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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. 

Se debe hacer constar la Sentencia del Tribunal Constitucional numero 79/2017, de 22 

de junio de 2017, Recurso de inconstitucionalidad 1397-2014, interpuesto en el 

Parlamento de Cataluña respecto de diversos preceptos de la Ley 20/2013 de 9 de 

diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Competencia sobre condiciones 

básicas de igualdad, ordenación general de la economía y régimen jurídico de las 

Administraciones Publicas, nulidad de las disposiciones legales estatales relativas a 

las garantías, de la libertad de establecimiento y circulación, principio de eficacia en 

todo el territorio nacional, determinación de la autoridad de origen y aplicación a actos 

o disposiciones autonómicos del régimen de suspensión autonómica consecuencia de 

su impugnación por el Consejo de la Unidad de Mercado; interpretación conforme con 

la Constitución del precepto legal relativo a las atribuciones de la secretaria del 

Consejo en procedimientos en defensa de los derechos e intereses de los operadores 

económicos. 

Esta Sentencia declara nulos las letras b) c) y e) apartado 2 del artículo 18, así como 

los artículos 19 y 20 y la disposición adicional decima de la LEGUM.  

                                            
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 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-12888
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Asimismo el apartado segundo del artículo 127 quater de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la redacción dada por 

el punto tres de la disposición final primera de la Ley 20/2013, únicamente en su 

aplicación a actos o disposiciones de las Comunidades Autónomas.  

 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. 

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 

                                            
2
 El procedimiento de reclamación previsto en el artículo 26 de la LGUM pretende resolver los conflictos 

con la prontitud necesaria para evitar que la protección efectiva de la unidad de mercado y de los 
derechos de los ciudadanos y las empresas pueda resultar menoscabada, permitiendo al mismo tiempo el 
acceso a la vía judicial. En concreto, el operador podrá presentar ante la SECUM, en el plazo de 1 mes o 
20 días en el supuesto de la vía de hecho, reclamación frente a toda actuación que, agotando o no la vía 
administrativa, sea susceptible de recurso administrativo ordinario, así como a las disposiciones de 
carácter general y demás actuaciones de que puedan ser objeto de recurso contencioso-administrativo. 

 
3
 Fuera de los supuestos previstos en el art. 26 de la LGUM, los operadores podrán informar a la SCUM, 

en cualquier momento, sobre cualesquiera obstáculos o barreras detectadas con la aplicación de la Ley. 
La SECUM solicitará informes de los puntos de contacto, en los que se podrán incluir propuestas de 
actuación; y elaborará informe de valoración. En el plazo de 15 días, la SECUM informará al interesado 
sobre la solución alcanzada (art. 28 de la LGUM). 

 
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 
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designada a la Subdirección General de Competencia y Regulación Económica6  para 

ejercer las funciones de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.   

Asimismo, para la resolución de estos procedimientos de protección de los operadores 

económicos, la Ley prevé que las autoridades competentes actuarán y cooperarán a 

través de la red de puntos de contacto para la unidad de mercado y solución de 

diferencias; siendo puntos de contacto: 

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

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

c) Cada departamento ministerial. 

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

de Autonomía. 

Respecto a la Autoridad designada por la Comunidad Autónoma de Andalucía, es la 

Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) la que, de acuerdo con 

lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 

de medidas normativas para reducir trabas administrativas a las empresas7, se 

encargará de desarrollar las funciones de punto de contacto previstas en la LGUM, sin 

perjuicio de las competencias ejecutivas asumidas por la Comunidad Autónoma en 

virtud del artículo 58.4.5.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

Finalmente, merece hacer una especial referencia al artículo 27 de la LGUM que 

atribuye a la CNMC la legitimación para la interposición de recurso contencioso-

administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 

frente a actuaciones y disposiciones administrativas que se consideren contrarias a la 

libertad de establecimiento o de circulación, procedente de cualquier autoridad 

competente, de acuerdo con el nuevo procedimiento previsto en el Capítulo IV del 

Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 

Administrativa (LJCA)8. En función de los términos previstos en el artículo 27 de la 

LGUM, la CNMC podrá actuar de oficio o a instancia de los operadores económicos. 

                                                                                                                                
cooperación y actividades conjuntas entre autoridades competentes (art. 11 LGUM). 

 
5
 Véase Orden publicada en: http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf 

6
 Actualmente denominada Subdirección General de Unidad de Mercado, Mejora de la Regulación y 

Competencia, dependiente de la Dirección General de Política Económica de la Secretaría de Estado de 

Economía y Apoyo a la Empresa. 

 
7
 Se puede consultar el texto íntegro de la norma legal citada en el siguiente enlace:  

http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/198/BOJA14-198-00038-16731-01_00056061.pdf 

 
8
 Se recomienda al respecto la Guía práctica de aplicación del artículo 27 de la LGUM publicada por la 

CNMC en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.cnmc.es/es-
es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delal
eydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2006.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/198/BOJA14-198-00038-16731-01_00056061.pdf
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delaleydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delaleydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx
http://www.cnmc.es/es-es/cnmc/unidaddemercado/gu%C3%ADapr%C3%A1cticadeaplicaci%C3%B3ndelart%C3%ADculo27delaleydegarant%C3%ADadelaunidaddemercado.aspx
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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 quitar, en el que se regula este 

procedimiento y sus particularidades, de las que cabe destacar las siguientes: el 

conocimiento de este tipo de recursos corresponde a la Sala de lo Contencioso-

Administrativa de la Audiencia Nacional; en el mismo día de la interposición del 

recurso o en el siguiente, se requerirá con carácter de urgente al órgano administrativo 

para que aporte el expediente acompañado de los informes y datos que soliciten en el 

recurso en un plazo máximo de 5 días; la tramitación de estos recursos tendrá carácter  

Se hace constar que la Sentencia 79/2017, de 22 de junio de 2017, ante recurso de 

Inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento Catalán respecto de diversos 

preceptos de la Lay  20/2013 de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 

Mercado, que declara inconstitucional el apartado segundo del artículo 127 quitar de la 

Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, 

en la redacción dada por el punto tres de la disposición final primera de la Ley 

20/2013, únicamente en su aplicación de actos o disposiciones de las Comunidades 

Autónomas. 
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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 

medidas que se hayan adoptado para dar solución a la reclamación. De no adoptarse 
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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 contencioso-

administrativo, que acordará al amparo de lo establecido en el artículo 27 de la LGUM. 

2.2. RELACIÓN DE ASUNTOS DEL ARTÍCULO 26 DE LA LGUM 

A continuación, se describe mediante un resumen cada uno de los asuntos que han 

sido conocidos por la SCUM en base al artículo 26 de la LGUM. 
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2.2.1  ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias segunda ocupación (26.97) 

Rafal (Alicante)  

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 26/01/2017 

● Sector CNAE: M- Actividades profesionales. Licencia segunda ocupación  

● Principio LGUM  (art. 5)  Necesidad y proporcionalidad de los requisitos. 

● Actuación reclamada: Acuerdo Ayuntamiento de Rafal (Alicante). 

● Autoridad competente: Entidad Local (Ayuntamiento de Rafal). 

● Objeto de la reclamación: exigencia de disponer certificado de habitabilidad 

firmado por un técnico competente, valorando como tales sólo a los arquitectos 

o arquitectos técnicos y el aportado por el reclamante está firmado por un 

Ingeniero Técnico Industrial. 

● Pronunciamiento SCUM: Esta Secretaria ya ha emitido varios informes de 

valoración relativos a la consideración de técnico competente para la emisión 

de certificados de habitabilidad y diseño de viviendas en la Comunidad 

Valenciana. 

● Pronunciamiento ADCA: 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 LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Constituye una restricción de acceso a la actividad 

económica en el sentido del artículo 5 de la LGUM, del artículo 4 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Publico. 

● Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación por silencio 

administrativo 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

● Recurso CNMC: NO 

 

Reclamante:  

El reclamante entiende que se vulnera sus derechos e intereses legítimos ante el 

Acuerdo de la Junta de Gobierno Ayuntamiento de Rafal, por el que se requiere al 

titular de una solicitud de licencia de segunda ocupación para que aporte un 

Certificado de Habitabilidad firmado por un técnico competente, valorando solo a los 

arquitectos o arquitectos técnicos. El Acuerdo recoge de forma expresa “El presente 

Acuerdo, que es un acto administrativo de trámite, no decisorio, es inimpugnable por lo 

que no cabe recurso alguno, sin perjuicio de impugnar en su día la decisión que ponga 

fin al procedimiento si es contraria a sus derechos”.  

El reclamante 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). 
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Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida9 

Cualquier intervención de las autoridades sobre el acceso y el ejercicio de las 

actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación de la LGUM deben 

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. 

Esta Secretaria ha emitido números informes de valoración relativos a la consideración 

de técnico competente para la emisión de certificados e habitabilidad y diseño de 

vivienda en la Comunidad Autónoma Valenciana, con ocasión de la solicitud de 

licencias municipales de segunda ocupación. 

Dada la identidad en los fundamentos de hecho y, por tanto, identidad en la aplicación 

al supuesto de los principios de la LGUM, esta Secretaria se remite en su análisis a 

dichos expedientes, en concreto al Expediente 26.09 Cualificaciones Licencia de 

segunda ocupación, en sus apartados 

 Marco normativo Sectorial Autonómico: 

 Consideraciones de la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado 

 Conclusiones  

Resolución Autoridad Competente: Desestima reclamación por silencio 

administrativo. 

Informe de la ADCA: Informa que la denegación en este caso, capacidad a una 

titulación concreta para emisión de certificados de habitabilidad, constituye una 

restricción de ejercicio de la actividad económica en el sentido artículo 5 de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre., así como articulo 39bis de la Ley 30/1992 de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico Administraciones Publicas y del Procedimiento 

administrativo. 

Informe CNMC: 

1º.- La exigencia de los requisitos concretos de cualificación profesional por parte de 

las Administraciones Publicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en 

este caso, la exigencia de la titulación de arquitecto o arquitecto técnico para la 

expedición de certificaciones técnicas, en particular, certificados de habitabilidad para 

la obtención de licencias de segunda ocupación de vivienda, constituye una restricción 

de acceso a la actividad económica en el sentido del artículo 5 de la LGUM, así como 

del artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Publico y del derogado 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Publicas 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 

                                            
9
. 26.97 ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencias segunda ocupación- Rafal 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/gum/casos_gum/26.97ACTIVIDADESPROFESIONALESLicenciassegundaocupacionRafal.pdf
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de noviembre, ni se ha justificado la inexistencia de otro medio menos restrictivo o 

distorsionador para la actividad Común. En todo caso, y aunque en este supuesto 

hubiera concurrido una razón imperiosa de interés general, debería haberse evitado 

vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando 

por vincularla a la capacitación técnica y experiencia de cada profesional, en la línea 

de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expresada en las SSTJUE 

de 22 de enero (C-31/00) y 16 de mayo (C-232/99) de 2002. 

3º.- No habiéndose justificado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 

efectuada por el Ayuntamiento de Rafal, 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 recurso especial al que se refiere el artículo 27 de la LGUM 

en relación con el articulo 127bis de la Ley 29/1998, e 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa-administrativa, y pedir su nulidad.  
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2.2.2.-GASOLINERA (26.106) Licencia de Obra San Pedro de Alcántara  

 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 25/01//2017 

● Sector CNAE G.- Comercio al por menor y al por mayor. Reparación.   

● Principio LGUM  (art. 5, y 17) necesidad y proporcionalidad. 

● Actuación reclamada: Resolución Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Andalucía.  

● Objeto de la reclamación: Denegación de licencia obra implantación estación 

de servicios gasolina en parcela en  San Pedro de Alcántara. 

● Pronunciamiento SCUM: En la medida en que el contenido y la aplicación de 

un instrumento de planeamiento urbanístico pueda limitar el acceso a una 

actividad económica, éste habrá de ajustarse a los principios de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre.  

● Pronunciamiento ADCA: No   

● Pronunciamiento CNMC: La autoridad competente en la resolución que dicte, 

deberá justificar las razones imperiosas de interés general que llevan a 

denegar la licencia solicitada, pese a las previsiones del RD-ley 6/2000, que 

declara la compatibilidad del uso industrial con la instalación de actividades de 

suministro de combustible. 

● Autoridad competente: No ha emitido Resolución. Desestimada por silencio 

negativo.  

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: Un operador reclama la denegación de la licencia de obra para la 

implantación de una estación de servicio para suministro de combustible de 

automoción en el Polígono Industrial de San Pedro de Alcántara, Manzana 17. Al 

Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara (Málaga). 

La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por la 

Resolución de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, de fecha 7 de 

noviembre de 2016 y numero de Decreto 1110/2016, notificada al interesado por el 

Ayuntamiento de Marbella en la que se deniega la licencia de obra solicitada por para 

la implantación de una estación de servicio para suministro de gasolina a vehículos de 

motor en el Polígono industrial San Pedro de Alcántara, Manzana 17. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida10:  

La reclamación señala que la finca donde se pretende implantar la actividad se 

encuentra clasificada en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) como 

suelo industrial. La razón de la denegación se debería a que, pese a tal uso 

                                            
1126.106 GASOLINERA – San Pedro Alcántara  

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=af734d7e54f7a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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autorizado, la finca en cuestión no se trata de una parcela exenta rodeada de red 

viaria o espacio libre, de conformidad con el último párrafo del artículo 186 del Plan 

General de 1986.El interesado considera que la actuación municipal sería contraria a 

los artículos 5 y 9 y 17 de la LGUM. El análisis sobre la necesidad y proporcionalidad 

de los distintos instrumentos urbanísticos debería efectuarse conforme a las siguientes 

consideraciones: Debe existir una razón imperiosa de interés general (RIIG) que 

justifique la exigencia urbanística. En particular en las instalaciones de suministro de 

carburantes, en vista de los requisitos de autorización a los que están sujetas desde el 

punto de vista técnico y de seguridad, no estaría justificado que el instrumento 

urbanístico se fundamente en ese motivo de seguridad. 

No es suficiente que se alegue la existencia de una RIIG, sino que es preciso que la 

autoridad competente justifique que la exigencia urbanística en cuestión es idónea y 

es la menos restrictiva posible. Por tanto procedería que la autoridad competente, en 

la resolución que dicte en el presente procedimiento, justifique las razones imperiosas 

de interés general que llevan a imponer la exigencia de que la parcela para uso 

industrial en que se instale una gasolinera deba ser una finca exenta, justificando 

asimismo la proporcionalidad de dicha medida, pues dicha necesidad y 

proporcionalidad no se aprecia a simple vista.  

Resolución adoptada por la autoridad competente:  

El Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara no ha emitido resolución en el plazo 

establecido en el apartado 6 del artículo 26 de  la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. 

Informe de la ADCA: No informa 

Informe de la CNMC: 

1. El objeto de la presente controversia consiste en determinar si es contraria a la 

LGUM resolución del Ayuntamiento de San Pedro de Alcántara consistente en 

denegar la licencia de obra para una instalación de suministro de combustible debido a 

que la finca en que se pretende realizar dicha actividad no se trata de una parcela 

exenta (rodeada por red viaria o espacio libre).  

2. A juicio de la CNMC, la autoridad competente, en la resolución que dicte,  deberá 

justificar las razones imperiosas de interés general que llevan a denegar la licencia 

solicitada, pese a las previsiones del RD-ley 6/2000, que declara la compatibilidad del 

uso industrial con la instalación de actividades de suministro de combustible, debido a 

que la finca en cuestión no se trata de una finca exenta, justificando asimismo la 

proporcionalidad de dicha resolución. Y ello en vista de que dicha necesidad y 

proporcionalidad no se aprecia a primera vista. 
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2.2.3.- COMERCIO (26.109).- Comercialización Gas natural. Barcelona 

 

SINTESIS 

 Fecha :24/01/2017 

 Sector CNAE: G. Comercio. 

 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de Intervención  

(articulo 5 y 17) 

 Actuación reclamada: Acuerdo denegación de inscripción registro 

territorial de impuestos especiales. 

 Autoridad Competente: Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 Objeto de la reclamación: El significado semántico de la expresión 

“podrán ser autorizadas como depósito fiscal de gas natural cualquiera de 

las instalaciones que comprenden el sistema gasista […) 

 Pronunciamiento de la SCUM: No corresponde hacer interpretaciones 

semánticas atribuidas al Ministerio de Hacienda. 

 Pronunciamiento Órgano de Resolución: Desestimada por silencio 

negativo. 

 Pronunciamiento CNMC: No se pronuncia. 

 Pronunciamiento ADCA: No corresponde hacer interpretaciones. 

 Efectos para el interesado: DESFAVORABLE. 

 

 

 
 

Reclamante: La reclamación no cuestiona el régimen de autorización de depósitos 

fiscales, sino el significado semántico d la expresión ¡”podrán ser autorizadas como 

depósito fiscal de gas natural cualquiera de las instalaciones que comprenden el 

sistema gasista y más concretamente si el término “podrán” limita la autorización como 

depósitos fiscales a instalaciones que comprenden el sistema gasista o si permite 

extender la autorización como depósito fiscal a otras instalaciones que no forman parte 

del sistema gasista, como es el caso de la instalación reclamante”. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida 11: No 

corresponde hacer esa interpretación semántica a esta Secretaria del Consejo para 

Unidad de Mercado, particularmente si tenemos en cuenta que la facultad de 

interpretar la normativa tributaria se atribuye al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Publicas y otros órganos de la Administración Tributaria en el artículo 

12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria- el real decreto 

256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Publica, atribuye la competencia para la 

interpretación de la normativa del régimen tributario general a la Dirección general de 

                                            
11

 26.109 COMERCIO. Comercialización gas natural 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ccf11f97503aa510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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Tributos-. La misma Ley General Tributaria regula procedimientos de información y 

asistencia a los obligados tributarios en la sección segunda del Capítulo III que incluye 

la posibilidad de realizar consultas tributarias vinculantes.  

Resolución adoptada por el órgano competente: Desestimada por silencio negativo 

Informe de la ADCA: La decisión de la Autoridad tributaria implicada ( denegación de 

la inscripción de la instalación del operador reclamante a la categoría de “depósito 

fiscal”, con las consiguientes ventajas económicas descritas) y pese a que cabe 

entender que en la materia que nos ocupa subyacen importantes razones de interés 

general ( como el orden público, la lucha contra el fraude fiscal o la seguridad pública), 

a la luz de la problemática planteada, quizás caria reflexionar sobre la oportunidad de 

abordar un análisis del marco normativo estatal regulador de las figuras del depósito 

fiscal y del almacén fiscal, sobre todo, al objeto de examinar la idoneidad de los 

requisitos exigidos para la autorización de dichos establecimientos para poder disfrutar 

del régimen suspensivo del impuesto , desde la óptica de los principios de necesidad y 

proporcionalidad y no discriminación. 

Informe de la CNMC: No se pronuncia 
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2.2.4.-ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.110) Licencia proyecto naves 

industriales. Burgos 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 17/01//2017 

● Sector CNAE M- Actividades Profesionales. 

● Principio LGUM (art. 5 y 7) Necesidad y proporcionalidad de los requisitos 

Articulo 5 LGUM. 

● Actuación reclamada: Requerimiento que exige que el proyecto para 

construcción de nave industrial sea elaborado por técnico competente. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Burgos. 

● Objeto de la reclamación: no admisión por parte de la autoridad competente 

de proyecto de ejecución de obras de nave industrial firmado por Ingenieros 

Técnicos de Obras Publicas. 

● Pronunciamiento SCUM: La exclusión de los ingenieros técnicos de obras 

públicas de la redacción de proyectos de naves por parte del Ayuntamiento de 

Burgos, constituye una restricción de acceso a la actividad económica en el 

sentido del artículo 5 de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: No queda acreditada debidamente ni la necesidad ni 

la proporcionalidad en la denegación de la competencia para redactar este tipo 

de Proyectos.  

● Pronunciamiento CNMC: La exclusión de los ITOP constituye una restricción 

de acceso a la actividad económica (Art. 5 LGUM). 

● Autoridad competente: Desfavorable por silencio administrativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

● Recurso CNMC: NO. 

 

 

Reclamante:  

El reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos con el 

Requerimiento que el cursa el Servicio de Licencias Ayuntamiento de Burgos, 

notificándoles que deberá aportar nuevo proyecto elaborado por un “técnico 

competente en proyección de naves industriales”, ya que considera que “un ingeniero 

Técnico de Obras Publicas, no es competente para la redacción de dicho proyecto”. El 

reclamante había presentado una declaración responsable urbanística para la 

ejecución de la cubierta, a la que el referido Servicio de limpiezas del Ayuntamiento 

contestó (03/10)2016) reclamando un informe jurídico que determinara la competencia 

de los ITOP para elaborar proyectos de naves industriales, paralizando la tramitación 

del expediente. Finalmente, sin aportación del informe solicitado, el Servicio de 

Licencias le requiere (22/11/2016) un nuevo proyecto elaborado por “técnico 

competente “. 
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Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida:12 

La determinación de la competencia técnica, 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.  

