una asociación informa sobre la existencia de obstáculos a la libertad de
establecimiento en la prestación de servicios referidos a actividades deportivas en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, al vincularse la posibilidad de ejercer
determinadas profesiones en su territorio a la posesión de determinados títulos
académicos. Estas profesiones serían las de profesor o profesora de educación física,
director o directora deportivo, entrenador o entrenadora deportivo, y monitor o
monitora deportiva.
El interesado considera que “la doctrina del Tribunal Constitucional es clara y reiterada
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al señalar que la competencia para establecer profesiones tituladas corresponde al
Estado”, y que la regulación efectuada por la Comunidad Autónoma de Andalucía en
estos ámbitos podría resultar contraria a determinados principios que consagra la
LGUM. En particular, el interesado señala que resultaría contrario al principio de
eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio
nacional (art. 6), incumple la garantía de las libertades de los operadores económicos
(art. 9), y es contrario también al principio de eficacia nacional en todo el territorio
nacional (capítulo V), y en particular, a la libre iniciativa económica en todo el
territorio nacional (artículo 19).
Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida90:
El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la
vinculación del acceso a determinadas profesiones del deporte, reguladas en la Ley
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía la posesión de una determinada
titulación para el ejercicio en la Comunidad Autónoma, es una medida que debe ser
evaluada conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en el
artículo 5 de la LGUM.
Por otra parte, la limitación del acceso a la actividad a profesionales del deporte
provenientes de otras Comunidades Autónomas y a los que no se exija titulaciones
concretas en su territorio de origen, podría ser contraria al principio de eficacia
nacional regulado en los artículos 6 y 19 de la LGUM, y podría resultar asimismo
contraria al artículo 18.2.c) de la LGUM.
Solución planteada
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía ha acordado
iniciar negociaciones para resolver sus discrepancias en relación con los artículos 4,
11.ñ), 25, 42, 45, 47, 49, 50, 82, Título VII, «Del ejercicio profesional del deporte»
(artículos 84 a 100), 116, 117, disposiciones adicionales 1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª y 6.ª,
disposiciones transitorias 4.ª, 5.ª y 6.ª y disposiciones finales 3.ª y 4.ª de la Ley
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, así como designar un grupo de
trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.
Informe de la ADCA:
De admitirse la interpretación de que es posible presentar una reclamación
directamente contra una disposición de carácter general, se produciría una
contradicción entre dos normas básicas: el artículo 26.1 de la LGUM y el artículo 107.3
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Ahora bien, si la LGUM es básica desde un
90

Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.78ACTIVIDADESPROFESIONALESProf
esionesdeldeporte.pdf
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punto de vista material, en lo que se refiere a la protección de la unidad de mercado, la
Ley 30/1992 lo es desde un punto de vista formal, en cuanto que establece un
procedimiento administrativo común para todas las Administraciones Públicas
Por tanto, La Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía no es susceptible
de ser abordada a través del mecanismo previsto en el artículo 28 de la LGUM.
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3.2.23. JUEGO (28.79) Máquinas de apuestas - Comunidad Valenciana

SÍNTESIS:
● Fecha: 07/11/2016
● Sector CNAE: R- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5). Requisitos
prohibidos (art.18).
● Actuación sobre la que se informa: Disposiciones de carácter general
(Reglamento ejecutivo).
● Autoridad competente: Generalitat Valenciana.
● Objeto de la información: la regulación que efectúa el Decreto 42/2011, de 15
de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Apuestas de la
Comunitat Valenciana, contiene determinadas disposiciones referidas a la
instalación de máquinas auxiliares de apuestas en locales de hostelería que
podrían resultar contrarias a la LGUM.
● Pronunciamiento SCUM: lo señalado por el informante constituye una
intervención directa de competidores en la concesión de autorizaciones
contraria al artículo 18.2.g) de la LGUM y 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 Generalitat Valenciana está en un proceso de revisión
normativa con el objetivo, entre otros, de eliminar determinadas rigideces que
afectan al mercado del juego, y que podrían afectar a la exigencia del
consentimiento de la empresa operadora de máquinas para la instalación en
los establecimientos de hostelería de las máquinas auxiliares de apuestas. En
relación con el resto de restricciones identificadas no se ha recibido propuesta
de actuación concreta al respecto.
● Pronunciamiento CNMC: mismo análisis al realizado por la SCUM