Resolución adoptada por la autoridad competente: Silencio administrativo. 

Informe de la ADCA: No queda acreditada la necesidad y proporcionalidad en la 

denegación de la competencia del ITOP para elaborar el proyecto de nave.  

Informe de la CNMC: La exclusión de los ingenieros técnicos de obras públicas de la 

redacción de proyectos de naves por parte del Ayuntamiento de Burgos 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 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Privado. 

Dicha restricción debería haberse motivado y 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. 

  

                                            
12  26.110 ACTIVIDADES PROFESIONALES – Proyección de naves 
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2.2.5.- EDUCACION (26.102) Centro Formación de Empleo. Extremadura 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 27/01/2017 

● Sector CNAE: P.- Educación 

● Principio LGUM  (art. 5 y 17) necesidad y proporcionalidad y no discriminación 

(art. 3). 

● Actuación reclamada: Orden 24/11/2016 para la concesión de subvenciones 

públicas Comunidad Autónoma de Extremadura. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura 

● Objeto de la reclamación: exigencia de inscripción en registro de la 

Comunidad Autónoma para acceder a la convocatoria de subvenciones. 

● Pronunciamiento SCUM: El requisito exigido 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 garantía unidad de mercado 

● Pronunciamiento ADCA: Las exigencias en las Ordenes relacionadas en el 

informe resultarían contrarias a los artículos 18 y 20 de la LEGUM 

● 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 

 

 

Reclamante: El reclamante entiende que la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la 

que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en 

materia y formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la 

realización de planes de formación intersectoriales dirigidos específicamente a 

personas trabajadoras autónomas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura”  vulneran sus derechos e intereses legítimos. El interesado reclama 

contra la disposición del Extracto de la Orden (artículo primero) 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 de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura en las especialidades formativas objeto del 

plan de formación solicitado.  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida:13 

                                            
13 
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El informe de la Secretaría 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 ser beneficiarios de las subvenciones, resulta contrario a los principios de no 

discriminación y eficacia nacional de los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM.  

Por otro lado, 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. 

Autoridad Competente: No resuelve por lo que queda denegada por silencio 

administrativo. 

Informado por la ADCA:  
 
1. Que la actividad de formación profesional para personas ocupadas se encuentra 

incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2. Que las exigencias establecidas en las Ordenes relacionadas en los antecedentes 

de este Informe y que se encuentran vinculadas a la acreditación o inscripción en el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura resultaría contraria a los artículos 18 y 20 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

3.- Que en cuanto los criterios de valoración relacionados con la experiencia en 

convocatorias anteriores, 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 

Extremadura. 

4.- Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre estas 

cuestiones se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el 

artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en 

vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían 

vulnerar la LGUM. 

Informe de la CNMC: 

1.- Los requisitos de disponer de acreditación o registro y experiencia formativa previa 

en la Comunidad de Extremadura exigidos a las entidades solicitantes de 

subvenciones en el artículo 1.1 del Extracto de la Orden de24.11.2016 en relación con 

el artículo 27.1 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre así como en el artículo 
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11.2.I.b.2.1 de la citada Orden de 13 24.11.2016 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 de6 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). 

2º.- Los requisitos anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para 

impugnar los preceptos anteriormente citados, 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 artículos127 bis ter y quitar 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y pedir su nulidad. 

  



 
 

22 
 

2.2.6.- EDUCACION. Centro Formación Empleo (26.100) Extremadura 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 27/01/2017 

● Sector CNAE: P- Educación 

● Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) Necesidad y 

proporcionalidad del medio de intervención (art. 5 y 17) No discriminación 

(art. 3). 

● Actuación reclamada: Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en 

materia de formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, 

destinadas a la realización de planes de formación intersectoriales dirigidos 

específicamente a personas trabajadoras autónomas. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura. 

● Objeto de la reclamación: se reclama contra el requisito que obliga a las 

entidades y centros de formación para el empleo a estar inscritos y/o 

acreditados en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional 

para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para ser 

beneficiarios de las subvenciones. 

● Pronunciamiento SCUM: 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, resulta contrario a los 

principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 3, 18 y 20 

de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Las exigencias en las Órdenes relacionadas en el 

informe resultarían contrarias a los artículos 18 y 20 de la LEGUM. 

●  Pronunciamiento CNMC: El requisito de acreditación exigidos en la 

convocatoria de la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura 

resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia de los 

artículos 18 y 20 de la LGUM. 

● Autoridad competente: Desestimada por silencio  

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

● Recurso CNMC:NO 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de 

oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización de planes de 

formación intersectoriales dirigidos específicamente a personas trabajadoras 

autónomas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Extracto.  
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En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación para el empleo a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para ser beneficiarios de las subvenciones. Se recurre además contra la 

disposición que contiene un criterio de valoración relacionado con la participación de la 

entidad en convocatorias anteriores promovidas por el Servicio Extremeño Público de 

Empleo.  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida: 14 

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 ser beneficiarios de las 

subvenciones, resulta contrario a los principios de no discriminación y eficacia nacional 

de los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM. Por otro lado, 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: No resuelve por lo que queda 

desestimada por silencio negativo. 

 

Informe de la ADCA: La actividad de formación profesional para personas ocupadas 

se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. Que las exigencias 

contenidas en la Orden resultan contrarias a los artículos 18 y 20 de la LGUM. Que en 

cuanto a los criterios de valoración relacionados con la experiencia en convocatorias 

anteriores podría suponer una vulneración del artículo 18 de la LGUM en cuanto 

puede entenderse discriminación  por razón de residencia o domicilio social. 

Informe 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 el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera los requisitos 

arriba indicados, esta Comisión estaría legitimada para impugnar la citada 

Convocatoria, 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 quitar de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa  
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2.2.7.-Educación (26.101) Centro Formación Empleo.- Extremadura   

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 27/01/2017 

● Sector CNAE:  - Educación 

● Principio LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) Necesidad y proporcionalidad 

del medio de intervención (art. 5 y 17) No discriminación (art. 3). 

● Actuación reclamada: Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en 

materia de formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas 

a la realización de planes de formación intersectoriales generales dirigidos 

prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura. 

● Objeto de la reclamación: Suspensión de los requisitos de inscripción. 

● Pronunciamiento SCUM: El requisito exigido resulta contrario a los principios 

de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 3,18 y 20 de la Ley 

20/2013 de Garantía Unidad de Mercado. 

● Pronunciamiento ADCA: Las exigencias en las Órdenes relacionadas en el 

informe resultarían contrarias a los artículos 18 y 20 de la LEGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: mismo criterio que la SCUM. 

● Autoridad competente: DESESTIMA por silencio negativo. 

● 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 de 24 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de 

oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización de planes de 

formación intersectoriales generales dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 

ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Extracto. 

 

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación para el empleo a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para ser beneficiarios de las subvenciones. Se recurre además contra la 

disposición que contiene un criterio de valoración relacionado con la participación de la 

entidad en convocatorias anteriores promovidas por el Servicio Extremeño Público de 

Empleo. La interesada reclama contra la disposición del Extracto de la Orden (artículo 

primero) 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 de la Comunidad Autónoma de Extremadura en las 

especialidades formativas objeto del plan de Formación. 
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Informe de valoración SCUM: 15 
 
El informe de la Secretaría 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 ser beneficiarios de las subvenciones, resulta contrario a los principios de no 
discriminación y eficacia nacional de los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM. Por otro lado, 
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 desestima por silencio 
negativo. 
 
Informe de la ADCA  

 

1. Que la actividad de formación profesional para personas ocupadas se encuentra 

incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2. Que las exigencias establecidas en las Ordenes relacionadas en los antecedentes 

de este Informe y que se encuentran vinculadas a la acreditación o inscripción en el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura resultaría contraria a los artículos 18 y 20 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

3.- Que en cuanto a los criterios de valoración relacionados con la experiencia en 

convocatorias anteriores, 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 

Extremadura. 

4.- Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre estas 

cuestiones se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el 

artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en 

vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían 

vulnerar la LGUM. 

Informe de la CNMC: 

1º.- Los requisitos de disponer de acreditación o registro y experiencia formativa previa 
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en la Comunidad de Extremadura exigidos a las entidades solicitantes de 

subvenciones en el artículo 1.1 del Extracto de la Orden de24.11.2016 en relación con 

el artículo 27.1 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre así como en el artículo 

11.2.I.b.2.1 de la citada Orden de 13 24.11.2016 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 de6 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). 

2º.- Los requisitos anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para 

impugnar los preceptos anteriormente citados, 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 artículos127 bis y quitar de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y pedir su nulidad. 
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2.2.8.-EDUCACION (26.103) Centros de Formación de Empleo. Extremadura. 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 27/01/2017 

● Sector CNAE:  P.- Educación 

● Principios LGUM: Eficacia nacional (art. 6 y 20) 

● Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 5 y 17) 

● No discriminación (art. 3) 

● Actuación reclamada: Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en 

materia de formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas 

a la realización de planes de formación sectoriales dirigidos prioritariamente a 

personas trabajadoras ocupadas. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Extremadura. 

● Objeto de la reclamación: requisitos y criterios de valoración de la para el 

acceso a las subvenciones públicas. 

● Pronunciamiento SCUM: El requisito exigido resulta contrario a los principios 

de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 3,18 y 20 de la Ley 

20/2013 de garantía unidad de mercado. 

● Pronunciamiento ADCA: Las exigencias en las Órdenes relacionadas en el 

informe resultarían contrarias a los artículos 18 y 20 de la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: mismo criterio que la SCUM. 

● Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio negativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

● Recurso CNMC: NO 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de 

oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización de planes de 

formación sectoriales dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Extracto. 

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación para el empleo a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para ser beneficiarios de las subvenciones. Se recurre además contra la 

disposición que contiene un criterio de valoración relacionado con la participación de la 

entidad en convocatorias anteriores promovidas por el Servicio Extremeño Público de 

Empleo. 
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Informe de valoración SCUM:16  

El informe de la Secretaría 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 ser beneficiarios de las subvenciones, resulta contrario a los principios de no 

discriminación y eficacia nacional de los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM. Por otro lado, 

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 desestima por silencio 

negativo. 

 
Informe de la ADCA:  
 

1. Que la actividad de formación profesional para personas ocupadas se encuentra 

incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2. Que las exigencias establecidas en las Ordenes relacionadas en los antecedentes 

de este Informe y que se encuentran vinculadas a la acreditación o inscripción en el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura resultaría contraria a los artículos 18 y 20 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

3.- Que en cuanto a los criterios de valoración relacionados con la experiencia en 

convocatorias anteriores, 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 

Extremadura. 

4.- Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre estas 

cuestiones se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el 

artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en 

vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían 

vulnerar la LGUM. 
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Informe de la CNMC: 

1º.- Los requisitos de disponer de acreditación o registro y experiencia formativa previa 

en la Comunidad de Extremadura exigidos a las entidades solicitantes de 

subvenciones en el artículo 1.1 del Extracto de la Orden de24.11.2016 en relación con 

el artículo 27.1 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre así como en el artículo 

11.2.I.b.2.1 de la citada Orden de 13 24.11.2016 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 de6 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). 

2º.- Los requisitos anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para 

impugnar los preceptos anteriormente citados, 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 artículos127 bis ter y quitar 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y pedir su nulidad. 
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2.2.9.- EDUCACION (26.104) Centros Formación Empleo. Extremadura 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 27/01/2017 

● Sector CNAE.- P-- Educación Centros Formación Empleo. 

● Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (artículos 5 y 17) y no 

discriminación ( Articulo 3) Eficacia  nacional ( articulo 6 y 20) 

● Actuación reclamada: Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en 

materia de formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas 

a la realización de planes de formación intersectoriales generales dirigidos 

prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas. 

● Autoridad competente: Junta de Extremadura. 

● Objeto de la reclamación: el requisito para acceder a subvenciones vinculado 

al Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el criterio de valoración 

relacionado con la participación de la entidad en convocatorias anteriores 

promovidas por el Servicio Extremeño Público de Empleo. 

● Pronunciamiento SCUM: El requisito exigido 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 garantía unidad de mercado y el criterio de valoración 

deberá configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 

de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Las exigencias en las Órdenes relacionadas en el 

informe resultarían contrarias a los artículos 18 y 20 de la LEGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: mismo criterio que SCUM. 

● Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio negativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

● Recurso CNMC: NO 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de 

oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización de planes de 

formación intersectoriales generales dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras 

ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Extracto. 

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación para el empleo a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para ser beneficiarios de las subvenciones. Se recurre además contra la 

disposición que contiene un criterio de valoración relacionado con la participación de la 

entidad en convocatorias anteriores promovidas por el Servicio Extremeño Público de 

Empleo. La interesada reclama contra la disposición del Extracto de la Orden (artículo 
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primero) 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 de la Comunidad Autónoma de Extremadura en las 

especialidades formativas objeto del plan de Formación. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida:17  

El informe de la Secretaría 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 ser beneficiarios de las subvenciones, resulta contrario a los principios de no 

discriminación y eficacia nacional de los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM. Por otro lado, 

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: No resuelve. Silencio 

administrativo. 

 

Informe de la ADCA:  

1. Que la actividad de formación profesional para personas ocupadas se encuentra 

incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2. Que las exigencias establecidas en las Ordenes relacionadas en los antecedentes 

de este Informe y que se encuentran vinculadas a la acreditación o inscripción en el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura resultaría contraria a los artículos 18 y 20 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

3.- Que en cuanto a los criterios de valoración relacionados con la experiencia en 

convocatorias anteriores, 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 

Extremadura. 

4.- Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre estas 

cuestiones se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 
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el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el 

artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en 

vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían 

vulnerar la LGUM. 

Informe de la CNMC: 

1º.- Los requisitos de disponer de acreditación o registro y experiencia formativa previa 

en la Comunidad de Extremadura exigidos a las entidades solicitantes de 

subvenciones en el artículo 1.1 del Extracto de la Orden de24.11.2016 en relación con 

el artículo 27.1 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre así como en el artículo 

11.2.I.b.2.1 de la citada Orden de 13 24.11.2016 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 de6 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). 

2º.- Los requisitos anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para 

impugnar los preceptos anteriormente citados, 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 artículos127 bis ter y quitar 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y pedir su nulidad. 
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2.2.10.-EDUCACION. (26.105) Centros de Formación de Empleo. Extremadura 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 27/01/2017 

● Sector CNAE: P.- EDUCACIÓN 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (articulo 5 y 17), y no 

discriminación ( artículo 3) 

● Actuación reclamada: Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en 

materia de formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas 

a la realización de planes de formación intersectoriales dirigidos 

específicamente a personas trabajadoras autónomas. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Extremadura. 

● Objeto de la reclamación: el requisito para acceder a subvenciones vinculado 

al Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo 

de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el criterio de valoración 

relacionado con la participación de la entidad en convocatorias anteriores 

promovidas por el Servicio Extremeño Público de Empleo. 

● Pronunciamiento SCUM: El requisito exigido 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 garantía unidad de mercado y el criterio de valoración 

deberá configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 

de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Las exigencias en las Ordenes relacionadas en el 

informe resultarían contrarias a los artículos 18 y 20 de la LEGUM 

● Pronunciamiento CNMC. Mismo criterio que la SCUM. 

● Autoridad competente: Desestimada por silencio negativo al no dictar 

resolución. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

● Recurso: No 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de formación de 

oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización de planes de 

formación intersectoriales dirigidos específicamente a personas trabajadoras 

autónomas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y su Extracto. 

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación para el empleo a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, para ser beneficiarios de las subvenciones. Se recurre además contra la 

disposición que contiene un criterio de valoración relacionado con la participación de la 
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entidad en convocatorias anteriores promovidas por el Servicio Extremeño Público de 

Empleo. 

Informe de Valoración de la SCUM sobre reclamación recibida18: 

El informe de la Secretaría 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 ser beneficiarios de las subvenciones, resulta contrario a los principios de no 

discriminación y eficacia nacional de los artículos 3, 18 y 20 de la LGUM. Por otro lado, 

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 Comunidad de Extremadura 

no emite resolución por lo que se desestima por silencio.  

 

Informe de la ADCA: Informe de la ADCA:  

1. Que la actividad de formación profesional para personas ocupadas se encuentra 

incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2. Que las exigencias establecidas en las Ordenes relacionadas en los antecedentes 

de este Informe y que se encuentran vinculadas a la acreditación o inscripción en el 

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura resultaría contraria a los artículos 18 y 20 de la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

3.- Que en cuanto a los criterios de valoración relacionados con la experiencia en 

convocatorias anteriores, 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 

Extremadura. 

4.- Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre estas 

cuestiones se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el 

artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en 

vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían 
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vulnerar la LGUM. 

Informe de la CNMC:  

1º.- Los requisitos de disponer de acreditación o registro y experiencia formativa previa 

en la Comunidad de Extremadura exigidos a las entidades solicitantes de 

subvenciones en el artículo 1.1 del Extracto de la Orden de24.11.2016 en relación con 

el artículo 27.1 del Decreto 156/2016, de 20 de septiembre así como en el artículo 

11.2.I.b.2.1 de la citada Orden de 13 24.11.2016 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 de6 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). 

2º.- Los requisitos anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para 

impugnar los preceptos anteriormente citados, 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 artículos127 bis ter y quitar 

de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa 

Administrativa y pedir su nulidad. 
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2.2.11.- GASOLINERA (26.93) Jávea (Comunidad Valencia) 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:26/01/2017 

● Sector CNAE: G.- Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos con conductor y motocicletas. 

● Principio LGUM:  Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5)  

● Actuación reclamada: Informe desfavorable compatibilidad urbanística 

Ayuntamiento de Javea. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Valencia.  

● Objeto de la reclamación: denegación licencias de implantación de una 

unidad de suministro desatendida distribución combustible.   

● Pronunciamiento SCUM: el precepto reclamado debe realizarse conforme los 

articulo 5 LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: el precepto reclamado vulnera el ejercicio de la 

actividad económica en artículo 5 de la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: No Informa  

● Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación por silencio negativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

● Impugnación CNMC: NO. 

 

 

Reclamante:  

Una empresa que pretende instalar una gasolinera desatendida en el municipio de 

Jávea presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) 

una reclamación contra el informe desfavorable de compatibilidad urbanística del 

Ayuntamiento, de fecha 20 de diciembre de 2016. El Ayuntamiento motiva su decisión 

en el Plan General de Ordenación Urbana de Jávea (PGOU 90/91) que establece que 

las gasolineras sólo podrán instalarse en las áreas donde se determina la implantación 

de usos industriales y en las áreas de suelo no urbanizable común, mientras que la 

parcela objeto de Informe está localizada en suelo residencial compatible con uso 

comercial.  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida19:  

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. 
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Resolución adoptada por la autoridad competente: La autoridad competente no ha 

emitido resolución por lo que ha sido desestimada por silencio administrativo negativo. 

Resolución adoptada por la ADCA: Sobre la base de todo lo anterior, este punto de 

contacto considera que 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 y en especial, al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en 

su artículo 5. 

Informe de la CNMC 

Considera que se vulnera el principio de necesidad y proporcionalidad en las 

actuaciones administrativas que limiten el ejercicio de las libertades económicas  

previsto en el artículo 5 de la LGUM.  
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2.2.12. GASOLINERA (26.95) Licencia de Obras para unidad suministro en La 

Coruña (Galicia) 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 26/01/2017 

● Sector CNAE: G.- Comercio al por menor y al por mayor; reparación de 

vehículos y motos. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art.5,9,17) Requisitos 

prohibidos (art.18) 

● Actuación reclamada: Acuerdo Junta Gobierno Local Ayuntamiento Coruña 

denegatoria de licencia urbanística. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de La Coruña. 

● Objeto de la reclamación: Licencia de obra, instalación unidad de suministro 

Requisitos e inscripciones contrarias LGUM. 

● Pronunciamiento SCUM: 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, este habrá de ajustarse a los principios de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, es especial 

al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5. 

● Pronunciamiento ADCA: 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, este habrá de ajustarse a los principios de la 

LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: NO 

● Autoridad competente: No ha emitido resolución. 

● Efectos para el operador económico: Desestimada por silencio  negativo. 

 

Reclamante:  

Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación 

contra la el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Coruña, 

adoptado en sesión celebrada el 11 de octubre de 2016, por el que se le deniega la 

solicitud de licencia urbanística para la construcción de una unidad de suministro para 

distribución de minorista de combustible en el inmueble situado en carreta de Baños 

de Artexo 1-2. 

El Ayuntamiento motiva su decisión en el hecho de que las parcelas donde se 

pretende ubicar la instalación no reúne la condición de solar al no disponer de acceso 

público, interpretando de forma muy restrictiva, innecesaria y desproporcionada la 

normativa del PGOM-2013. Si bien el articulo 6.2.4 del PGOM-2013 dispone que tiene 

la condición de solar aptos para la edificación las superficies de suelo urbano que 

reúnan, entre otros requisitos, disponer de acceso rodado por vía pública, La finca 

donde se pretende implantar la actividad cuenta con acceso al vial rodado público a 
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través de un vial privado con el que conecta y, además, si no dispusiera de dicho 

acceso no estaría clasificada como suelo urbano consolidado. 

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

En la medida en que la actuación del Ayuntamiento y la normativa que sustenta dicha 

actuación puedan suponer un límite al acceso y el ejercicio de una actividad 

económica, habrá que estar a los principios establecidos en la LGUM, en especial al 

principio de necesidad y proporcionalidad. 

En este sentido, en relación a la necesidad del límite o requisito exigido en este caso 

por el Ayuntamiento de la Coruña siguiendo los principios de la LGUM, este debería 

estar justificado en la salvaguarda de una razón concreta de interés general de las 

contempladas en el artículo 5. Debería igualmente analizarse la relación de causalidad 

de este requisito con la razón invocada. Así mismo sería necesario realizar un análisis 

de la proporcionalidad de la medida tal, que no exista otra alternativa que provoque 

menor distorsión a la actividad económica. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: No ha emitido Resolución, por 

lo que se desestima por silencio negativo. 

Informe de la ADCA:  

Se considera que en la medida en que el contenido y la aplicación de un instrumento 

de planeamiento urbanístico o una ordenanza municipal en materia urbanística 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 

y, en especial, al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5. 

Así mismo y considerando que sobre esta cuestión se están presentando cada vez 

mas reclamaciones al amparo de los procedimientos de protección de los operadores 

económicos, pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en el marco de 

la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el artículo 12 

de la LGUM, propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en vigor de 

manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían vulnerar 

la LGUM. 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: No ha emitido informe 
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2.2.13.- ACTIVIDADES PROFESIONALES. Licencia segunda ocupación (26.96) 

(Teulada) Alicante 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 30/01//2017 

● Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

● Principio LGUM:   (art. 5) necesidad y proporcionalidad. 

● Actuación reclamada: Requerimiento de subsanación (Acto Administrativo). 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Valencia. 

● Objeto de la reclamación: Requerimiento de que el Certificado de 

Habitabilidad, venga firmado por “técnico compete” 

● Pronunciamiento SCUM: Han de justificarse los principios de necesidad y 

proporcionalidad de la exigencia efectuada por el Ayuntamiento de Teulada 

(art. 5.LGUM).   

● Pronunciamiento ADCA: No se acredita ni la necesidad ni la proporcionalidad 

de la exigencia contenida en el requerimiento de subsanación, conforme 

LGUM. 

● 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 negativo 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: El reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses 

legítimos ante el requerimiento de subsanación de deficiencias del Ayuntamiento de 

Teulada (Alicante), por el que se requiere a la titular de una solicitud de licencia de 

segunda ocupación para que aporte un certificado de habitabilidad firmado por un 

técnico competente, siendo, el aportado por el solicitante, considerado no competente 

al estar firmado por el reclamante, cuya titulación es ingeniero industrial.  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida:  

El informe de esta Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que 

es necesaria la revisión de la reserva de la actividad de emisión de certificados 

técnicos que acompañan la solicitud de licencia de segunda ocupación, conforme al 

principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM. 

Autoridad Competente: La reclamación ha sido desestimada por silencio negativo. 

Informe de la ADCA: La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional 

por parte de las Administraciones Publicas 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 LGUM. Además 
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debe estar motivada y acreditada la necesidad y la proporcionalidad de la exigencia 

contenida en el requerimiento de subsanación. 

Informe de la CNMC:21 

1º.- La exigencia de los requisitos concretos de cualificación profesional por parte de 

las Administraciones Publicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en 

este caso, la exigencia de la titulación de arquitecto o arquitecto técnico para la 

expedición de certificaciones técnicas, en particular, certificados de habitabilidad para 

la obtención de licencias de segunda ocupación de vivienda, constituye una restricción 

de acceso a la actividad económica en el sentido del artículo 5 de la LGUM, así como 

del artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Publico y del derogado 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Publicas 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 Común. En todo caso, y aunque en este supuesto 

hubiera concurrido una razón imperiosa de interés general, debería haberse evitado 

vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, optando 

por vincularla a la capacitación técnica y experiencia de cada profesional, en la línea 

de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea expresada en las SSTJUE 

de 22 de enero (C-31/00) y 16 de mayo (C-232/99) de 2002. 

3º.- No habiéndose justificado ni la necesidad ni la proporcionalidad de la exigencia 

efectuada por el Ayuntamiento de Teulada, 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 recurso especial al que se refiere el artículo 27 de la LGUM 

en relación con el articulo 127bis de la Ley 29/1998, e 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contenciosa-administrativa, y pedir su nulidad.  
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2.2.14.- ACTIVIDADES PROFESIONALES Informe Evaluación Edificios (26.99) 

Galicia 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 01/02/2017 

● Sector CNAE: M.- Actividades Profesionales. 

● Principios LGUM: Principios de necesidad y proporcionalidad ( artículo 5 y 7)  

● Actuación reclamada: Resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda 

(Consejería de Medio Ambiente), denegatorias en informe de evaluación de los 

edificios que no esté firmado por técnicos competentes. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Galicia. 

● Objeto de la reclamación: La reclamante entiende que las Resoluciones 

objeto de la reclamación del Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo, vulneran 

sus derechos e intereses legítimos al denegar la subvención para la 

rehabilitación de edificios presentada por varias comunidades de propietarios 

de A Coruña. 

● Pronunciamiento SCUM: Revisión de la reserva de la actividad de informes 

de evaluación de la edificación conforme al principio de necesidad y 

proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Dicha exigencia es contraria a la Ley 20/2013 de 9 

de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado. 

● Pronunciamiento CNMC: Debería haberse motivado, razonado y acreditar la 

proporcionalidad, y la necesidad para denegar la Licencia.  

● Autoridad competente: Desestimada por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

● Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: SI 

 

 

Reclamante: la reclamante, Ingeniero técnico industrial, entiende que las resoluciones 

de 26 de diciembre de 2016 (tres expedientes) del Instituto Gallego de la Vivienda y 

Suelo, dependientes de la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras 

de la Junta de Galicia, vulneran sus derechos e intereses legítimos al denegar una 

subvención para la rehabilitación de edificios presentada por varias comunidades de 

propietarios de la Coruña. La reclamante indica que dichas resoluciones denegatorias 

se fundamentan en que el informe de evaluación de la edificación (IEE), que ha de 

acompañar a la solicitud de subvención no está firmado por técnico competente.  

Informe de valoración de la SCUM22 sobre la reclamación recibida:  

Al guardar identidad sustancial o intima conexión las reclamaciones presentadas, esta 

Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado procedió a la acumulación de las 
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mismas tramitándose todas ellas bajo un solo expediente. En sus conclusiones expone 

que es necesaria la revisión de la reserva de la actividad de informes de evaluación de 

la edificación conforme al principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el 

artículo 5 de la LGUM. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: 

 

La autoridad competente, la Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura 

de la Junta de Galicia no ha emitido resolución en el tiempo considerado para ello, con 

lo cual la reclamación queda denegada por silencio.  

 

Informe de la ADCA: 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 

Administraciones Publicas 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 Unidad de 

Mercado 

2. Dicha restricción debe estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa 

de interés general, también debe evitar estar vinculada a una titulación concreta, 

optando por vincularla en el caso de existir la mencionada razón que la justifique, a la 

capacidad técnica del profesional. Asimismo debe razonarse su proporcionalidad .No 

sería justo a priori suficiente denegar esa capacidad técnica con argumentos 

indiciarios relativos a su eventual similitud con las tares de ejecución y control de obra 

o mediante el mero análisis de los planes de estudio de las carreras correspondientes.  

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 la Comunidad Autónoma de Galicia, podría entenderse esa 

exigencia contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 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, 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: 

1.- La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 

Administraciones Publicas para el desarrollo de una actividad concreta, como en este 
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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 LGUM, así como del articulo 

39bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP) 

2º.-Dicha restricción debería haberse motivado en la salvaguarda de alguna razón 

imperiosa de interés general 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, 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 del Instituto Gallego de la Vivienda, ésta debe considerarse contraria 

a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso de la CNMC de fecha 2 de 

junio de 2017 contra varias resoluciones del Instituto Gallego de la Vivienda y 

Suelo en las que se deniega una subvención para la rehabilitación presentada 

por varias comunidades de propietarios de La Coruña por no entender como 

técnico competente el profesional que firma los informes de evaluación de la 

edificación presentados. En la actualidad, hay pendientes en la Audiencia 

Nacional cinco procedimientos en los que la CNMC ha planteado la misma 

cuestión. 
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2.2.15.- GASOLINERA (26.107) Comercio al por menor y al por mayor. Alcalá de 

Henares. 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 10/02/2017 

● Sector CNAE: G.- Comercio al por mayor y al por menor. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5 y 17) 

● Actuación reclamada: Acuerdo Ayuntamiento Alcalá de Henares.  

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Alcalá de Henares (Comunidad 

Autónoma de Madrid). 

● Objeto de la reclamación: Suspensión de licencia para establecimientos de 

suministro de combustible para vehículos en las aéreas de uso industrial. 

● Pronunciamiento SCUM: La adopción de cualquier medida que limite el 

acceso o ejercicio de una actividad económica debe ajustarse a los principios 

de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: La suspensión de la licencia difícilmente sería 

compatible con los artículos 5 y 16 de la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: no informa. 

● Autoridad competente: DESESTIMA por silencio administrativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Se presenta reclamación frente al Acuerdo de la Junta del Gobierno local 

de Alcalá de Henares, adoptado en sesión celebrada el 4 de noviembre de 2016, en el 

que se levanta la suspensión de licencias para establecimientos de suministros de 

combustibles para vehículos en las áreas de uso industrial, manteniéndose la 

suspensión de esas licencias en los ámbitos y parcelas de uso comercial y terciario 

contenidas en un plano de delimitación adjunto a un informe técnico fechado el 31 de 

octubre de 2016. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida23:  

En la medida en que el contenido y la aplicación de un instrumento de planeamiento 

urbanístico pueda limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica, éste habrá 

de ajustarse a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido 

en su artículo 5. 

Resolución adoptada por la autoridad competente: No resuelve, por lo que queda 

desestimada por silencio administrativo 

Informe de la ADCA: Que la barrera establecida  en Acuerdo del Ayuntamiento de 

Alcalá de Henares de fecha 4 de noviembre de 2016 relativo a la suspensión de 

licencias y actos uso de suelo, de construcción y edificación y de ejecución de 
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actividades para establecimientos de suministro de combustible para vehículos, en 

determinadas áreas del municipio y por un plazo determinado, difícilmente podría ser 

compatible con los artículos 5 y 16 de la Ley 20/201, de 9 de diciembre, de Garantía 

de la Unidad de Mercado. 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.16.-ACTIVIDADES PROFESIONALES. (26.111) Proyección de ascensores. 

Galicia 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 02/02/2017 

● Sector CNAE: G- Actividades Profesionales. Informe Técnico Proyección de 

ascensores 

● Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5) 

● Actuación reclamada: Resoluciones administrativas 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Galicia. Instituto Gallego de 

Vivienda y Suelo. 

● Objeto de la reclamación: Resoluciones denegatorias sobre proyectos o 

memorias que la autoridad competente considera que no estarían firmados por 

técnicos competentes vinculadas a solicitudes de subvención para reformas de 

ascensores. 

● Pronunciamiento SCUM: la reserva de actividad para la proyección de 

ascensores en edificios ya construidos, debe realizarse de forma necesaria y 

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

● Pronunciamiento ADCA: Dicha exigencia es contraria a la Ley 20/2013 de 9 

de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado 

● Pronunciamiento CNMC: Debería haberse motivado, razonado y acreditar la 

proporcionalidad, y la necesidad para denegar la solicitud de ayuda basada en 

una reserva de actividad sobre proyección de ascensores. 

● Autoridad competente: DESESTIMA por silencio 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

una reclamación de una Ingeniera Técnica Industrial, (ITT) al que el Instituto Gallego 

del Suelo y la Vivienda de la Junta no reconoce competencia para firmar proyectos de 

instalación de ascensores en edificios ya construidos, por lo que se deniegan dos 

solicitudes de subvención presentadas por dos comunidades de propietarios. Dicho 

Instituto considera que los únicos profesionales competentes en este tipo de 

actuaciones son los arquitectos y arquitectos técnicos. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida24:  

La Secretaría ha emitido numerosos informes de valoración de objeto similar al 

planteado, en los que ha considerado que la determinación de la competencia técnica 

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, considera que la reserva de actividad para la proyección de 
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ascensores en edificios ya construidos, 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: La autoridad competente, la 

Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructura de la Junta de Galicia no ha 

emitido Resolución en el tiempo considerado para ello, con lo cual la reclamación 

queda denegada por silencio.  

 

Informe de la ADCA: 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 

Administraciones Publicas 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 Unidad de 

Mercado 

2. Dicha restricción debe estar motivada en la salvaguarda de alguna razón imperiosa 

de interés general, también debe evitar estar vinculada a una titulación concreta, 

optando por vincularla en el caso de existir la mencionada razón que la justifique, a la 

capacidad técnica del profesional. Asimismo debe razonarse su proporcionalidad .No 

sería justo a priori suficiente denegar esa capacidad técnica con argumentos 

indiciarios relativos a su eventual similitud con las tares de ejecución y control de obra 

o mediante el mero análisis de los planes de estudio de las carreras correspondientes.  

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 la Comunidad Autónoma de Galicia, podría entenderse esa 

exigencia contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 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, 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: 

1. La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 

Administraciones Publicas 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 
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actividad económica en el sentido del artículo 5 de la LGUM, así como del articulo 

39bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJAP) 

2. Dicha restricción debería haberse motivado en la salvaguarda de alguna razón 

imperiosa de interés general 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, debería haberse razonado su proporcionalidad en relación con la 

razón imperiosa de interés general invocada, justificándose la inexistencia de otro 

medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad afectada. En todo caso, y 

aunque en este supuesto hubiese concurrido una razón imperiosa de interés general, 

debería haberse evitado vincular una reserva de actividad a una titulación o a 

titulaciones concretas, optando por vincularla a la capacitación técnica del profesional.  

3. No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha exigencia 

en la Resolución del Instituto Gallego de la Vivienda, ésta debe considerarse contraria 

a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
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2.2.17.- TELECOMUNICACIONES (26.108) Despliegue Red Wiki Beniganim   

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 16/02/2017 

● Sector CNAE: J- Información y Comunicaciones 

● Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5 y 7) 

● Actuación reclamada: Decreto Ayuntamiento de Villa Real de Benigamin de 

fecha 9 de enero de 2017. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento Villa Real de Benigamin. 

● Objeto de la reclamación: Decreto del Ayuntamiento por que resuelve 

declarar que tiene efectos negativo el silencio administrativo producido en el 

procedimiento de solicitud de aprobación de un Plan de despliegue de red 

Wimax-Wifi Fibra Óptica. 

● Pronunciamiento ADCA: Manifestarse de forma expresa ante la reclamación 

presentada, motivando, en su caso, su denegación o las mejoras que precise, 

conforme a los principios de la LGUM.  

● Pronunciamiento de SCUM: Se vulneran los principios de Proporcionalidad y 

necesidad, según LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: La actuación administrativa impugnada vulnera los 

principios de necesidad y proporcionalidad y su instrumentalización en los 

términos dispuestos en el artículo 17 de la LGUM  

● Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante: Una empresa del sector una reclamación frente a un Decreto del 

Ayuntamiento de Villa Real de Beniganim por el que se declara que tiene efecto 

negativo el silencio administrativo producido en el procedimiento de solicitud de 

aprobación de un Plan de despliegue de red WIMAX-WIFI FIBRA ÓPTICA en ese 

municipio. 

 

Informe de la SCUM25: 

La Secretaría considera que la denegación del Ayuntamiento de Beniganim debería 

estar fundamentada en los criterios que le han llevado a adoptar tal decisión de 

acuerdo con los principios establecidos en la LGUM y aportando alternativas que 

garanticen el derecho de ocupación del operador. 

La denegación de Planes de despliegue de redes de comunicaciones electrónicas 

debe adecuarse al principio de necesidad y proporcionalidad previsto en el artículo 5 

de la LGUM e instrumentalizado en los términos dispuestos en su artículo 17. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la LGTEL ha previsto determinadas 
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consideraciones para compatibilizar el derecho de los operadores a desplegar unas 

redes que se consideran equipamientos de carácter básico, con la necesaria 

protección de las posibles razones imperiosas de interés general que pudieran verse 

afectadas, concluyendo, para el caso que nos ocupa, que las instalaciones y equipos 

deben discurrir preferentemente por canalizaciones subterráneas pero, si no es posible 

por razones técnicas o económicas, pueden efectuarse despliegues aéreos y por 

fachadas aprovechando los previamente existentes, salvo si afectan al patrimonio 

histórico artístico o a la seguridad pública. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: No se dicta resolución por lo 

que queda denegado por silencio administrativo. 

 

Informe de la ADCA: 

Este punto de contacto considera que el Ayuntamiento debería evitar prolongar en el 

tiempo los procedimientos administrativos sobre la tramitación del Plan de despliega  

de redes Wimax Wifi y Fibra óptica presentado por el interesado, por ello, debería 

manifestarse de forma expresa ante la reclamación presentada por el operador 

económico, motivando, en su caso, su denegación o las mejoras que precise, 

conforme a los principios establecidos en la LGUM y en la normativa sectorial de 

aplicación. 

Informe de la CNMC:  

La denegación de Planes de despliegue de redes de comunicaciones electrónicas 

debe adecuarse al principio de necesidad y proporcionalidad previsto en el artículo 5 

de la LGUM e instrumentalizado en los términos dispuestos en su artículo 17. 

En este sentido, debe tenerse en cuenta que la LGTEL ha previsto determinadas 

consideraciones para compatibilizar el derecho de los operadores a desplegar unas 

redes que se consideran equipamientos de carácter básico, con la necesaria 

protección de las posibles razones imperiosas de interés general que pudieran verse 

afectadas, concluyendo, para el caso que nos ocupa, que las instalaciones y equipos 

deben discurrir preferentemente por canalizaciones subterráneas pero, si no es posible 

por razones técnicas o económicas, pueden efectuarse despliegues aéreos y por 

fachadas aprovechando los previamente existentes, salvo si afectan al patrimonio 

histórico artístico o a la seguridad pública. 
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2.2.18.- ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.138). Carnet profesional. Alicante 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 13/02/2017 

● Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas 

● Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5) 

● Actuación reclamada: Resolución Dirección General de Industria y Energía. 

Consejería de Economía. (Valencia). 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma (Valencia) 

● Objeto de la reclamación: La negativa de la autoridad competente a admitir 

carnet profesional de instalación térmicas de edificio el título de ingeniero 

técnico en electricidad. 

● Pronunciamiento SCUM: Cuestiona la necesidad y la proporcionalidad de la 

negativa a aceptar este tipo de carnet, conforme artículos 5 y 17 LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: La Resolución no estaría debidamente justificada y 

proporcionada en base a razones de interés general, constituyendo una 

restricción de acceso a la actividad económica y supondría, además una 

decisión desproporcionada y restrictiva.( artículos 5 y 17). 

● Pronunciamiento CNMC: El análisis efectuado por el Servicio de Industria y 

Energía de la Comunidad Valenciana no resultaría contrario al artículo 5 de la 

LGUM. 

● Autoridad competente: emite resolución DESESTIMANDO el recurso.  

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante: Un particular, ingeniero técnico en electricidad, reclama frente a la 

Resolución del Jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Comunidad 

Valenciana, por el que se le deniega a un ingeniero técnico en electricidad la 

concesión del carné profesional en instalaciones térmicas y que motiva su decisión en 

que el título de ingeniero técnico en electricidad que ostenta el reclamante, no cubre 

las materias objeto del RITE.  

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida26:  

La reserva de actividad, en este caso concreto, la condición de profesional de 

instalaciones de edificios a través de la abstención del carnet, debe determinarse de 

forma necesaria y proporcionada conforme a los articulas 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 carnet obtenido en cualquier Comunidad Autónoma tendría 

validez en todo el territorio nacional como también establece el propio RITE en su 
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artículo 41.5.  