Informante: Un particular informa de la existencia de obstáculos a la libertad de
establecimiento en el sector del juego, en la medida en que una Comunidad Autónoma
exige en determinados supuestos el consentimiento de la empresa de máquinas de
tipo B para la instalación de máquinas auxiliares de apuestas en establecimientos de
hostelería.
Adicionalmente, el particular identifica otras posibles restricciones en la instalación de
máquinas auxiliares de apuestas. Estas serían: limitación de la instalación de
máquinas auxiliares de apuestas en establecimientos de hostelería a locales que
cuenten con al menos una máquina de tipo B; vinculación de la duración de las
autorizaciones de máquinas de tipo B y de máquinas auxiliares de apuestas; limitación
del número de máquinas auxiliares de apuestas que puede instalar cada empresa
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operadora de apuestas a un máximo de 1.200 máquinas y a un máximo del 25% de
las autorizaciones de instalación de máquinas de tipo B que posea; y plazo máximo de
tres años desde la obtención de la autorización para la explotación del juego de
apuestas para alcanzar determinados umbrales en número de locales y número de
máquinas auxiliares por parte de los operadores.
Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida91:
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.
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
El punto de contacto en la Comunidad Valenciana ha informado que la Consellería de
Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana está en proceso de
revisión normativa con el objetivo, entre otros, de eliminar determinadas rigideces que
afectan al mercado del juego, y que podrían afectar a la exigencia del consentimiento
de la empresa operadora de máquinas para la instalación en los establecimientos de
hostelería de las máquinas auxiliares de apuestas. En relación con el resto de
restricciones identificadas en este informe no se ha recibido propuesta de actuación
concreta al respecto por parte de la Comunidad Valenciana.

Informe de la CNMC:
El artículo 38 del Reglamento de Apuestas de la Comunidad Valenciana se estima
contrario al artículo 18.2.g) de la LGUM, en relación con el artículo 10.e) y f) de la Ley
17/2009, en la medida en que determina que la instalación de una máquina auxiliar de
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Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.79JUEGOMaquinasdeapuestasComunidadValenciana.
pdf
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apuestas en un establecimiento de hostelería se supedita a que dicho establecimiento
cuente con una máquina de tipo B, venga precedida de la conformidad del operador
de la máquina de tipo B y la vigencia de su autorización esté vinculada a la de tal
máquina de tipo B.
Se considera asimismo contrario a la LGUM, y en concreto al artículo 18.2.g), en
relación con el artículo 10.e) de la Ley 17/2009, que se permita a un operador de
máquinas tipo B explotar máquinas de apuestas hasta un porcentaje del 25% del total
de máquinas de tipo B que tenga autorizadas.
La limitación del número de máquinas auxiliares de apuestas a instalar por un mismo
operador (1.200) en determinados establecimientos, se considera un límite a la
expansión de los operadores que no se ha justificado en términos de necesidad y
proporcionalidad y que estaría vinculada a objetivos de planificación del sector.
Las previsiones anteriores, entre otras, del Reglamento analizado, en la medida en
que suponen limitaciones a la instalación de máquinas auxiliares de apuestas,
suponen un cierre de facto del mercado y favorecen a los operadores de máquinas de
tipo B ya instalados en locales de hostelería, en perjuicio de operadores de
máquinas auxiliares de apuestas que no sean operadores de máquinas de tipo B y en
perjuicio asimismo de las decisiones que libremente desee adoptar el titular de un
establecimiento de hostelería.
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3.2.24. COMERCIO (28.82) Instalaciones industriales Cantabria.