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 Comunidad Valenciana ha emitido una Resolución de fecha 

21 de febrero en la que mantiene 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 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. De acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la LGUM, debería proponerse el 

análisis en profundidad del reglamento RITE, en el que se aborde la delimitación de la 

capacidad técnica del profesional para obtener de forma directa el carnet, no 

limitándose a una titulación concreta sino a diversas titulaciones, conforme a los 

principios de la LGUM 

3. Finalmente debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de eficacia nacional 

establecido en la LGUM, el carnet obtenido en cualquier Comunidad Autónoma tendría 

validez en todo el territorio nacional, tal y como también establece el artículo 41.5 del 

RITE-07. 

Informe de la CNMC: 

1.-El artículo 42 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios aprobado 

mediante Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio (RITE) no contiene una reserva 

profesional a favor de una sola titulación en exclusiva, estableciendo mecanismos 

directos e indirectos de análisis de la titulación, aptitudes y la experiencia de los 

solicitantes interesados en obtener el carnet profesional en relación con las 

competencias técnica concretas exigidas en el ámbito de las instalaciones térmicas en 

edificios.. 

2.-El Acuerdo del Jefe del Servicio Territorial de Industria y Energía de la Generalitat 

Valenciana de fecha 15 de diciembre de 2016 por el que se le deniega a un ingeniero 

técnico en electricidad la concesión del carnet profesional en instalaciones térmicas de 

edificios previsto en el artículo 41 (RITE) no resulta contrario al artículo 5 de la LGUM, 

puesto que: 

a) Justifica la denegación de la concesión directa del carné profesional en una 

comparación del plan de estudios de la titulación del reclamante con las 

competencias técnicas exigidas por el RITE, teniendo en cuenta los 
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conocimientos técnicos del interesado, en líneas con la SSTJUE de 22 de 

enero de 2002 (C-31/00), 7 de octubre de 2004 (C-255/01) y de 8 mayo de 

2008(-39/07) 

b)  Ante la posible falta de suficientes conocimientos teóricos sobre la materia, el 

interesado podía haber acreditado y hecho valer su experiencia profesional, en 

la línea de la STJUE de 2 de diciembre de 2010 (C-422/09 y C-426/09), a 

través de los mecanismos de concesión del carné  profesional previstos en los 

apartados 1 y 2 del artículo 42 RITE. 
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2.2.19.-ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.98) Certificados técnicos. IEE. Zalla 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 07/02/2017 

● Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (art. 5 y 17). 

● Actuación reclamada: Resolución Ayuntamiento Zalla (Vizcaya) 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma del País Vasco. 

● Objeto de la reclamación: La negativa de la autoridad competente a admitir 

certificados 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. Constituye además 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. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa. 

● Autoridad competente: DESESTIMADA por silencio negativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: Se ha presentado en esta Secretaría General de Unidad de Mercado 

reclamación de un ingeniero industrial frente a la Resolución del Alcalde de Zalla 

(Vizcaya), de 13 de enero de 2017, que dicta Orden de Ejecución de obras urgentes 

en un edificio de esa localidad en la que, entre otros puntos, exige que al finalizar las 

obras, se presente de nuevo toda la documentación del Informe ITE, que ha servido de 

base para ordenar la ejecución y que fue elaborado por el reclamante, y en esta 

ocasión, este informe, deberá estar suscrito por arquitecto o arquitecto técnico. 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida27:  

Esta Secretaría de Unidad de Mercado considera que es necesaria la revisión de la 

reserva de la actividad de emisión de Informes de Evaluación de Edificios conforme al 

principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 5 de la LGUM.  

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: No se pronuncia por lo que es 

desestimada por silencio negativo. 

 

 

Informe de la ADCA: 
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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. 

4.- Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta 

cuestión se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido n el 

artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherentes del marco regulatorio en 

vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían 

vulnerar la LGUM. 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.20.- GASOLINERA (26.112) Comercio al por mayor y al por Menor. Cataluña. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 02/03/2017 

● Sector CNAE: G.- Comercio.  

● Principios LGUM: Proporcionalidad y Eficacia nacional (art .5,9, 17 y 18 

LGUM) 

● Actuación reclamada: Resolución administrativa. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de San Cugat del Vallés. 

● Objeto de la reclamación: Denegación licencia de obras para la construcción 

de una estación de suministros de carburante.  

● Pronunciamiento SCUM: La medida 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. 

● Pronunciamiento ADCA: No informa. 

● Pronunciamiento CNMC: No Informa 

● Autoridad Competente: DESESTIMADA  la reclamación  

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

 

Reclamante: Reclamación contra la Resolución de 27 de enero de 2017, (Decreto 

núm. 0181) en la que se deniega licencia de obras para la construcción de una 

estación de suministro de carburante de automoción y túnel de lavado de coches en la 

calle Valles, 13-15 de ese Municipio.  

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida28: 

 

El Ayuntamiento motiva su decisión en la falta de Plan especial urbanístico específico 

para la gasolinera, que debe presentar el interesado, y que debe establecer las 

condiciones urbanísticas de ordenación e implantación de la actividad, estará sujeto a 

evaluación ambiental (si procede) y debe contener un estudio de movilidad que 

justifique la correcta ubicación de la gasolinera atendiendo a la capacidad de la red 

viaria, de conformidad con el artículo 280.4 de las Normas Urbanísticas de ese 

municipio. 

 

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. 
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Informe de la ADCA: No informa 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Con fecha 27/01/2017, el 

Ayuntamiento de San Cugat del Vallés, dicta Resolución desestimando la reclamación. 

 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.21.-GASOLINERA.- Comercio al por mayor y al por menor. (26.113) Erandio 

(Vizcaya) 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 08/03/2017 

● Sector CNAE: G.- Comercio al por Mayor y Menor. 

● Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad de la norma (art. 5y 17) 

● Actuación reclamada: Decreto de la Alcaldía  

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Erandio( Vizcaya) 

● Objeto de la reclamación: Informe desfavorable de compatibilidad urbanística 

del Ayuntamiento Erandio, en relación con la implantación de una unidad de 

suministro desatendida para distribución de combustible. 

● Pronunciamiento SCUM: El ejercicio de una actividad económica, éste habrá 

de ajustarse a los principios de la LGUM, en especial principio de necesidad y 

proporcionalidad ( artículo 5 y 7)  

● 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: No informa. 

● Autoridad competente: DESESTIMA la reclamación. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de 

Erandio presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) 

una reclamación contra el informe desfavorable de compatibilidad urbanística del 

Ayuntamiento de Erandio, de fecha 7 de febrero de 2017. 

  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida29:  

 

El Ayuntamiento motiva su decisión en el contenido de las Normas Subsidiarias de 

Planeamiento Municipal de Erandio, de acuerdo con las cuales el emplazamiento 

propuesto se ubica en suelo clasificado como ‘urbano’ y calificado como ‘de uso mixto’ 

(industrial y terciario). El uso propuesto se considera englobado dentro del uso 

industrial y estos usos sólo son tolerados cuando son actividades existentes, no 

admitiéndose nuevas implantaciones. 

 

La limitación absoluta e indefinida que las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

Municipal de Erandio establecen en relación con la implantación de nuevas actividades 

en suelo de uso industrial, considerando como tales las no establecidas con 

anterioridad a la aprobación de tales normas (1993), iría en contra del principio de 
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necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la LGUM. 

  

Resolución adoptada por la autoridad competente: con fecha 17 de marzo de 2017 

el Concejal Delegado de la Alcaldia Presidencia en el Área de Urbanismo, 

Planeamiento y Gestión Urbanística, Viviendas Municipales, Obras, Servicios, Medio 

Ambiente e Inventario de Caminos de Titularidad Pública emite resolución 

desestimando la reclamación interpuesta. 

 

Informe de la ADCA: 

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. 

 

Informe de la CNMC: No Informa 
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2.2.22.-GASOLINERA (26.116) Comercio al por mayor y al por menor. La Roca del 

Vallés 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 13/03/2017 

● Sector CNAE: G-  COMERCIO 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5 y 18) 

● Actuación reclamada: Resolución Administrativa. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento La Roca del Vallés. 

● Objeto de la reclamación: Informe desfavorable de compatibilidad urbanística 

del Ayuntamiento necesario para la implantación de una unidad de suministro 

desatendida para distribución de combustible. 

● Pronunciamiento SCUM: la aplicación de un instrumento de planeamiento si 

afecta a la actividad económica, éste habrá de ajustarse a los principios de la 

LGUM, en especial principio de necesidad y proporcionalidad ( artículo 5)  

● Pronunciamiento ADCA: no informa. 

● Pronunciamiento CNMC: no informa. 

● Autoridad competente: Resolución DESESTIMATORIA. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante: Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de La 

Roca del Vallés presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

(SECUM) una reclamación contra el Certificado de compatibilidad urbanística emitido 

por el Ayuntamiento de La Roca del Vallés el 25 de enero de 2017, en el que se 

informa desfavorablemente la actividad de una unidad de suministro desatendida para 

la distribución minorista de carburante en ese municipio. 

 

El Ayuntamiento motiva su decisión en que el proyecto no cumple la normativa 

urbanística de aplicación para la parcela solicitada, al tratarse de una parcela con 

edificación y actividades preexistentes para la que, si bien se permite la coexistencia 

de hasta cuatro actividades, se exige el cumplimiento de determinadas condiciones 

establecidas en el artículo 57 bis de la Segunda modificación puntual del Plan parcial 

Sector SPC-1 Can Jorn, que el Ayuntamiento considera no cumple la instalación de la 

actividad propuesta. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida30:  

 

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 
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unidad de mercado, en especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido 

en su artículo 5.  

 

La limitación que establece la Segunda Modificación Puntual del Plan Parcial del 

Sector SPC-1 Can Jorn, en relación con la implantación de nuevas actividades 

económicas, podría ser contraria al principio de necesidad y proporcionalidad referido. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Resolución de 25 de enero de 

2017 del Ayuntamiento de Roca del Vallés en la que se desestima la reclamación 

presentada. 

 

Informe de la ADCA: No informa. 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.23.-EDUCACION (26.117) Centros formación empleo. Melilla. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 17/03/2017 

● 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: Servicio Público Empleo. Ministerio Trabajo y S.S, 

delegación en Melilla. 

● Objeto de la reclamación: exigencia para el acceso de subvenciones 

públicas, la inscripción en el Registro de centros y entidades de formación para 

el empleo Estatal, así como determinados criterios de valoración y condiciones 

para la obtención de las mismas.  

● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración de capacidad de los 

centros solicitantes de ayudas para impartir formación para el empleo que 

impliquen discriminación por razón de residencia o domicilio social, son 

contrarios a los artículos 3 y 18.2 de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Los requisitos contenidos en la Resolución de 3 de 

enero de 2017 del Servicio de Empleo Público de Empleo Estatal de Melilla, 

difícilmente resultarían compatibles con los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013 

de 9 de diciembre, en cuanto a su necesidad y proporcionalidad. 

● Pronunciamiento CNMC: Los requisitos contenidos en la Resolución de 3 de 

enero de 2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por 

la que se convocan subvenciones públicas con destino a acciones de 

formación a desempleados, cofinanciarles con cargo al FSE, difícilmente 

resultaría compatible con los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013 de 9 de 

diciembre. 

● Autoridad competente: ESTIMACIÓN PARCIAL. 

● Efectos para el operador económico: FAVORABLE PARCIAL  

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la “Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección 

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, por la que se aprueba la 

convocatoria extraordinaria, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

concesión de subvenciones públicas en el marco de subsistema de formación 

profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados 

en el ámbito territorial de Melilla para el ejercicio 2017. 

 

En concreto, se reclama contra la disposición de la convocatoria que establece que las 

entidades de formación deben estar acreditadas o inscritas en el Registro de Centros y 

Entidades de Formación Profesional para el Empleo del Servicio Público de Empleo 



 
 

64 
 

Estatal (SEPE) para impartir formación en Melilla. Además, según la interesada, la 

convocatoria contiene criterios de valoración de las solicitudes que están relacionados 

con la participación de la entidad en anteriores convocatorias de la Dirección Provincial 

del SEPE en Melilla. Por último, la interesada reclama en relación con uno de los 

criterios de capacidad técnica de la convocatoria y una de las instrucciones de 

ejecución de la programación. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida31:  

 

El informe de la Secretaría considera que la obligación de inscripción de la entidad de 

formación en un determinado registro, excluyendo a las inscritas en otros registros 

igualmente válidos, sería contraria a los principios de no discriminación y eficacia 

nacional establecidos en la LGUM. Por otro lado, los criterios de valoración de 

capacidad y calidad de los centros y entidades solicitantes que impliquen 

discriminación por razón de residencia o domicilio social, son contrarios a los artículos 

3 y 18.2 de la LGUM. 

 

Respecto al criterio de capacidad técnica que determina que sólo se tendrán en cuenta 

los equipos que sean propiedad de la entidad de formación, no parece existir una 

razón imperiosa de interés general que justifique esta medida conforme al artículo 5 de 

la LGUM. Por lo que se refiere a las instrucciones de programación, en lo relativo a la 

justificación de gastos directos, deberían ajustarse igualmente al criterio de necesidad 

y proporcionalidad establecido en el referido artículo 5 de la LGUM. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Resolución que sobre el asunto 

ha emitido con fecha 28 de marzo de 2017 la Directora Provincial de Melilla del 

Servicio Público de Empleo Estatal por la que se estima parcialmente los elementos 

relacionados con la inscripción en el registro y se modifican determinados criterios de 

valoración. 

 

Informe Valoración 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 30 de diciembre de 2016 de la 

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, en la medida en 

que no permitan el acceso a subvenciones a aquellos centros debidamente registrados 

y acreditados por una autoridad competente, difícilmente serían compatibles con los 

articulo s18 y 20 e la LGUM, por la que se convocan subvenciones, Cofinanciadas por 

el Fondo Social Europeo, en el Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI) 

para el año 2017,  

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 
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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 Ciudad 

Autónoma  de Melilla 

4.- Que, la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, de 

acuerdo con los principios establecidos en la LGUM, debería recoger las razones y 

justificaciones que permitan conocer la necesidad y proporcionalidad de las medidas y 

requisitos que establece la LGUM. 

Informe de la CNMC: 

1º.- La exigencia de inscripción obligatoria en el ámbito territorial de la ciudad de 

Melilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a las entidades de formación 

solicitante de ayudas 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.  

2º.- La valoración de la experiencia formativa previa debe efectuarse con relación a las 

entidades de formación y no respecto a centros formativos. Las entidades formativas 

solicitantes de ayudas deben poder hacer valer su experiencia previa con 

independencia del lugar donde dicha experiencia haya sido adquirida y con 

independencia de la localización de los centros de formación y de la titularidad de los 

mismos.  

3º.- En lo que respecta a la valoración exclusiva de los equipos, instalaciones o 

recursos que sean propiedad de las entidades de formación solicitantes de las ayudas, 

ello resulta contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de 

la LGUM así como al principio de no discriminación del articulo 18 LGUM.  

4º.- En el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera los requisitos 

anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para impugnar los citados 

apartados Quinto (punto 1) y Octavo (su apartado b2) de la convocatoria aprobada 

mediante la mencionada Resolución de 19 de mayo de 2016, 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 quitar de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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2.2.24.-EDUCACIÓN (26.118) Centros formación empleo. (1) Madrid 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 17/03/2017 

● Sector CNAE :P- Educación 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos 

prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3) Eficacia nacional (articulo 6 y 20) 

● Actuación reclamada: Resolución administrativa Consejería de Trabajo 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Madrid. 

● 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 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMADA por silencio 

administrativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

● Recurso de la CNMC al amparo del artículo 27 LGUM: SI 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la “Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejería de 

Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan subvenciones para la 

financiación de acciones de formación para jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de 

Garantía Juvenil, conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, del 

sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral para el año 

2017”.  

 

En concreto, se reclama contra la disposición que establece que sólo podrán ser 

beneficiarios de las subvenciones los centros cuyos titulares jurídicos sean 

determinados organismos. Además, la interesada reclama contra la exigencia de que 

las entidades de formación se encuentren dadas de alta en el Registro de centros y 

entidades de formación acreditados para impartir formación profesional de certificado 

de profesionalidad en la Comunidad de Madrid. También se reclama contra varios 

criterios de valoración de las solicitudes que están relacionados con la participación de 

la entidad en convocatorias anteriores de cursos de formación organizadas o 

promovidas por la Comunidad de Madrid. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida32:  
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El informe de la Secretaría considera que la reserva de actividad a favor de 

determinados centros de formación, que impide la participación de otras entidades y 

centros de formación en la convocatoria de subvenciones, estaría infringiendo el 

principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la LGUM. 

 

Por otro lado, según el informe de la Secretaría, la obligación de inscripción de la 

entidad de formación en un determinado registro de una Comunidad Autónoma sería 

contraria a los principios de no discriminación y eficacia nacional establecidos en la 

LGUM. Por último, en la medida en que el criterio de participación en anteriores 

convocatorias de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de 

Madrid pudiese suponer una restricción o discriminación por razón de residencia o 

domicilio social, éste sería contrario a los principios de la LGUM. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Desestimación de la 

reclamación por silencio administrativo. 

 

Informe valoración 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 30 de diciembre de 2016 de la 

Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid, en la 

medida en que no permitan el acceso a subvenciones a aquellos centros debidamente 

registrados y acreditados por una autoridad competente, difícilmente serían 

compatibles con los articulo s18 y 20 e la LGUM, por la que se convocan 

subvenciones, Cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el Programa de 

Orientación, Formación e Inserción (OFI) para el año 2017,  

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. 

 

Informe de la CNMC: No informa.  

 

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-

administrativo presentado por la CNMC contra la Orden de 30 de diciembre de 

2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de 

Madrid, por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones 

de formación para jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil, 

conducentes a la obtención de certificados de profesionalidad, del sistema de 

Formación Profesional para el Empleo para el año 2017.La CNMC, compartiendo 

el criterio expuesto en otras ocasiones, considera que la exigencia a los 

solicitantes de un centro de formación en el territorio de la Comunidad de 

Madrid resulta contraria al principio de no discriminación al que se refieren los 

artículos 3 y 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de 

Mercado.  
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Dicha exigencia se produce de forma indirecta al conceder las subvenciones a 

los centros de formación y no a sus entidades titulares, pues se exige la 

acreditación autonómica, y al realizar las valoraciones en función de la 

experiencia de los centros, no de las propias entidades. 

 

También el requisito de acreditación por parte de la administración autonómica 

convocante de las subvenciones resulta contrario al principio de no 

discriminación. En todo caso, esta Comisión valora positivamente los 

compromisos de la Comunidad de Madrid en su respuesta al requerimiento 

previo a la interposición del recurso y la modifición de la Orden en el sentido de 

no exigir la acreditación o inscripción en esa comunidad autónoma de las 

entidades que pueden ser beneficiarias de la ayuda, por lo que no se descarta la 

posibilidad de desistir del procedimiento en el caso de considerar que se ha 

producido una satisfacción extraprocesal.  
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2.2.25.-EDUCACIÓN (26.124) Centros formación empleo. Madrid (2) 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 17/03/2017 

● 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 Consejería de Empleo 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Madrid 

● 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 negativo. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE  

 

 

Reclamante: Se presenta una reclamación contra la “Orden de 30 de diciembre de 

2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación, 

dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, conducentes a la obtención de 

certificados de profesionalidad del Sistema de Formación Profesional para el Empleo 

en el ámbito laboral para 2017”.  

 

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación para el empleo a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de centros y 

entidades de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid y disponer de 

instalaciones en este territorio, para ser beneficiarios de las subvenciones. Se recurre 

además contra la disposición que contiene varios criterios de valoración de la 

experiencia que están relacionados con la participación de la entidad en convocatorias 

anteriores promovidas por la Comunidad de Madrid. Por último se reclama contra un 

criterio de valoración de la experiencia de los centros de formación (entendidos como 

instalaciones físicas), y no de la experiencia de las entidades de formación solicitantes 

de la subvención. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida33:  

 

En relación con el primero de los requisito referidos, el informe de la Secretaría 
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considera que sería contrario al principio de eficacia nacional establecido en la LGUM 

en sus artículos 6, 19 y 20. Con relación al segundo, la Secretaría considera que los 

criterios de valoración de capacidad de los centros solicitantes de ayudas públicas 

para impartir formación para el empleo que impliquen discriminación por razón de 

residencia o domicilio social, son contrarios a los artículos 3 y 18.2 de la LGUM. Por 

otro lado, si tales criterios de valoración incorporan requisitos de territorialidad, en la 

medida que estos no están vinculados con la capacidad de los centros solicitantes, no 

se ajustarían al criterio de necesidad y proporcionalidad establecido por la LGUM en 

su artículo 5. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: 

 

Desestimación de la reclamación por silencio administrativo. 

 

Informe 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 las órdenes relacionadas en el informe y que se 

encuentran vinculadas a la acreditación o inscripción en el registro de la Consejería de 

Empleo de la Comunidad de Madrid difícilmente serían compatibles con los artículos 

18 y 20 de la LGUM. 

3.- Que los criterios de valoración relacionados con la experiencia en convocatorias 

anteriores, podría suponer una vulneración del artículo 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 de Madrid. .  

Informe de la CNMC: 

 

1º.- La exigencia de de los solicitantes de un centro de formación en el territorio de la 

Comunidad de Madrid resultaría 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.  

2º.- La valoración de la experiencia formativa previa debe efectuarse con relación a las 

entidades de formación y no respecto a centros formativos. Las entidades formativas 

solicitantes de ayudas deben poder hacer valer su experiencia previa con 

independencia del lugar donde dicha experiencia haya sido adquirida y con 

independencia de la localización de los centros de formación y de la titularidad de los 

mismos.  

3º.-En lo que respecta a la valoración exclusiva de los equipos, instalaciones o 

recursos que sean propiedad de las entidades de formación solicitantes de las ayudas, 
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ello resulta contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de 

la LGUM así como al principio de no discriminación del articulo 18 LGUM.  

4º.- En el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera los requisitos 

anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para impugnar los citados 

apartados Quinto (punto 1) y Octavo (sub-apartado b2) de la convocatoria aprobada 

mediante la mencionada Resolución de 19 de mayo de 2016, 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 quitar de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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2.2.26.-EDUCACIÓN (26.146) Centro de Formación Empleo. (3) Madrid  

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 17/03/2017 

● Sector CNAE: P.- Educación- Centro Formación Empleo.  

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos 

prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3) 

● Actuación reclamada: Orden de subvenciones 30 de diciembre 2016. 

● Autoridad competente: Consejería Economía, Empleo y Hacienda de la 

Comunidad de Madrid. 

● Objeto de la reclamación: requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación solicitantes a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de 

entidades y centros de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid, y 

contra criterios de valoración ligados a la participación en convocatorias 

anteriores promovidas por la Comunidad de Madrid. 

● 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: Vulneración articulo 18 y 20 de la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE por silencio 

administrativo. 

 

 

Reclamante: Se presenta reclamación contra la “Orden de 30 de diciembre de 2016, 

de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid por la 

que se convocan subvenciones para financiación de acciones de formación profesional 

para el empleo con compromiso de contratación de trabajadores desempleados, a 

impartir por centros inscritos y/o acreditados de la Comunidad de Madrid para el año 

2017” 

 

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación solicitantes a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de entidades y 

centros de formación para el empleo de la Comunidad de Madrid, y contra criterios de 

valoración ligados a la participación en convocatorias anteriores promovidas por la 

Comunidad de Madrid. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida34: 

 

En relación con el primer requisito, la Secretaría considera que es 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. 
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En relación con el criterio de valoración reclamado, la Secretaría considera que si los 

criterios que valoran la capacidad de los centros solicitantes implican discriminación 

por razón de residencia o domicilio social, dichos criterios son contrarios a los artículos 

3 y 18.2 de la LGUM. Y en todo caso, si los criterios de valoración incorporan 

requisitos de territorialidad no vinculados con la capacidad de los centros solicitantes, 

dichos criterios son contrarios al criterio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 

de la LGUM. 

 

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 las órdenes relacionadas en el informe y que se 

encuentran vinculadas a la acreditación o inscripción en el registro de la Consejería de 

Empleo de la Comunidad de Madrid difícilmente serían compatibles con los  artículos 

18 y 20 de la LGUM. 

3.- Que los criterios de valoración relacionados con la experiencia en convocatorias 

anteriores, podría suponer una vulneración del artículo 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 de Madrid.   

 

Informe de la CNMC:  

 

1.- La exigencia de de los solicitantes de un centro de formación en el territorio de la 

Comunidad de Madrid resultaría 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.  

2.- La valoración de la experiencia formativa previa debe efectuarse con relación a las 

entidades de formación y no respecto a centros formativos. Las entidades formativas 

solicitantes de ayudas deben poder hacer valer su experiencia previa con 

independencia del lugar donde dicha experiencia haya sido adquirida y con 

independencia de la localización de los centros de formación y de la titularidad de los 

mismos.  

3.- En lo que respecta a la valoración exclusiva de los equipos, instalaciones o 

recursos que sean propiedad de las entidades de formación solicitantes de las ayudas, 

ello resulta contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de 

la LGUM así como al principio de no discriminación del articulo 18 LGUM.  
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4.- En el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera los requisitos 

anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para impugnar los citados 

preceptos, de conformidad con los previstos 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 quitar de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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2.2.27.-COMERCIO (26.115) Al por mayor y al por Menor Centro Comercial Adeje 

(Tenerife) 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 11/04/2017  

● Sector CNAE: G- COMERCIO. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 7), requisitos prohibidos (art.18), simplificación y transparencia (artículo 7 y 

8) 

● Actuación reclamada: Orden nº 242/2016 Consejería de Economía, Industria, 

Comercio y Conocimiento de fecha 30 de  diciembre Gobierno Canario.  

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Canarias 

● Objeto de la reclamación: se deniega licencia comercial para la instalación y 

apertura de un gran establecimiento comercial a ubicar en un Centro comercial 

en Adeje. 

● Pronunciamiento SCUM: Los procedimientos de autorización de grandes 

establecimientos comerciales establecidos en las normativas sectoriales 

autonómicas de carácter comercial y urbanístico deben adecuarse a la LGUM,  

● Pronunciamiento ADCA: No resulta la Orden compatible con los artículos 5 y 

18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía Unidad de Mercado.  

● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM. 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

 

Reclamante: Una empresa presenta reclamación frente a una Orden de la Consejería 

de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, del Gobierno de Canarias, por la 

que se deniega licencia comercial para la instalación y apertura de un gran 

establecimiento comercial a ubicar en un Centro comercial en Adeje (Tenerife), que sí 

dispone de licencia comercial, de licencia urbanística y que está en fase de 

construcción. 

  

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida35: 

 

El informe de la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado señala que los 

procedimientos de autorización de grandes establecimientos comerciales establecidos 

en las normativas sectoriales autonómicas de carácter comercial y urbanístico deben 

adecuarse a la LGUM, concretamente, en el caso que nos ocupa, a los artículos 5 y 17 

relativos al principio de necesidad y proporcionalidad, y a los artículos 7 y 8 relativos a 

la simplificación de cargas y transparencia de las actuaciones de las autoridades 
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administrativas. 

 

Los criterios para la localización de grandes establecimientos comerciales establecidos 

en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife contienen requisitos de naturaleza 

económica considerados incompatibles con la LGUM de acuerdo con su artículo 18.2, 

apartado g). 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: la autoridad competente emite 

un informe que entiende como resolución y que es desestimatorio. 

 

Informe de valoración de la ADCA: 

 

La Orden nº 242/2016 de 30 de diciembre por la que se procede a denegar la licencia 

comercial para la implantación de un establecimiento comercial que se ubicaría dentro 

de un centro Comercial autorizado situado en la parcela ET-1 el Plan Parcial Barranco 

e las Torres del término municipal de Adeje, firmada por el Consejero de Economía, 

industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, difícilmente resultaría 

compatible con los artículos 5 y 18 de la LGUM, por cuanto se fundamenta en el 

informe desfavorable del Cabildo de Tenerife que argumenta su posición en criterios 

de tipo económico que limitan la implantación de la nueva actividad comercial.  

 

Informe de la CNMC: 

 

Los procedimientos de autorización de grandes establecimientos comerciales 

establecidos en las normativas sectoriales autonómicas de carácter comercial y 

urbanística deben adecuarse a la LGUM, concretamente, los artículos 5 y 17 relativos 

al principio de necesidad y proporcionalidad, y a los artículos 7 y 8 relativos a la 

simplificación de cargas y transparencia de las actuaciones de las autoridades 

administrativas. 

 

Los criterios para la localización de grandes establecimientos comerciales establecidos 

en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife contienen requisitos de naturaleza 

económica considerados incompatibles con la LGUM de acuerdo con su artículo 18.2, 

apartado g). 
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2.2.28.-ACTIVIDADES PROFESIONALES. (26.125) Licencias derribos. Erandio 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  29/03/2017 

● Sector CNAE :M.- Actividades Profesionales 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención ( 

art.5 y 17) 

● Actuación reclamada: Requerimiento para la subsanación de la solicitud de 

una licencia de derribo. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Erandio  

● Objeto de la reclamación: el proyecto de demolición ha de estar suscrito por 

técnico competente entendido como arquitecto o arquitecto técnico. 

● Pronunciamiento SCUM: La reserva de actividad debe incluir a todos los 

profesionales capacitados. 

● Pronunciamiento ADCA: Restricción de ejercicio de la actividad económica 

artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de LGUM.   

● Pronunciamiento CNMC: No 

● Resolución Autoridad Competente: ESTIMA la reclamación 

● Efectos para el operador económico: FAVORABLE 

 

 

Reclamante: Reclamación de un ingeniero industrial frente al requerimiento de 

subsanación de la documentación aportada para la tramitación de la solicitud de una 

licencia de obras, para la demolición de dos edificios situados en el municipio de 

Erandio.  

 

En concreto, este Ayuntamiento requiere que el proyecto de demolición que ha de 

aportarse, esté suscrito por técnico competente- arquitecto o arquitecto técnico-, 

valorando así que el interesado, ingeniero industrial, no es competente para su 

elaboración. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre reclamación recibida36: 

 

La reserva de actividad de elaboración de proyectos de demolición de edificios debe 

determinarse de forma necesaria y proporcional conforme a los artículos 5 y 17 de  la 

LGUM, debiendo incluir a todos aquellos profesionales capacitados para la elaboración 

y la firma de este tipo de trabajos, teniendo en cuenta, en todo caso, las condiciones 

del proyecto en conjunción con la capacidad del técnico firmante. 

 

Resolución de la Autoridad Competente: el Ayuntamiento de Erandio ha emitido, 

con fecha 6 de abril de 2017, Resolución sobre el asunto estimando la reclamación 
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planteada por el interesado.  

 

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 la firma de un 

proyecto de demolición, 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. 

 

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. 

 

Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta cuestión 

se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial, así como en el marco del Comité 

Local para la Mejora de la Regulación y en virtud de lo establecido en el artículo 12 de 

la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en vigor de manera 

que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían vulnerar la 

LGUM. 
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2.2.29.-EDUCACIÓN (26.119) Centros formación empleo. (1) Valencia  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  10/04/2017 

● Sector CNAE: P- EDUCACION. 

● Actuación reclamada: Resolución administrativa de 30 de diciembre del 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación  

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Valencia.  

● Objeto de la reclamación: determinados criterios de valoración y requisitos de 

la convocatoria que podrían ser contrarios a la LGUM. 

● Pronunciamiento SCUM: La reserva de actividad podría estar infringiendo el 

principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Criterios contrarios a la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Criterios contrarios a LGUM. 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la “Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección 

General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 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 2017, en aplicación 

de la Orden 4/2016 de 26 de mayo de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

mismas”. 

 

En concreto, se reclama contra el apartado Cuarto de la Resolución, que establece 

varias modalidades de programación. Igualmente reclama contra varios apartados del 

Anexo I de la Resolución, que contienen criterios de valoración de las solicitudes 

relacionados con la participación de la entidad en convocatorias anteriores de cursos 

de formación organizadas o promovidas por la Comunidad Valenciana. Finalmente 

impugna un inciso del apartado B) del Anexo I de la Orden, por considerar que se está 

pidiendo que se acredite la experiencia y calidad de un centro físico y no de la entidad 

de formación solicitante. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida37: 

 

El informe de la Secretaría considera que la reserva de actividad a favor de 

determinadas entidades, que impide la participación de otras en determinada 
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modalidad de la convocatoria de subvenciones, podría estar infringiendo el principio de 

necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la LGUM, en la medida en 

que no exista una razón imperiosa de interés general que justifique tal reserva.  

 

Por otro lado, este informe concluye que en la medida en que el criterio de 

participación en anteriores convocatorias de la Dirección General del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación pudiese suponer una restricción o discriminación 

por razón del lugar de residencia o de domicilio social del operador, éste sería 

contrario a los principios de la LGUM. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: no emite resolución por lo que 

desestima por silencio administrativo. 

 

Informe de la ADCA: Los criterios de valoración sometidos a controversia serían 

contrarios a la ley 20/2013 de 9 de diciembre, de Garantía Unidad Mercado. 

 

Informe CNMC:  

 

Los requisitos de haber sido beneficiario de subvenciones de la Comunidad 

Valenciana en ejercicios anteriores y de haber ejecutado allí planes de formación 

evaluados por dicha Comunidad así como el criterio de valoración de la experiencia 

formativa por centro y no por entidad solicitante de las ayudas, tal y como está previsto 

en el apartado B) anexo 1 de 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 ejercicio 

presupuestario 2017 efectuada mediante Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 

la (SERVEF), resultan contrarios al principio de no discriminación del articulo 18 

LGUM, con relación a la doctrina de las SSTJUE de 6 de diciembre e 2007 de 20 de 

mayo de 2010( C-56/09), de 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)l D.G. S.V.E. y F.   

 

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 articulo 127bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, y pedir su nulidad.  
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2.2.30.-EDUCACION.- Centro Promoción Empleo (26.120) (2) Valencia  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  10/04/2017 

● Sector CNAE: P- EDUCACION.  

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5y 17), 

requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3). 

● Actuación reclamada: Resolución administrativa de 30 diciembre 2016.  

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Valencia. 

● Objeto de la reclamación: Convocatoria resolución de subvenciones para 

acciones formativas, sus bases reguladoras vulnera sus derechos e intereses 

legítimos. 

● Pronunciamiento SCUM: Contraria a los principios del artículo 5 de la LGUM 

● Pronunciamiento ADCA: La Orden 4/2016, de 26 de mayo podrían ser 

contrarios a la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Criterios Contrarios al artículo 5 de la LGUM 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la “Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección 

General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas 

prioritariamente a personas ocupadas con cargo al ejercicio presupuestario 2017”. 

 

En concreto, se reclama contra la exigencia de que los centros y entidades de 

formación se encuentren acreditados y/o inscritos en el Registro de centros y 

entidades de formación para impartir formación profesional para el empleo de la 

Comunidad Valenciana. También se reclama contra el apartado Sexto de la 

Resolución, que contiene un criterio de valoración de las solicitudes relacionado con la 

participación de la entidad en convocatorias anteriores de cursos de formación 

organizadas o promovidas por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Por 

último, la interesada impugna el punto D) del apartado Sexto de la Resolución, que 

otorga puntuación a las entidades que dispongan de centros acreditados o inscritos en 

el territorio de la Comunidad Valenciana. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida38: 

 

La reserva de actividad a favor de determinadas entidades, que impide la participación 

de otras en determinada modalidad de la convocatoria de subvenciones, podría estar 
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infringiendo el principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la 

LGUM, en la medida en que no exista una razón imperiosa de interés general que 

justifique tal reserva. 

 

En la medida en que el criterio de participación en anteriores convocatorias de la 

Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación pudiese suponer 

una restricción o discriminación por razón del lugar de residencia o de domicilio social 

del operador, éste sería contrario a los principios de la LGUM. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: no emite resolución por lo que 

desestima por silencio administrativo. 

 

Informe de la ADCA: Los requisitos de valoración son contrarios a la ley 20/2013 de 9 

de diciembre, de Garantía Unidad Mercado. Resolución General del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación, 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 2017.  

 

Informe CNMC:  

 

Los requisitos de haber sido beneficiario de subvenciones de la Comunidad 

Valenciana en ejercicios anteriores y de haber ejecutado allí planes de formación 

evaluados por dicha Comunidad así como el criterio de valoración de la experiencia 

formativa por centro y no por entidad solicitante de las ayudas, tal y como está previsto 

en el apartado B) anexo 1 de 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 ejercicio 

presupuestario 2017 efectuada mediante Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 

la (SERVEF), resultan contrarios al principio de no discriminación del articulo 18 

LGUM, con relación a la doctrina de las SSTJUE de 6 de diciembre e 2007 de 20 de 

mayo de 2010( C-56/09), de 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)l D.G. S.V.E. y F.   

 

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 articulo 127bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, y pedir su nulidad.  
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2.2.31.-GASOLINERA (26.114) Tarragona. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  03/04/2017 

● 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 Tarragona. 

● Objeto de la reclamación: Expedición informe urbanístico desfavorable para 

instalación de unidad de suministros para vehículos. 

● Pronunciamiento SCUM: Las limitaciones que se establezca por la aplicación 

de planeamiento urbanístico deberán estar justificadas de acuerdo con la 

LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: La barrera establecida por el Ayuntamiento de 

Tarragona de fecha 20 de febrero 2017 en sentido desfavorable difícilmente 

sería compatible con la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA  

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

Reclamante: Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de 

Tarragona presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

(SECUM) una reclamación contra la Resolución del Ayuntamiento de esa localidad, de 

fecha 20 de febrero de 2017, que dispone la expedición de un Informe urbanístico 

desfavorable relativo a la implantación, con carácter provisional, de una unidad de 

suministro de carburante en ese municipio. 

 

El Ayuntamiento motiva su decisión en que el uso que se propone no está 

contemplado dentro de los usos que prevé el Plan de Mejora Urbana-14, y que la 

actividad no está incluida dentro de los supuestos del artículo 53 del Decreto 

Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

de Urbanismo de Cataluña, ni en el artículo 61 del Decreto 305/2006, de 18 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Urbanismo de Cataluña, que 

regulan las obras y usos de carácter provisional que es posible autorizar..  

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida39: 

 

En la medida en que el contenido y la aplicación de una norma o un instrumento de 

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

diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en especial al principio de necesidad 

y proporcionalidad recogido en su artículo 5.  

 

Resolución adoptada por la Autoridad Competente: el Ayuntamiento de Tarragona 

emite resolución de fecha 3 de abril de 2017 por la que desestima el recurso 

presentado. 

 

Informe de la ADCA:  

 

1.- Que la barrera establecida en la Resolución del Ayuntamiento de Tarragona de 

fecha 20 de febrero de 2017, por la que se dispone la expedición de un informe 

urbanístico en sentido desfavorable para el proyecto de implantación de una actividad 

de suministro de combustible, difícilmente pudiera ser compatible con los artículos 5 y 

18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado, por 

carecer de motivación y limitar el libre establecimiento por un requisito de calificación 

supeditado a un eventual desarrollo normativo ulterior y potestativo de la propia 

autoridad administrativa que informa de la compatibilidad urbanística solicitada. 

2.-Ante la abundante casuística observada de trabas para la implantación de 

estaciones de suministro de combustible por razón de la normativa urbanística 

autonómica y local, 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, así 

como en el Comité local para la Mejora de Regulación, el análisis en profundidad de 

los criterios y requisitos exigidos en este tipo de expedientes, 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 CNMC: no emite informe. 
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2.2.32.- EDUCACIÓN (26.121) Centros formación empleo. (3) Valencia   

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha:  10/04/2017 

● Sector CNAE: P- Educación. 

● Principio LGUM: Necesidad y Proporcionalidad del medio de intervención 

(articulo 5 y 17) No discriminación ( artículo 3) Requisitos prohibidos 

● Actuación reclamada: Resolución de la D.G. del Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Valenciana. 

● Objeto de la reclamación: Apartado 4 de la Resolución Criterios de valoración 

en la convocatoria de subvenciones para acciones formativas. 

● Pronunciamiento SCUM: La reserva de actividad de determinadas entidades 

podría estar infringiendo el principio e necesidad y proporcionalidad recogido 

en el artículo 5 LGUM.  

● Pronunciamiento ADCA: Los requisitos de valoración podrían ser contrarios a 

los principios de la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Requisitos y criterios contrarios a LGUM. 

● Resolución de la Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE  

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la “Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección 

General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 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 2017, en aplicación 

de la Orden 4/2016 de 26 de mayo de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

mismas”.  

 

En concreto, se reclama contra el apartado Cuarto de la Resolución, que establece 

varias modalidades de programación. Igualmente reclama contra varios apartados del 

Anexo I de la Resolución, que contienen criterios de valoración de las solicitudes 

relacionados con la participación de la entidad en convocatorias anteriores de cursos 

de formación organizadas o promovidas por la Comunidad Valenciana. Finalmente 

impugna un inciso del apartado B) del Anexo I de la Orden, por considerar que se está 

pidiendo que se acredite la experiencia y calidad de un centro físico y no de la entidad 

de formación solicitante. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida40: 
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La reserva de actividad a favor de determinadas entidades, que impide la participación 

de otras en determinadas modalidad de la convocatoria de subvenciones, podría estar 

infringiendo el principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la 

LGUM, en la medida en que no exista una razón imperiosa de interés general que 

justifique tal reserva.  

En la medida en que el criterio de participación en anteriores convocatorias de la 

Dirección general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación pudiese suponer 

una restricción o discriminación social el operador, éste sería contrario a los principios 

de la LGUM.  