SÍNTESIS:
● Fecha: 20/12/2016
● Sector CNAE: G- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motos y motocicletas.
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5),
Simplificación y transparencia (art. 7 y 8) y Requisitos Prohibidos (art.18)
● Actuación sobre la que se informa: Requisitos en Ordenes IND/23/2009 y
IND 37/3006.
● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Cantabria
● Objeto de la información: Reclamación planteada contra requisitos y
obstáculos a la libertad de establecimiento en ordenanza comunitaria.
● Pronunciamiento SCUM: Es necesaria la revisión en los reglamentos de
seguridad y desarrollo autonómico y éstos deben ajustarse a los principios de
necesidad y proporcionalidad, al igual de al principio de justificación de cargas
y la libertad de establecimiento y circulación, contenidos en los artículos 5, 7 y
18 de la LGUM
● Solución planteada: La Comunidad Autónoma de Cantabria va a realizar una
revisión del contenido de las Órdenes, para garantizar su adecuación con la
LGUM.
● Pronunciamiento ADCA: La autoridad competente deberá evaluar los
requisitos en función de la tipología de la instalación industrial de que se trate y
de acuerdo con las características del establecimiento y de la actividad
económica que se desarrolle en el mismo, conforme al artículo 5 de la LGUM.

Informante:
Un particular informa sobre la existencia de obstáculos a la libertad de
establecimientos como consecuencia de la documentación y trámites exigidos por el
Gobierno de Cantabria para la ampliación y cambio de titularidad de una instalación
industrial dedicada a la actividad de comercio al por mayor de metales, en concreto
considera que la documentación exigida para la instalación eléctrica de baja tensión
(certificado de instalación) y para la instalación contra incendios (justificación técnica
de que la configuración del edificio industrial y de los colindantes; y otros certificados
exigibles según el punto 3.2 de la Orden IND/23/2009, necesaria para la puesta en
servicio, la obtención del certificado instalación eléctrica, la legalización de las
instalaciones asociadas al proceso productivo de la actividad y la inscripción de la
misma en el registro industrial constituyen un obstáculo para la libertad de
establecimiento en los términos previstos en la LEGUM.
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida92:
El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que
sin perjuicio de la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado
de las actividades industriales contenida en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, los Reglamentos de Seguridad aprobados por el Estado y desarrollados por
las Comunidades Autónomas cuentan con la capacidad de condicionar el
funcionamiento de determinadas instalaciones a que se acredite su complimiento. No
obstante, los requisitos o condicionantes establecidos en los Reglamentos de
Seguridad y en su desarrollo autonómico deben ajustarse a los principios de
necesidad y proporcionalidad contenidos en el artículo 5 de la LGUM, al principio de
simplificación de cargas del artículo 7 de la LGUM, y debería garantizarse que no
incluyen requisitos que limiten la libertad de establecimiento y la libertad de3
circulación en el sentido señalado por el artículo 18 de la LGUM.
Solución planteada: En línea con esta observancia de la LGUM, la Comunidad
Autónoma de Cantabria se compromete a la revisión del contenido en las Ordenes
IND/37/2006, de 19 de abril, e IND/23/2009, de 23 de septiembre, para garantizar su
adecuación con la LGUM.
Informe de la ADCA:
Sobre la base de todo cuanto antecede, este punto de contacto considera que:
1. La actividad industrial de comercio al por mayor de toda clase de metales se
encuentra dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
2. 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.
3. En consecuencia, la autoridad competente deberá evaluar los citados requisitos en
función de la tipología de la instalación industrial de que se trate y de acuerdo con las
características del establecimiento y de la actividad económica que se desarrolle en el
mismo. Todo ello, de conformidad con los principios establecidos en la LGUM y,
especialmente, en cuanto al principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5.
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Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.82COMERCIOInstalacionesindustrialesC
antabria.pdf
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3.2.25. CONTRATACIÓN PÚBLICA (28.83) Regulación estacionamiento. Zafra.

SÍNTESIS:
● Fecha: 28/11/2016
● Sector CNAE: Sector Publico
● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5).
● Actuación sobre la que se informa: Procedimiento de licitación de contrato
de gestión de servicio de estacionamientos.
● Autoridad competente: Ayuntamiento de Zafra.
● Objeto de la información: Requisitos contrarios a la LGUM.
● Pronunciamiento SCUM: Necesidad de modificación de requisitos de
solvencia los cuales deben ajustarse a los principios de necesidad y
proporcionalidad contenido en los artículos 5 de la LGUM.
● Solución planteada: El Ayuntamiento se compromete a modificar el requisito
de solvencia con ser contrario a la LGUM.
● Pronunciamiento ADCA: Las condiciones excesivas de solvencia técnica
difícilmente encontrarían una justificación en términos de necesidad y
proporcionalidad de acuerdo con lo establecido el artículo 5 de la LGUM y en la
propia normativa reguladora de la contratación pública.