Resolución adoptada por la autoridad competente: Desestimada por silencio 

administrativo. 

 

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. 

 

Que en base a los criterios definidos arriba por este punto de contacto, los requisitos 

de valoración e solvencia técnica referidos a convocatorias anteriores en la 

Comunidad Valenciana y la valoración del criterio del centro, contenidos en la 

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación, 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 2017, en aplicación a la Orden 4/2016, de 26 de 

mayo, de la Consejería de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y 

trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas, podrían ser 

contrarios a la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado.  

 

Informe de la CNMC:  

 

Los requisitos de haber sido beneficiario de subvenciones de la Comunidad 

Valenciana en ejercicios anteriores y de haber ejecutado allí planes de formación 

evaluados por dicha Comunidad así como el criterio de valoración de la experiencia 

formativa por centro y no por entidad solicitante de las ayudas, tal y como está previsto 

en el apartado B) anexo 1 de 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 ejercicio 

presupuestario 2017 efectuada mediante Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 

la (SERVEF), resultan contrarios al principio de no discriminación del articulo 18 

LGUM, con relación a la doctrina de las SSTJUE de 6 de diciembre e 2007 de 20 de 

mayo de 2010( C-56/09), de 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)l D.G. S.V.E. y F.   
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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 articulo 127bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso-administrativa, y pedir su nulidad.  
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2.2.33. Educación. Centro Formación Empleo. (26.122) (4) Valencia  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  10/04/2017 

● 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. Dirección General del 

Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Convocatoria concesión de 

subvenciones Orden 4/2016 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Valencia 

● Objeto de la reclamación: Apartado sexto, punto B Resolución 30/12/2016  

● 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: La reserva de actividad de determinadas entidades 

podría estar infringiendo el principio e necesidad y proporcionalidad recogido 

en el artículo 5 LGUM. 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. 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio negativo 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: El interesado interpone una reclamación contra la “Resolución de 30 de 

diciembre de 2016, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y 

Formación, 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 2017, en aplicación de la Orden 4/2016 de 26 de mayo de la 

Consejería de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y trabajo, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de las mismas, vulnera sus derechos e 

intereses legítimos. La interesada reclama contra el punto sexto, aparatado b, de la 

Resolución, criterios de participación en otras convocatorias cuarto de la Resolución, y 

contra el requisito de estar inscritas en la Comunidad Autonomía Valenciana para 

poder ejercer su actividad e formación. Además de los criterios de participación en 

anteriores convocatorias. 
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Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida41: 

La reserva de actividad a favor de determinadas entidades, que impide la participación 

de otras en determinadas modalidad de la convocatoria de subvenciones, podría estar 

infringiendo el principio de necesidad y proporcionalidad recogido en el artículo 5 de la 

LGUM, en la medida en que no exista una razón imperiosa de interés general que 

justifique tal reserva.  

En la medida en que el criterio de participación en anteriores convocatorias de la 

Dirección general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación pudiese suponer 

una restricción o discriminación social el operador, éste sería contrario a los principios 

de la LGUM.  

Resolución adoptada por la autoridad competente: Se desestima por silencio 

administrativo. 

 

Informe de la ADCA: 

 

Que la actividad de impartición de formación profesional para el empleo se encuentra 

incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

 

Que en base a los criterios definidos arriba por este punto de contacto, los requisitos 

de valoración de solvencia técnica referidos a convocatorias anteriores en la 

Comunidad Valenciana y la valoración del criterio del centro, contenidos en la 

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Servicio 

Valenciano de Empleo y Formación, 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 2017, en aplicación de la Orden 

4/2016 de 26 de mayo, de la Consejería de Economía sostenible, Sectores 

productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

mismas, podían ser contrarias a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

Unidad de Mercado. Asimismo los criterios de reserva de crédito a favor de 

determinadas entidades, deberían encontrarse justificados de acuerdo con lo 

establecido en la LGUM. 

 

Informe de la CNMC: 

 

Los requisitos de haber sido beneficiario de subvenciones de la Comunidad 

Valenciana en ejercicios anteriores y de haber ejecutado allí planes de formación 

evaluados por dicha Comunidad así como el criterio de valoración de la experiencia 

formativa por centro y no por entidad solicitante de las ayudas, tal y como está previsto 

en el apartado B) anexo 1 de 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 ejercicio 
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presupuestario 2017 efectuada mediante Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 

la (SERVEF), resultan contrarios al principio de no discriminación del articulo 18 

LGUM, con relación a la doctrina de las SSTJUE de 6 de diciembre e 2007 de 20 de 

mayo de 2010( C-56/09), de 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)l D.G. S.V.E. y F.   

 

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 articulo 127bis de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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2.2.34.-EDUCACION. Centro de Formación de Empleo.- Asturias (26.158) 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 08/03/2017 

● Sector CNAE: P –EDUCACIÓN. 

● Principios LGUM: No discriminación. Necesidad y Proporcionalidad del medio 

de intervención (art. 5 y 7) 

● Actuación reclamada: Resolución de 3 de enero del Servicio Público de 

Empleo 

● Autoridad competente: Principado de Asturias 

● Objeto de la reclamación: requisitos para ser beneficiario de subvenciones 

públicas como la inscripción en el Registro de centros y entidades de formación 

en Asturias y disponer de instalaciones.  

● Pronunciamiento SCUM: los requisitos sometidos a controversia son 

contrarios a la LGUM  

● Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que la SCUM. 

● Pronunciamiento CNMC: mismo criterio que la SCUM. 

● 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 “Resolución de 3 de enero, de 2017, del Servicio Público de 

Empleo del Principado de Asturias por la que se convocan subvenciones públicas para 

2017-2018 con destino a la realización de acciones de formación para el empleo 

dirigidas a la mejora de la empleabilidad de los/as trabajadores/as desempleados/as 

prioritariamente personas desempleadas de larga duración y a trabajadores/as 

pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, cofinanciables 

con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 

para el periodo de programación 2014-2020”.   

 

En concreto, se reclama contra el requisito que obliga a las entidades y centros de 

formación para el empleo a estar inscritos y/o acreditados en el Registro de centros y 

entidades de formación para el empleo del Principado de Asturias y disponer de 

instalaciones en este territorio, para ser beneficiarios de las subvenciones. Se recurre 

además contra la disposición que contiene varios criterios de valoración de la 

experiencia que están relacionados con la participación de la entidad en convocatorias 

anteriores promovidas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.  

 

Por último, se reclama contra la exigencia de dar formación específica en materia de 

prevención de riesgos laborales en condiciones de ser reconocida por las entidades 

responsables de acreditación. 
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Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida42:  

 

En relación con el primer requisito contra el que se reclama, el informe de la Secretaría 

considera que sería contrarío al principio de eficacia nacional establecido en la LGUM 

en sus artículos 6, 19 y 20. Con relación al segundo, la Secretaría considera que los 

criterios de valoración de capacidad de los centros solicitantes de ayudas públicas 

para impartir formación para el empleo que impliquen discriminación por razón de 

residencia o domicilio social, son contrarios a los artículos 3 y 18.2 de la LGUM. Por 

otro lado, si tales criterios de valoración incorporan requisitos de territorialidad, en la 

medida que estos no están vinculados con la capacidad de los centros solicitantes, no 

se ajustarían al criterio de necesidad y proporcionalidad establecido por la LGUM en 

su artículo 5. Por último, esta Secretaría estima que el tercer requisito, referido a la 

formación en materia de prevención de riesgos laborales, podría contravenir el artículo 

7 de la LGUM. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: el Servicio Público de Empleo 

del Principado de Asturias emite resolución de fecha 8 de marzo de 2017 en la que 

desestima la reclamación interpuesta. 

 

Informe de la ADCA: 

Los requisitos contenidos en la Resolución de 3 de enero de 2017, del Servicio Público 

de Empleo del Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas 

con destino a acciones de formación a desempleados, cofinanciarles con cargo al 

FSE, difícilmente resultaría compatible con los artículos 18 y 20 de la Ley 20/2013 de 9 

de diciembre. 

Que 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.  

Informe de la CNMC: 

La exigencia de instalaciones físicas, tal y como viene contemplada en la convocatoria 

resulta contraria a los principios de 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). 

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 trataría de una actuación que limitaría la libre prestación de servicios 

por parte de las entidades de formación, ya que contiene requisitos discriminatorios 
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basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del 

operador y contrarios al artículo 18. 

No obstante, en el artículo undécimo de la convocatoria no se incluye una referencia 

explícita al territorio asturiano. Por ello y de conformidad con el artículo 9 LGUM la 

autoridad competente debe interpretar que las entidades solicitantes de ayudas 

puedan hacer valer su experiencia previa con independencia del lugar donde dicha 

experiencia haya sido adquirida. 

En el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera los requisitos 

indicados, esta Comisión estaría legitimada para impugnar la citada convocatoria, 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 quitar de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 

Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
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2.2.35.-HOSTELERIA- TERRAZAS (26.127) SEVILLA 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  05/05/2017 

● Sector CNAE: I- Hostelería. 

● Principio LGUM: necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), requisitos 

prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3) 

● Actuación reclamada: Resolución administrativa. 

● Autoridad competente: Gerencia Urbanismo Ayuntamiento de Sevilla 

● Objeto de la reclamación: la propuesta de ordenanza establece una 

disposición de los veladores que limita los usos y ocupaciones actualmente 

concedidas. 

● Pronunciamiento SCUM: los mecanismos para garantizar la accesibilidad 

universal deberán ser siempre tales que no existan otros medios que resulten 

menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica. 

● Pronunciamiento ADCA: no informa. 

● Pronunciamiento CNMC: no informa. 

● Resolución de Autoridad Competente:  

● 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 Comisión Ejecutiva de la Gerencia de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla de 8 de marzo de 2017 por la que se aprueba 

la Propuesta de Ordenación de Terrazas Veladores de la Avenida de la Constitución 

de Sevilla”. 

 

En concreto, las interesadas consideran que el Plan de Ordenación establece una 

disposición de veladores muy por debajo de los usos y ocupaciones actualmente 

concedidos, sobre la base de una interpretación restrictiva de la normativa sobre 

accesibilidad. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida43: 

 

El informe de la Secretaría considera que en la medida en que el contenido y la 

aplicación de una norma o 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. En el 

caso que nos ocupa, los mecanismos para garantizar la accesibilidad universal 
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deberán ser siempre tales que no existan otros medios que resulten menos restrictivos 

o distorsionadores para la actividad económica. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: la Gerencia de Urbanismo 

emite resolución de 18 de mayo 2017 por la que desestima la reclamación presentada. 

 

Informe de la ADCA: No Informa 

 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.36.-AGRICULTURA (26.128) Apicultura. Alicante Comunidad Valenciana  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  17/05/2017 

● Sector CNAE: A.- Agricultura 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención, 

artículos  5 y 17 de la LGUM. 

● Actuación reclamada: Acuerdo 24 de marzo del 2017 del Consejo por la que 

se aprueba las medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones 

de cítricos. 

● Autoridad competente: Comunidad Valenciana 

● Objeto de la reclamación: Limitaciones ejercicio actividad de apicultura en la 

Comunidad Valenciana. 

● Pronunciamiento SCUM: Las autoridades competentes deberán evaluar la 

proporcionalidad de la norma elegida. 

● Pronunciamiento ADCA: La norma establece limitaciones al ejercicio de la 

apicultura en la Comunidad Valenciana. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa. 

● Resolución de la Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE.   

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra el “Acuerdo de 24 de marzo de 2017, del Consejo, por el que se 

aprueban medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos”. 

 

Este Acuerdo establece reglas de distancias de las colmenas a las plantaciones de 

cítricos durante la época de floración de éstos, lo que, en opinión de la reclamante, 

disminuye notablemente la posibilidad de poder producir miel de azahar en esta 

comunidad autónoma, al quedar menos terrenos disponibles para la instalación de 

colmenas. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada44: 

 

Las autoridades competentes, cuando regulan una actividad económica deben, en 

primer lugar, analizar la razón imperiosa de interés general que pretenden 

salvaguardar, que, en este caso estará vinculada con la externalidad derivada de la 

producción de mandarinas híbridas y, en segundo lugar, evaluar la proporcionalidad de 

la norma elegida en relación con la razón imperiosa de interés general invocada de 

modo que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para las actividades 

económicas de producción de naranjas y de producción de miel.  
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Resolución aportada por la autoridad competente: Desestimada por silencio 

negativo 

 

Informe de la ADCA:  

 

1.-Que el Acuerdo de 24 de marzo de 2017, del Consejo, por el que se aprueban 

medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos establece 

limitaciones al ejercicio de la actividad en la Comunidad Autónoma Valenciana. 

2.-Dichas limitaciones, en especial, la prohibición de asentamiento de colmenas a 

menos de 4 km de las plantaciones de cítricos, debería ser justificada por razones 

imperiosas de interés general y en el caso de encontrar las mismas debería 

propiciarse analizar la implantación de medidas menos distorsionadoras para la 

actividad económica de manera que se cumplan los principios establecidos en la 

LGUM, evitando, asimismo, el menoscabo del principio de no discriminación con 

respecto a productores de miel de regiones en las que no existan las limitaciones del 

acuerdo arriba citado. 

 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.37.-ACTIVIDADES SANITARIAS (26.132) Reconocimiento de títulos. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  05/06/2017 

● Sector CNAE: Q- Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17).  

● Actuación reclamada: Resolución administrativa de 7 de febrero 2017. 

● Autoridad competente: Ministerio de Salud, Servicios Sociales e igualdad 

● Objeto de la reclamación: Desestimación reconocimiento titulo extranjero de 

especialista obtenido en Cuba. 

● Pronunciamiento SCUM: se trata de aplicación directa de normativa europea  

● Pronunciamiento ADCA: No informa. 

● Pronunciamiento CNMC: No resulta contraria a los artículos 5 y 16 de la 

LGUM. 

● Resolución Administración Competente: DESESTIMA  

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

 

Reclamante: Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

una reclamación contra la Resolución del Director General de Ordenación Profesional 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de 7 de febrero de 2017, por 

la que se desestima el reconocimiento en España del título extranjero de Especialista 

obtenido en Cuba para el ejercicio de la profesión de médico especialista en cirugía 

ortopédica y traumatología, por no alcanzar los requisitos mínimos de formación 

armonizada. El reclamante alega, entre otras cuestiones, que la regulación en la que 

se basa la resolución reclamada es contraria a los principios de necesidad y 

proporcionalidad de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida45: 

 

El informe de la Secretaría considera que en la medida en que la autoridad se limite a 

aplicar la normativa comunitaria que establece que, para el reconocimiento de un título 

obtenido en un país no miembro de la Unión Europea, los Estados miembros deben 

exigir al menos la misma formación mínima que, para la obtención de ese título, se 

requiere en la Unión Europea, no cabe el análisis de la necesidad y proporcionalidad 

de la resolución objeto de la reclamación. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Desestimatoria por resolución 
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de fecha 8 de junio de 2017. 

 

Informe de la ADCA: No Informa 

 

Informe de la CNMC: 

 

La Resolución de la Dirección general de Ordenación profesional del Ministerio de 

Sanidad, Seguridad Social e Igualdad de 7 de febrero de 2017, por el que se 

desestima el reconocimiento en España del título extranjero de especialista obtenido 

en Cuba para el ejercicio de médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología, 

no resulta contraria a los artículos 5 y 16 de la LGUM.   
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2.2.38- GASOLINERA (26.123) Mairena del Aljarafe  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  08/05/2017 

● Sector CNAE: G-Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 

vehículos a motor y motocicletas.  

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad, art. 5; No discriminación art. 

3; Requisitos prohibidos art.17 Y 18.   

● Actuación reclamada: Resolución 21/03/2017. 

● Autoridad competente: Gerencia municipal Ayuntamiento de Mairena del 

Aljarafe. 

● Objeto de la reclamación: tramitación de licencia suspendida implantación 

unidad de suministro desatendida para distribución.   

● Pronunciamiento SCUM: Se vulneran los principios de proclamado en la 

LGUM y sería contrario a los artículos 5, 9,17 y 18 de dicha norma. 

● Pronunciamiento ADCA: no informa 

● Pronunciamiento CNMC: no informa 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio  

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE  

 

Reclamante: Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de 

Mairena del Aljarafe presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado (SECUM) una reclamación contra una Resolución de ese Ayuntamiento por 

la que se suspende la tramitación de la licencia de obra mayor solicitada para la 

implantación de una unidad de suministro desatendida para distribución minorista de 

combustible. 

 

El Ayuntamiento motiva su decisión en la falta de desarrollo normativo de las 

condiciones objetivas a tener en cuenta para considerar la conveniencia o no de la 

instalación, su compatibilidad, y del órgano competente para el pronunciamiento 

definitivo. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida46: 

 

Esta Secretaría considera que la falta de desarrollo normativo no es óbice para que 

una determinada medida de intervención económica deba asentarse sobre los 

principios de necesidad y proporcionalidad que proclama el artículo 5 de la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), de modo 

que una actuación administrativa determinada no puede motivarse exclusivamente en 

la ausencia de tal desarrollo. 

 

De acuerdo con los términos del referido artículo 5 de la LGUM, debiera señalarse la 
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razón imperiosa de interés general que se pretende salvaguardar con la suspensión de 

la tramitación de la licencia y analizar, en atención a la proporcionalidad de la medida, 

la relación de causalidad de esa suspensión (un obstáculo a la actividad de duración 

además indeterminada, y que podría tener carácter general para todo el sector) con la 

razón imperiosa de interés general que se invocara, así como la inexistencia de 

alternativa que provocase menor distorsión a la actividad económica. 

 

En atención a los elementos expuestos, esta Secretaría considera que la Resolución 

del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe introduce una barrera al acceso a la 

actividad de distribución minorista de combustible de automoción, que podría ser 

contraria al principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Se desestima por Silencio 

Administrativo. 

 

Informe de la ADCA: No Informa 

 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.39.-EDUCACION. (26.126) Centros Formación Empleo. Galicia  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 08/05/2017 

● Sector CNAE: P-Educación. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5) No 

discriminación (artículo 3) Requisitos Prohibidos. 

● Actuación reclamada: Orden de 7 de marzo de 2017, convocatoria de 

subvenciones públicas acciones formativas. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Galicia. 

● Objeto de la reclamación: los criterios de valoración y reservas de crédito 

establecidos en la orden de subvenciones para centros de formación. 

● Pronunciamiento SCUM: los criterios sometidos a controversia podrían 

ser contrarios a la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Los criterios establecidos en la Orden de 7 

marzo contrarias a la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Los criterios de valoración resultarían contrarios 

a la LGUM. 

● Resolución de la Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: La reclamante entiende que la Orden de 7 e marzo de 2017 por la que 

se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública e 

subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

personas trabajadores desempleadas de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

correspondiente al ejercicio 2017 y 2018 vulnera sus derechos e intereses legítimos  

 

En concreto reclama contra el articulo 6 punto 4 apartado 7º de la Orden, que 

establece unos criterios de valoración relacionados con la participación en 

convocatorias anteriores organizadas o promovidas por la Consejería de Economía, 

Empleo e Industria de la Comunidad Autónoma de Galicia, y el apartado 8º, en el que 

entiende la reclamante que la valoración se vincula a la instalación y no a la entidad 

solicitante.  

 

Igualmente reclama contra el articulo 2 y el artículo 13 de la citada Orden, que 

establecen una reserva de crédito para las entidades de determinada naturaleza y un 

porcentaje del 35% de los costes subvencionables destinado a los docentes, 

respectivamente.. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada47: 

                                            
47

 26.126 EDUCACIÓN. Centros Formación Empleo - Galicia 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=a6e22826f228c510VgnVCM1000001d04140aRCRD


 
 

103 
 

 

Los criterios de valoración de los centros y entidades solicitantes de ayudas públicas 

para impartir formación para el empleo que impliquen discriminación por razón del 

lugar de residencia o domicilio social de las entidades concurrentes son contrarios a 

los artículos 3 y 18.2.a de la LGUM. De modo que en la medida en que el criterio de 

participación en anteriores convocatorias de la Consejería de Economía, Empleo e 

Industria de la Comunidad de Galicia pudiese suponer una restricción o discriminación 

por razón del lugar de residencia o domicilio social e las entidades concurrentes, éste 

sería contrario a los principios de la LGUM 

 

Por lo que respecta a la reserva de crédito en función de la naturaleza de las 

entidades solicitantes, en la medida que ésta suponga una reserva de actividad a favor 

de determinadas entidades y no exista una razón imperiosa de interés general que la 

soporte, tal disposición estaría infringiendo el principio de necesidad y 

proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 

 

Por último por lo que se refiere a los costes subvencionables, la exigencia de que al 

menos el 35% de los mismos se reserve a docencia debe ajustarse igualmente al 

criterio de necesidad y proporcionalidad establecido en el referido artículo 5. 