Informante:
Un Operador informa sobre la existencia de obstáculos relacionados con la aplicación
de la LGUM en el procedimiento de la licitación para la adjudicación del contrato de
gestión del servicio público de regulación del estacionamiento de vehículos bajo el
control horario del Ayuntamiento de Zafra. En concreto, el operador considera que el
requisito de solvencia exigido (consistente en aportar certificados de al menos 5
municipios distintos con un número de plazas reguladas explotadas igual o superior a
500 y con duración mínima de cinco años completos) podría contravenir la LGUM.

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida93:
El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que
después de la distribución de la reclamación a los puntos de contacto el ayuntamiento
de Zafra, a través del punto de contacto de la comunidad autónoma de Extremadura,
informa de la propuesta de la alcaldía al pleno del ayuntamiento para la adopción de
un acuerdo por el que se modificarían determinadas clausulas administrativas y se
procedería a la convocatoria de una nueva licitación, dejando sin efecto las
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Véase el texto íntegro de dicho informe en la siguiente dirección electrónica:
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.83CONTRATACIONPUBLICARegulacion
estacionamientoZafra.pdf
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actuaciones anteriormente practicadas y procediéndose a la apertura de un nuevo
plazo de presentación de proposiciones. El compromiso del Ayuntamiento de Zafra
supondría la modificación del requisito de solvencia considerado por la interesada
como contrario a la LGUM, y de este modo se entendería que se eliminan los
obstáculos o barreras detectados por la interesada en este procedimiento de
información del artículo 28 de la LGUM:
Solución planteada: El Ayuntamiento de Zafra informa que la justificación de la
solvencia económica, financiera y técnica procedería a modificarse mediante un nuevo
apartado 3º de la clausula de 17ª del pliego de clausulas administrativas, que quedaría
redactado en los siguientes términos:
"La justificación de solvencia económica y financiera se acreditara por cualquiera de
los medios conforme al art. 75 del TRLCSP.
La solvencia técnica se acreditara, en su momento y a requerimiento de la mesa u
órgano de contratación, mediante la aportación de una relación de los servicios o
trabajos relacionados con el objeto del contrato-gestión y control de estacionamiento
de vehículos - realizados en los últimos cinco años en cualquier municipio, con un
número total de mínimo de 300 plazas reguladas.
Los servicios prestados se acreditaran mediante los correspondientes certificados
expedidos o visados por la autoridad competente.
Asimismo en la clausula 17, cuando se establece la documentación técnica que debe
incluir el sobre B, y aun cuando no es criterio objeto de puntuación, suprimir el
apartado 3 relativo a la documentación justificativa de la experiencia de la empresa en
la prestación del servicio objeto de contrato, que se acreditara en la forma y en el
momento expresado anteriormente."
Informe de la ADCA:
1. La actividad para la que se licita en el contrato de la gestión del servicio de
regulación del estacionamiento de vehículos en la ciudad de Zafra constituye una
actividad económica y, por tanto, entra dentro del ámbito de aplicación de la LGUM.
Específicamente, la LGUM, en su artículo 9 establece el deber de todas las
autoridades competentes de velar por el cumplimiento de los principios contenidos en
la mencionada norma, y que ello se realizará, entre otras actuaciones, en la
documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los
contratos públicos.
2. De este modo, el PCAP que rige la contratación que centra el objeto de la
información que nos ocupa debe respetar los principios de la LGUM, y en concreto, la
fijación de los requisitos de solvencia incluidos en dichos Pliegos consistente en la
presentación de 5 certificados emitidos por 5 municipios distintos; número de plazas
reguladas que hayan sido explotadas (500 o más plazas reguladas); así como la
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duración mínima de explotación exigida en los últimos cinco años que habrá de ser
explotada de manera completa, supone un obstáculo para la participación de los
operadores económicos en este proceso de contratación pública, especialmente para
la participación de las PYME. En este caso, atendiendo al objeto y envergadura del
contrato de que se trata (395 plazas) estas condiciones excesivas de solvencia técnica
difícilmente encontrarían una justificación en términos de necesidad y proporcionalidad
de acuerdo con lo establecido el artículo 5 de la LGUM y en la propia normativa
reguladora de la contratación pública.
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