  

Resolución aportada por la autoridad competente: Se desestima por silencio 

Administrativo. 

 

Informe de la ADCA:  

Determinados criterios de valoración establecidos en la Orden  de 7 de marzo por la 

que se establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de 

subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas  prioritariamente 

a trabajadores y trabajadoras desempleadas, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 

publicada en el Diario oficial e Galicia en Marzo de 2017, podrían resultar contrarios a 

los articulo 18 y 20 de la LGUM, como actuaciones prohibidas que limitan la libertad de 

establecimiento y la libertad de circulación, por suponer la obtención de ventajas 

consistentes en la valoración de los criterios de calidad a nivel de centro, la toma en 

consideración directa o indirecta de participación en convocatorias anteriores 

organizadas por el mismo organismo convocante o por la eventual falta de justificación 

de medidas como la reserva de crédito a favor de determinadas instituciones o la 

exigencia de un límite mínimo subvencionable a favor del personal docente. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, en el marco de la 

correspondiente conferencia sectorial, pudiera ser de interés, el análisis en 

profundidad de los criterios y requisitos exigidos en las distintas convocatorias de 

subvenciones para la formación para la mejora de empleo o para desempleados, con 

el fin de favorecer el ejercicio de esta actividad de acuerdo con las necesidades de 

este sector de la población y en base al interés general. 
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Informe de la CNMC:  

La valoración de la experiencia formativa previa debe efectuarse con relación a las 

entidades de formación y no respecto a centros formativos. Las entidades formativas 

solicitantes de ayudas deben poder hacer valer su experiencia previa con 

independencia del lugar donde dicha experiencia haya sido adquirida y con 

independencia de la localización de los centros de formación y de la titularidad de los 

mismos. La valoración del requisito de calidad en función del centro y no de la entidad 

del formación del articulo 6.4.8º de la Orden de 7 de marzo de 2017 por la que se 

establecen las bases reguladoras y se procede a la convocatoria pública de 

subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas prioritariamente a 

personas desempleadas en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondiente a los 

ejercicio 2017 y 2018 resultan contrarias 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 el caso de que la autoridad autonómica reclamada no suprimiera los requisitos 

anteriormente indicados, esta Comisión vendría legitimada para impugnar los citados 

apartados Quinto (punto 1) y Octavo (sub-apartado b2) de la convocatoria aprobada 

mediante la mencionada Resolución de 19 de mayo de 2016, 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 quitar de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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2.2.40.-ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.152) Instalaciones Itinerantes 

Menores 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 23/08/2017 

● 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: Dirección General de Emergencias e Interior de la 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de las Islas 

Baleares 

● Objeto de la reclamación: negativa de inscripción en registro por falta de 

competencia técnica del profesional que firma el proyecto. 

● Pronunciamiento SCUM: reserva de la actividad de elaboración de un 

proyecto para la instalación de toboganes acuáticos debe determinarse de 

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

incluyendo a todos los profesionales capacitados para ello. 

● Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que la SCUM. 

● Pronunciamiento CNMC: No se pronuncia. 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado  

reclamación contra diversas resoluciones de la Dirección General de Emergencias e 

Interior de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno de las 

Islas Baleares, que niegan la inscripción en el Registro Autonómico de Actividades 

Itinerantes a una empresa cuyos proyectos están firmados por el reclamante, por no 

ser considerado técnico competente para ello. 

 

En dichas resoluciones se considera que los ingenieros técnicos de obras públicas no 

son técnicos competentes para la elaboración de proyectos relativos al montaje e 

instalación de elementos itinerantes menores como es el caso de los toboganes 

acuáticos, entendiendo el interesado que ello infringe la LGUM. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida48: 

 

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la 

reserva de la actividad de elaboración de un proyecto para la instalación de toboganes 
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acuáticos debe determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los 

artículos 5 y 17 de la LGUM, debiendo incluir a todos aquellos profesionales 

capacitados para la elaboración y la firma de este tipo de trabajos, teniendo en cuenta, 

en todo caso, las condiciones específicas del proyecto, en conjunción con la 

capacitación del técnico firmante, acreditada por su titulación o acreditación.   

 

Resolución adoptada por la autoridad competente: Se desestima por silencio. 

 

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 inscripción de una actividad itinerante menor en el 

Registro Autonómico de Actividades de las Islas Baleares, por entender que el técnico 

que firma el proyecto de instalación de una serie de instalaciones acuáticas no es 

competente por su condición de Ingeniero Técnico de Obras Públicas, 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. 

 

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. 

 

Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta  cuestión 

se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos, pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial, así como en el marco del Comité 

Local para la Mejora de la Regulación y, en virtud de lo establecido en el artículo 12 de 

la LGUM, propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en vigor de manera 

que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían vulnerar la 

LGUM. 

 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.41 HOSTELERÍA (26.154) Colegios Mayores 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  23/08/2017 

● Sector CNAE : M.- Actividades Profesionales 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad  (art. 5 y 7).  

● Actuación reclamada: Contra la obligación que impone el PEUAT para 

residencias de alojamientos turísticos. Ayuntamiento de Barcelona 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Barcelona Comunidad Autónoma 

Cataluña 

● Objeto de la reclamación: Los alojamiento a la comunidad educativa debe 

contar con licencia de albergue juvenil  

● Pronunciamiento SCUM: La obligación que impone el Plan espacial 

urbanístico, puede vulnerar los principios de necesidad y proporcionalidad 

recogidos en el artículo 5 de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Contraria a la LGUM 

● Pronunciamiento CNMC:  Criterios discriminatorios y contrarios a LGUM 

● Resolución de la Autoridad Competente: ESTIMA 

● Efectos para el operador económico: FAVORABLE  

 

 

Reclamante: Un particular, en nombre de  las residencias de estudiantes y colegios 

mayores del municipio de Barcelona, presenta 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, frente al “Plan Especial Urbanístico para la regulación de los 

establecimientos de alojamientos turístico, albergues de juventud, residencias 

colectivas de alojamiento temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de 

Barcelona (en adelante, PEUAT),” aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona. 

 

En concreto la reclamación se plantea frente a la exigencia de que todas las 

residencias o colegios mayores  que ofrezcan alojamiento a la comunidad educativa 

por períodos inferiores a 31 días, tengan licencia de  albergue juvenil. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida49: 

 

Esta Secretaría considera que la obligación sometida a controversia, que se traduce 

en la prohibición de que las residencias o colegios mayores, en su condición actual, 

puedan ofertar estancias inferiores a dicha duración, podría vulnerar los principios de 

necesidad y proporcionalidad recogidos en el artículo 5 de la LGUM. 
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Resolución adoptada por la autoridad competente: el Ayuntamiento de Barcelona 

con fecha 16/05/2017 emite resolución sobre el asunto, admitiendo la reclamación. 

 

Informe de la ADCA:  

 

Las residencias de Estudiantes y Colegios Mayores que operen como 

establecimientos abiertos admitiendo el alojamiento de personas ajenas a la 

comunidad universitaria deberán estar sometidas a las norma generales aplicables a la 

tipología de albergues o similares, con el objeto de evitar situaciones de desigualdad o 

competencia desleal, sin perjuicio del necesario análisis previo que se debe realizar de 

dicha normativa y de su compatibilidad con los principios contenidos en la LGUM, en 

particular el principio de no discriminación, el principio de necesidad y proporcionalidad 

de las actuaciones de las autoridades competentes, el principio de eficacia de las 

mismas en todo el territorio nacional, el principio de simplificación de cargas, el 

principio de transparencia y la garantía de las libertades de los operadores 

económicos en aplicación de estos principios. 

 

2.- No queda acreditado que el inciso “y/o estancias de residentes por periodos 

inferiores a 31 días”, referidos a miembros de la comunidad educativa, contenido en el 

artículo 12 del Plan Especial Urbanístico para la regulación de los establecimientos de 

alojamiento turístico, albergues de la juventud, residencias colectivas de alojamiento 

temporal y viviendas de uso turístico en la ciudad de Barcelona, aprobado por el Pleno 

del Ayuntamiento de Barcelona el día 27 de enero de 2017 y publicado en el B.O.P. de 

6 de marzo de 2017, este justificado por la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 

interés general ( de ente 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. 

 

La limitación absoluta de tipo temporal contenida en dicho inciso es desproporcionada 

y admite alternativas menos restrictivas o distorsionadoras para la actividad 

económica, tal y como recoge el artículo 5 “Principio de necesidad y proporcionalidad 

de las actuaciones de la autoridad competentes” de la LGUM. Además, puede plantear 

conflictos de tipo competencial por cuanto modula desde la potestad normativa de una 

administración local, el ejercicio de la actividad residencial que prestan los colegios 

mayores o residencias de estudiantes como centros universitarios de apoyo a la 

Comunidad universitaria, como se define en la Ley orgánica 6/2001 de 21 de 

diciembre, de universidades y en las normas estatutarias tanto en las Universidades 

como de los propios establecimientos.  

 

Informe de la CNMC: 

 

1.-La restricción contenida en el artículo 12 del Plan Especial Urbanístico denominado 

PEUAT aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero de 2017 y 

publicado en el BOP del día 6 de marzo de 2017 que consiste en exigir que todas las 

personas alojadas en las residencias y colegios mayores universitarios y las 

residencias de estudiantes y colegios mayores no universitarios pertenezcan a la 

Comunidad universitaria o educativa está en consonancia con el objeto y finalidad de 
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la propia actividad económica regulada ( art. 18.2.i) Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de Garantía de la Unidad de Mercado-LGUM- en relación con disposición adicional 

quinta de la LO 6/2001 y artículo 18 del Decreto 2780/1973.  

 

2.-La restricción contenida en el artículo 12 del Plan Especial Urbanístico denominado 

PEUAT aprobado por el ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero 2017 y publicado 

en el BOP del día 6 de marzo de 2017 que consiste en exigir que la estancia de las 

personas alojadas en las residencias y colegios mayores universitarios y las 

residencias de estudiantes y colegios mayores no universitarios no sea inferior a los 31 

días resulta contraria a los principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de 

la LGUM. 

 

3.-En el caso de que la autoridad municipal reclamada no suprimiera la restricción 

temporal mencionada en el apartado 2º de las presentes conclusiones, esta Comisión 

vendría legitimada para impugnarla, de conformidad con lo previsto en el articulo 27 e 

la LGUM y las especialidades procesales previstas en los artículos 127 bis ter y quitar 

de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso 

Administrativa. 
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2.2.42.- GASOLINERA (26.130) Cheste  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 01/06/2017 

● 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: resolución administrativa. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Cheste. 

● Objeto de la reclamación: Denegación de Licencia Ambiental. 

● Pronunciamiento SCUM: Se cuestiona la necesidad y proporcionalidad de 

acuerdo con los artículos 5 y 17. 

● Pronunciamiento ADCA: Podría ser incompatible con los principios de la 

unidad de mercado y vulnerar articulo 18 previsto en la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa. 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la Denegación de Licencia Ambiental para la implantación de una 

instalación de venta al por menor de carburantes de la Alcaldía de Cheste, y contra la 

Resolución número 2017-0634, de 3 de mayo, de la misma Alcaldía, por la que se 

suspende la Tramitación y Otorgamiento de Licencias de Actividad de Estaciones de 

Servicio.  

 

En concreto, se reclama contra la falta de causalidad entre la razón imperiosa de 

interés general (RIIG) que justifica la regulación a través de la licencia ambiental y la 

RIIG que la autoridad utiliza como justificación de la denegación, que es la defensa del 

consumidor, salvaguardada a través de la obligación de contar con una persona 

responsable durante horario diurno. Además, considera que la Resolución que 

suspende la tramitación de licencias de actividad de estaciones de servicio, supone 

una barrera al libre acceso, vulnerando los principios de necesidad y proporcionalidad. 

 

Informe de SCUM:50  

El informe de la Secretaría considera que, de acuerdo con los términos de los artículos 

5 y 17 de la LGUM, cabe cuestionar la necesidad y proporcionalidad tanto del requisito 

de tener a una persona atendiendo la estación de servicio en horario diurno, como de 
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la suspensión de la tramitación y el otorgamiento de licencias de actividad de 

estaciones de servicio en el Ayuntamiento de Cheste. 

 

Solución aportada por la autoridad competente: Se desestima por silencio 

Administrativo. 

 

Informe de ADCA:  

 

La resolución de Denegación de Licencia del proyecto para la instalación de venta al 

por menor de carburantes desatendida en la C/ zafariche nº 1 esquina c/ Maestro 

Serrano de Cheste, nº de expediente 19/2016, de fecha 2 de mayo de 2017, podría 

estar amparada en la Disposición Adicional Segunda, de la Ley 1/2011, de 22 de 

marzo, de la Generalitat valenciana, por la que se aprueba el Estatuto de los 

Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana. 

 

La resolución de la Alcaldía de Cheste numero 2017/0643, de fecha 3 de mayo de 

2017 podría ser incompatible con los principios de la unidad de mercado y vulnerar de 

modo particular lo establecido en el artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado por producir el efecto de limitar el establecimiento 

de una actividad comercial. 

 

 

Informe de la CNMC: No emite informe. 
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2.2.43.-CONTRATACION PÚBLICA (26.139) Transportes Escolar.  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  25/05/2017 

● Sector CNAE : SECTOR PUBLICO 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (artículo 5)  

● Actuación reclamada: contrato público de transporte escolar  

● Autoridad competente: Consejo Comarcal del Bajo LLobregat. 

● Objeto de la reclamación: Contra criterios de adjudicación recogida en el 

Pliego de Clausulas Administrativas, servicio de transporte obligatorio en la 

Comarca del Bajo Llobregat. 

● Pronunciamiento SCUM: Criterios incluidos en el Pliego deben ser necesarios 

y proporcionados en virtud articulo 5 LGUM 

● Pronunciamiento ADCA: No informa. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa. 

● Resolución para administración competente: DESESTIMA. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE  

 

Reclamante: Se presenta reclamación en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado, frente una de las cláusulas relativa a los criterios de adjudicación recogidos 

en el Pliego de Cláusulas Económicas Administrativas (PCEA) que rige la licitación del 

contrato administrativo, mediante procedimiento abierto armonizado y trámite 

ordinario, para la adjudicación del servicio de transporte escolar obligatorio y no 

obligatorio de la Comarca del Bajo Llobregat, para los cursos escolares 2017-2018 y 

2018-2019 y dos posibles prórrogas. 

 

En concreto, se reclama la cláusula recogida en los criterios de evaluación de ofertas, 

relativa a la adjudicación de puntos en función de la mejor retribución salarial de los 

conductores y de los acompañantes, por considerarla la reclamante contraria a los 

principios de libertad de establecimiento y circulación establecidos por la LGUM. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada: 51 

 

Desde esta Secretaría se considera que 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 y debieran analizarse en ese sentido 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: Resolución que sobre el asunto 

ha emitido con fecha 1 de junio de 2017 el Consejo Comarcal del Bajo Llobregat en el 

que se desestima la reclamación presentada por el reclamante. 
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Informe de la ADCA: No informa. 

 

Informe de la CNMC: No informa. 
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2.2.44.- ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.147)  Certificados Técnicos 

Reformas 

         

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 30/05/2017 

● Sector CNAE: M. Actividades Profesionales y Técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17) 

● Actuación reclamada: Resolución Administrativa. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Manises. 

● Objeto de la reclamación: Denegación Licencia de obras y ambiental 

● Pronunciamiento SCUM: La reserva de actividad debe determinarse 

conforme a los artículos 5 y 17 LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: mismo criterio que la SCUM. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa. 

● Resolución de la Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante: Se ha recibido en la Secretaría reclamación frente a una Resolución del 

Ayuntamiento de Manises, que ha denegado una licencia ambiental y de obras para la 

reforma interior de un local, actualmente destinado a restaurante y para mantener el 

mismo uso, al haber presentado el proyecto de reforma suscrito por un ingeniero 

agrónomo, y siendo el criterio del Ayuntamiento que el técnico competente debe ser un 

arquitecto o arquitecto técnico. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada52: 

 

La reserva de la actividad de elaboración de un proyecto de reforma interior de un 

restaurante, debe determinarse de forma necesaria y proporcionada conforme a los 

artículos 5 y 17 de la LGUM, debiendo incluir a todos aquellos profesionales 

capacitados para la elaboración y la firma de este tipo de trabajos, teniendo en cuenta, 

en todos caso, las condiciones del proyecto en conjunción con la capacitación del 

técnico firmante.  

 

Resolución aportada por la autoridad competente: Se desestima por silencio 

Administrativo. 

 

Informe de la ADCA:   

1.-Las previsiones contenidas en el articulo 55.2 Decreto 162/2012, e 7 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

difícilmente podrían estar justificadas, en términos de necesidad y proporcionalidad, 
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por lo que vulnerarían el artículo 5 de la LGUM 

2.-Igualmente. El contenido del artículo 55.2 del precitado reglamento 55.2 del 

precitado Reglamento supone 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: No informa 
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2.2.45 (26.133) Maquinas Auxiliares de Apuestas. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 23/06/2017 

● Sector CNAE: R.- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5). 

● Actuación reclamada: Resolución 7/4/2017 Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Galicia. 

● Autoridad competente: Consejería de Presidencia, Administración Pública y 

Justicia de la Junta de Galicia. 

● Objeto de la reclamación: Autorización de instalación de maquinas auxiliares 

de apuestas. 

● Pronunciamiento SCUM: La Resolución es contraria a los principios de la 

LGUM. 

● Informe ADCA: La resolución  vulnera articulo 5 LGUM y articulo 18.2.g 

● Informe CNMC: Desproporcionada según articulo 5 y 17 LEGUM 

● Resolución de la Autoridad competente: DESESTIMA por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Jefatura Territorial de 

la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia 

de la Junta de Galicia, en la que se le deniega la autorización de instalación y 

localización de máquinas auxiliares de apuestas en un local de hostelería, por no 

presentar el documento de conformidad de la empresa operadora de máquinas de 

juego tipo “B” en ese mismo local, según establece el artículo 55 del Decreto 

162/2012, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Informe de valoración de la SCUM sobre la reclamación recibida53: 

 

El informe de la Secretaría considera que el consentimiento de la empresa operadora 

de máquinas de tipo “B” constituye una intervención directa de competidores en la 

concesión de la autorización que está expresamente prohibida en el artículo 18.2.g) de 

la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). 

 

Además, esa intervención de la empresa operadora de una máquina tipo “B” en la 

autorización de una máquina auxiliar de apuestas vulneraría el principio de necesidad 

y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 
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Resolución adoptada por la autoridad competente: Desestimación de la 

reclamación por silencio administrativo. 

 

Informe de la ADCA:  

1.-Las previsiones contenidas en el articulo 55.2 Decreto 162/2012, e 7 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

difícilmente podrían estar justificadas, en términos de necesidad y proporcionalidad, 

por lo que vulnerarían el artículo 5 de la LGUM. Igualmente, el contenido del artículo 

55.2 del precitado reglamento 55.2 del precitado Reglamento supone 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:  

 

1.- 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 maquina de tipo B 

venga precedida de un documento de conformidad firmado por la empresa que explote 

dicha maquina de tipo B.  

 

2.- La exigencia anterior constituye una intervención de un competidor en el ejercicio 

de una actividad en los términos establecidos en el articulo 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, lo cual seria, en todo caso, desproporcionada, lo que vulneraria 

asimismo los artículos 5 y 17 e la LGUM.   
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2.2.46.-EDUCACIÓN (26.141) Centros formación empleo. País Vasco 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  15/06/2017 

● Sector CNAE: P- Educación. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5), 

requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3). 

● Actuación reclamada: Resolución Administrativa del Servicio Vasco de 

Empleo. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma País Vasco. 

● Objeto de la reclamación: Convocatoria 2017 subvenciones realización de 

acciones formativas desempleados Decreto 82/2016, de 31 de mayo. 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 los artículos 3, 18 y 20 de la  LGUM. 

● Informe ADCA: Determinados criterios de valoración podrían ser contrarios al 

artículo 18.2ª de  LGUM.  

● Informe CNMC: No informa. 

● Resolución de la Autoridad Competente: DESESTIMA 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: El interesado interpone una reclamación contra la “Resolución de 27 de 

abril de 2017, del Director General del Servicio Vasco de Empleo, por la que se 

procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017, de las subvenciones 

para la realización e acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y 

trabajadoras desempleadas en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el 

que se ordena la Formación Profesional para el Empleo de Euskadi” vulnera sus 

derechos e intereses legítimos. 

 

En concreto reclama contra el artículo 8 de la Resolución, en el que se establecen 

criterios de valoración relacionados con la participación en convocatorias anteriores 

promovidas por el Servicio Vasco de Empleo, así como criterios de valoración, según 

reclamante, relativos al “ centro en el que se impartirá la formación, en vez de referirlos 

a la entidad de formación solicitante. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada54: 

 

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 
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de formación para el empleo del Servicio Público de Empleo de la Comunidad 

Autónoma País Vasco 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. 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: Resolución sobre el asunto que 

ha emitido con fecha 21 de junio de 2017 el Servicio Vasco de Empleo por la que 

desestima la reclamación presentada. 

 

Informe de la ADCA:  

Que determinados criterios de valoración establecidos en la Resolución de 27 de abril 

de 2017, del Director General del Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a 

la publicación de la convocatoria para el año 2017, de las subvenciones para la 

realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y 

trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 e mayo, por el 

que se ordena la Formación Profesional para el empleo de Euskadi, podrían ser 

contrarios al artículo 18.2.a) de la LGUM, como actuaciones prohibidas que limitan la 

libertad de establecimiento y la libertad de circulación, por suponer la obtención de 

ventajas consistentes en la valoración de la experiencia dentro de la Comunidad 

Autónoma Vasca y la valoración a nivel de centro territorial. 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, en el marco de la 

correspondiente conferencia sectorial, pudiera ser de interés, el análisis en 

profundidad de los criterios y requisitos exigidos en las distintas convocatorias de 

subvenciones para la formación para la mejora de empleo o para desempleados, con 

el fin de favorecer el ejercicio de esta actividad de acuerdo con las necesidades de 

este sector de la población y en base al interés general. 

Informe de la CNMC: No informa 

  



 
 

120 
 

2.2.47.-EDUCACIÓN (26.142) Centros formación empleo. (2). País Vasco  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  21/06/2017 

● 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 del Servicio Vasco de 

Empleo. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma País Vasco. 

● Objeto de la reclamación: Convocatoria 2017 subvenciones realización de 

acciones formativas trabajadores ocupados. 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 los artículos 3, 18 y 20 de la  LGUM. 

● Informe ADCA: Determinados criterios de valoración podrían ser contrarios al 

artículo 18.2ª de  LGUM.  

● Informe CNMC: No informa. 

● Resolución de la Autoridad Competente: DESESTIMA 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

 

Reclamante:  

 

Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación 

contra la Resolución de 11 de mayo de 2017, del Director General del Servicio Vasco 

de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 

2017, 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 del Servicio Vasco 

de Empleo. 

 

En concreto, se reclama contra un criterio de valoración de las solicitudes ligado a la 

participación de la entidad de formación en convocatorias anteriores promovidas por la 

Dirección General del Servicio Vasco de Empleo. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada55: 

 

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 
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de formación para el empleo del Servicio Público Vasco de Empleo de la Comunidad 

Autónoma de País Vasco 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. 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: con fecha 28 de junio de 2017, 

el -Servicio Vasco de Empleo emitió resolución por la que desestima la reclamación 

presentada por el interesado. 

 

Informe de ADCA: 

1.- Que determinados criterios de valoración establecidos en la Resolución de 27 de 

abril de 2017, del Director General de - Servicio Vasco de Empleo, por la que se 

procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017, de las subvenciones 

para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores y 

trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 e mayo, por el 

que se ordena la Formación Profesional para el empleo de Euskadi, podrían ser 

contrarios al artículo 18.2.a) de la LGUM, como actuaciones prohibidas que limitan la 

libertad de establecimiento y la libertad de circulación, por suponer la obtención de 

ventajas consistentes en la valoración de la experiencia dentro de la Comunidad 

Autónoma Vasca y la valoración a nivel de centro territorial. 

2.-Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, en el marco de la 

correspondiente conferencia sectorial, pudiera ser de interés, el análisis en 

profundidad de los criterios y requisitos exigidos en las distintas convocatorias de 

subvenciones para la formación para la mejora de empleo o para desempleados, con 

el fin de favorecer el ejercicio de esta actividad de acuerdo con las necesidades de 

este sector de la población y en base al interés general. 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.48.-JUEGO. (26.131) Maquinas auxiliares de apuestas.  

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  13/06/2017 

● Sector CNAE: R- Actividades Artísticas, Recreativas y de 

Entretenimiento. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5)  

● Actuación reclamada: Resolución administrativa. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Galicia. 

● Objeto de la reclamación: Denegación de instalación máquina auxiliar 

de apuestas en hostelería por no presentar documento de conformidad 

de la empresa operadora de máquinas tipo B en ese mismo local.  

● 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. 

● Informe ADCA: Criterios discriminatorios y contrarios a LGUM. 

● Informe CNMC: no informa. 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Jefatura Territorial de la 

Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 

la Junta de Galicia, en la que se deniega a una empresa la autorización de instalación 

y localización de máquinas auxiliares de apuestas en un local de hostelería, por no 

presentar el documento de conformidad de la empresa operadora de máquinas de 

juego tipo “B” en ese mismo local, según establece el artículo 55 del Decreto 

162/2012, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de apuestas de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada56: 

 

El informe de la Secretaría considera que el consentimiento de la empresa operadora 

de máquinas de tipo “B” constituye una intervención directa de competidores en la 

concesión de la autorización que está expresamente prohibida en el artículo 18.2.g) de 

la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM). 

 

Además, esa intervención de la empresa operadora de una máquina tipo “B” en la 
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autorización de una máquina auxiliar de apuestas, vulneraría el principio de necesidad 

y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: se desestima por silencio 

Administrativo. 

 

Informe de la ADCA:  

1.-Las previsiones contenidas en el articulo 55.2 Decreto 162/2012, e 7 de junio, por el 

que se aprueba el Reglamento de apuestas de la Comunidad Autónoma de Galicia, 

difícilmente podrían estar justificadas, en términos de necesidad y proporcionalidad, 

por lo que vulnerarían el artículo 5 de la LGUM 

2.- Igualmente. El contenido del artículo 55.2 del precitado reglamento 55.2 del 

precitado Reglamento supone 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: No informa. 

  



 
 

124 
 

2.2.49.-GASOLINERA (26.134) Cubelles. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 04/07/2017 

● 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: acto administrativo. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento Cubelles. 

● Objeto de la reclamación: Denegación de Licencia instalación estación de 

servicio y no concesión del certificado de compatibilidad urbanística que emite 

el Ayuntamiento de Cubelles  

● 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. 

● Pronunciamiento ADCA: La actuación del Ayuntamiento de Cubelles no es 

contraria a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en la 

LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa. 

● Resolución de la autoridad Competente: DESESTIMA. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE  

 

 

Reclamante: Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de 

Cubelles presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

(SECUM) una reclamación contra el Certificado de compatibilidad urbanística, emitido 

el 10 de mayo de 2017 por el Ayuntamiento correspondiente, en el que se informa 

desfavorablemente la instalación de una estación de servicio de combustible 

desatendida en una parcela de ese municipio. 

 

El Ayuntamiento motiva su decisión en que la instalación propuesta no es compatible 

con los usos previstos en el Plan de Desarrollo Urbano del Sistema Costero para el 

suelo no urbanizable costero en el que se pretende instalar. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada57: 

 

En la medida en que las disposiciones del Plan Director Urbanístico del Sistema 

Costero, relativas a los usos previstos en el suelo no urbanizable costero, se adecuen 

al principio de necesidad y proporcionalidad, es decir que estén justificados por la 

salvaguarda de una RIIG y el medio de intervención establecido( en este caso la 
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prohibición de instalaciones de distribución de combustibles) sea proporcionado, la 

certificación de no compatibilidad urbanística declarada por el Ayuntamiento de 

Cubelles, sería compatible con la LGUM.  

 

Resolución aportada por la autoridad competente: con fecha 10 de julio de 2017, el 

Ayuntamiento de Cubelles desestima la reclamación presentada y se mantiene en su 

criterio. 

 

Informe de la ADCA:  

1. El Ayuntamiento ha motivado su decisión en base a una serie de consideraciones 

de tipo urbanístico vinculadas a distintos niveles de protección del territorio urbano y 

costero que pudiera justificar su negativa. No obstante, en la medida en que la 

normativa que sustenta dicha actuación pueda suponer un límite al acceso y el 

ejercicio de una actividad económica, habrá de estar a los principios establecidos en la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado, en especial al 

principio e necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 3. De la actuación 

descrita en la reclamación no se infiere que la actuación del Ayuntamiento incurra en 

desviación de poder o arbitrariedad. 

Informe de la CNMC: No emite informe. 
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2.2.50. GASOLINERA (26.136) Aracena. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  03/07/2017 

● Sector CNAE :G- COMERCIO 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(art.5 y 17) requisitos  prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3). 

● Actuación reclamada:  Acuerdo Junta de Gobierno   

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Aracena. 

● Objeto de la reclamación: Requisitos cumplimiento Decreto 537/2004, de 23 

de noviembre.   

● Pronunciamiento SCUM: Debe cuestionarse la necesidad y proporcionalidad 

de la decisión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aracena de 

acuerdo con los principios de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: No informa 

● Pronunciamiento CNMC: No informa 

● Resolución de la Administración Competente: DESESTIMA por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE por silencio 

negativo 

 

 

 

Reclamante: Se presenta una reclamación contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno 

Local del Ayuntamiento de Aracena de fecha 8 de junio de 2017 en el que se decide 

“dejar sobre la mesa” (sic) la solicitud de licencia de obras para la ejecución de una 

unidad de suministro de combustible desatendida y centro de lavado de coches. La 

obtención de la licencia se condiciona al cumplimiento del Decreto 537/2004, de 23 de 

noviembre, por el que se regulan los derechos de las personas consumidoras y 

usuarias en las actividades de distribución al por menor y suministro a vehículos de 

combustibles y carburantes en instalaciones de venta directa al público y de las 

obligaciones de sus titulares, o a la eliminación de la solicitud de licencia de cualquier 

referencia a una unidad de suministro desatendida. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada58: 

 

El informe de la Secretaría considera que, de acuerdo con los términos de los artículos 

5 y 17 de la LGUM, cabe cuestionar la necesidad y proporcionalidad de la decisión de 

la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Aracena de vincular la obtención de la 

licencia municipal de obras o de la licencia de apertura al cumplimiento del Decreto 

537/2004, de 23 de noviembre (entendiéndose que dicho Decreto prohíbe las 
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gasolineras desatendidas), o alternativamente, eliminar toda referencia a una unidad 

de suministro de combustible desentendida en toda la documentación aportada por el 

solicitante. 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: Se desestima por silencio 

administrativo. 

 

Informe de la ADCA: No informa 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.51.-HOSTELERIA (26.145) Cafetería Barcelona 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  20/07/2017 

● Sector CNAE: I. HOSTELERIA 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(art. 5 y 17)  

● Actuación reclamada: Resolución Administrativa.  

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Barcelona. 

● Objeto de la reclamación: Resolución 30 de mayo de 2017, por la que deja 

sin efecto la comunicación previa para la actividad clasificada como bar.  

● Pronunciamiento SCUM: Habrá de tenerse en cuenta los principios de 

LGUM, el principio de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 a la hora de 

limitar la apertura de establecimientos. 

● Pronunciamiento ADCA: No informa 

● Pronunciamiento CNMC: No informa 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la “la Resolución de la Gerente del Distrito de Ciudad Vella del 

Ayuntamiento de Barcelona, de fecha 30 de mayo de 2017, por la que se deja sin 

efecto la comunicación previa de la actividad clasificada de bar con restauración 

menor”. 

 

En concreto, el interesado considera que el Plan Especial del Port Vell en que se basa 

la Resolución contra la que reclama no se ajusta al principio de necesidad y 

proporcionalidad regulado en el artículo 5 de la LGUM. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada59: 

 

El informe de la Secretaría considera que, en la medida en que la Resolución de la 

Gerencia del Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona y la normativa que 

sustenta dicha Resolución supongan un límite al acceso y el ejercicio de una actividad 

económica, habrá que tener en cuenta los principios establecidos en la LGUM, en 

especial el principio de necesidad y proporcionalidad de su artículo 5. 

 

En este caso, el Plan Especial del Port Vell ha establecido un límite para la 

implantación de actividades de uso recreativo en la zona, que debería aprobar el test 
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de necesidad y proporcionalidad regulado por el artículo 5 de la LGUM, de modo que 

estuviera justificado por la razón imperiosa de interés general que se esté tratando de 

salvaguardar, habiéndose considerado y descartado otras posibles medidas 

alternativas menos distorsionadoras de la actividad económica. 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: con fecha 28 de julio de 2017 el 

Ayuntamiento de Barcelona emite Resolución sobre el asunto en la que mantiene su 

criterio desestimando la reclamación. 

 

Informe de la ADCA: No informa 

Informe de la CNMC: No informa 
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2.2.52.-ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.143) Informe evaluación edificios. 

(Manacor) 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  20/09/2017 

● Sector CNAE : M- Actividades Profesionales 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), 

requisitos prohibidos (art.18) y no discriminación (art. 3). 

● Actuación reclamada: Resoluciones.  

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Manacor  

● Objeto de la reclamación: Denegación de los informes de evaluación de la 

edificación emitidos por la reclamante por no disponer de titulación arquitecto 

técnico o arquitecto que a juicio del Ayuntamiento serían los únicos validos 

para realizar esos certificados. 

● 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 LGUM  

● Pronunciamiento ADCA: Restricción al ejercicio de la actividad económica 

en el sentido del artículo 5 de la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Debe motivarse dicha restricción razón de interés 

general articulo 3.11 Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

● Resolución de la Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio. 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE. 

 

 

 

Reclamante: Una graduada en ingeniería civil ha presentado ante la Secretaría una 

reclamación frente a 11 notificaciones del Ayuntamiento de Manacor, recibidas en el 

marco de la tramitación de los correspondientes Informes de Evaluación de Edificios 

(IEE). 

 

La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos, ya que en 

dichas notificaciones el Ayuntamiento de Manacor le informa de que no dispone de la 

titulación académica precisa para suscribir los IEE, dado que considera que los 

graduados en ingeniería civil, no son técnicos competentes para su emisión.. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada60: 

 

La 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 
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Edificios conforme al principio de necesidad y proporcionalidad contenido en el artículo 

5 de la LGUM. 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: Desestimada silencio negativo 

 

Informe de la ADCA:  

1.- La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por parte de las 

Administraciones Publicas 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 sentidos del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

2.-Dicha restricción, además de que debe estar motivada en la salvaguarda de alguna 

razón imperiosa de interés general; también debe 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 podría considerarse dicha exigencia 

contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

4.- Por ultimo y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta 

cuestión se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el 

artículo 12 de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en 

vigor de manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían 

vulnerar la LGUM. 

Informe de la CNMC:  

La exigencia de la titulación de arquitecto o arquitecto técnico para la elaboración de 

informes de evaluación de edificios (IEE), constituye una restricción de acceso a la 

actividad económica en el sentido del artículos 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de Garantía de la Unidad del Mercado así como del artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de Régimen Jurídico del sector Publico. 

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 libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

Asimismo, también debería haberse razonado su proporcionalidad en relación con la 
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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  

los once actos dictados por el Ayuntamiento e Manacor objeto de reclamación, estos 

deben considerarse contrarios a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre.  
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2.2.52.-CONTRATACION PÚBLICA  (26.144)  Bombero de Sevilla 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha:  02/10/2017 

● Sector CNAE: Sector Publico. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del ejercicio (art. 5), 

requisitos prohibidos (art.18). 

● Actuación reclamada: Pliegos de Pliegos Técnicas. Clausula 3º Diputación 

de Sevilla. 

● Autoridad competente: Diputación de Sevilla Comunidad Autónoma 

Andalucía. 

● Objeto de la reclamación: Contrato reparaciones equipos de protección 

respiratorias sistema de bomberos. Pliegos clausula 3, (requisitos titulación)  

● Pronunciamiento SCUM: Los requisitos de capacidad y de organización  

incluidos en los Pliegos de licitación del contrato de servicios deben ser 

necesarios, proporcionados y no discriminatorios, (artículos 5 y 18.2ª)  de la 

LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: No informa. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa 

● Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE 

 

 

Reclamante: Se presenta una reclamación contra diversas cláusulas del Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares y del Pliego de Prescripciones Técnicas 

correspondientes a la licitación convocada por la Diputación de Sevilla para el servicio 

de reparaciones y mantenimiento de los equipos de protección respiratoria del sistema 

de bomberos de la provincia (periodo 2017-2019), en las que se establecen 

determinados requisitos de solvencia técnica profesional y de organización y recepción 

de la prestación. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada61: 

Los requisitos de capacidad y e organización de la prestación del servicio incluidos en 

los Pliegos de licitación del contrato de servicios de reparación mantenimiento de los 

equipos de protección respiratoria del sistema de bomberos de la provincia de Sevilla, 

deben ser necesarios, proporcionados y no discriminatorio, de acuerdo con los 

artículos 5 y 18.2ª de la LGUM. 

 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: Resolución que sobre el asunto 

ha emitido con fecha 10 de octubre de 2017 la Diputación de Sevilla por la que 
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desestima la reclamación. 

 

Informe de la ADCA: No informa 

 

Informe CMNC: No informa 
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2.2.53.-EDUCACION  (26.129) Centro Formación y Empleo. Melilla. 

 

 

SÍNTESIS: 

 

● Fecha: 25/05/2017 

● Sector CNAE: P.-Educación. Centro de Formación y Empleo.  

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(art. 5y 7) Requisitos Prohibidos. 

● Actuación reclamada: Disposición que modifica la Resolución de 30 

diciembre 2016  de concesión subvenciones públicas para el empleo. 

● Autoridad competente: Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla. 

● Objeto de la reclamación: Exigencia de que los centros de formación 

dispongan de instalaciones en el territorio de la Ciudad de Melilla.  

● Pronunciamiento SCUM: Dicha exigencia no contraviene los principios de 

la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: La exigencia podría ser contraria al artículo 

18.2.a) de la LGUM, que limitan la libertad de establecimiento y libertad de 

circulación. 

● Pronunciamiento CNMC: Resulta contraria, a los principios de no 

discriminación y eficacia nacional artículos 18 y 20 de la LGUM. 

● Resolución de Autoridad Competente: DESESTIMA 

● Efectos para el operador económico: DESFAVORABLE.  

 

 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una 

reclamación contra la “Extracto de la Resolución de 3 abril de 2017, de la Dirección 

Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, por la que se modifica la 

convocatoria extraordinaria, en régimen de concurrencia competitiva, para la 

concesión de subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación 

profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados 

en el ámbito territorial de Melilla para el ejercicio 2017”.  

 

En concreto, el interesado considera que el apartado quinto, punto 1 de la Resolución 

de 30 de diciembre de 2016, tal y como ha quedado redactado por el Extracto de la 

Resolución de 3 de abril de 2017 que se impugna, aunque admite la inscripción en 

cualquier Registro autonómico o estatal, también exige “disponer de instalaciones en 

el territorio de la Ciudad de Melilla debidamente acreditadas/inscritas para impartir 

formación en modalidad presencial”; y esto iría en contra de los principios de libertad 

de establecimiento y circulación establecidos en la LGUM. 
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Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada62: 

 

El informe de la Secretaría considera que en la medida en que la exigencia de 

disponibilidad de instalación venga determinada por el necesario carácter presencial 

de la acción formativa, y que el momento de acreditar la disponibilidad de la instalación 

sea el de la solicitud de la subvención, podría considerarse que dicha exigencia no 

contraviene los principios LGUM. 

 

Resolución aportada por la autoridad competente: la Directora Provincial del 

Servicio Público de Empleo Estatal ha emitido con fecha 30 de mayo de 2017 

resolución sobre el asunto de referencia por la que desestima la reclamación 

presentada y se mantiene en su criterio. 

 

Informe de la ADCA:  

 

Que la exigencia relacionadas con la disponibilidad de instalaciones en Melilla 

debidamente acreditadas/inscritas para impartir formación en la modalidad presencial, 

contenidas en la Resolución de 3 abril de 2017, de la Dirección provincial del Servicio 

Público de Empleo estatal de Melilla, por la que se modifica la convocatoria 

extraordinaria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de 

subvenciones públicas en el marco de subsistema de formación profesional para el 

empleo, dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados en Melilla, podrían 

ser contrarias a los artículos 18.2.a) de la LGUM como actuaciones que limitan la 

libertad de establecimiento y al libertad de circulación, por suponer la obtención de 

ventajas económicas consistente en la solicitud de que el establecimiento o el 

domicilio social de la empresa prestadora del servicio se encuentre en el territorio de la 

autoridad competente, o que la empresa disponga de un establecimiento físico dentro 

de su territorio. 

 

Informe de la CNMC: La exigencia a las entidades solicitantes de ayudas de disponer 

de instalaciones inscritas o acreditadas en la ciudad de Melilla prevista en el apartado 

quinto, 1 de la Convocatoria, para la concesión de subvenciones públicas en el marco 

de subsistema de formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a los 

trabajadores desempleados en Melilla para el ejercicio 2017, resulta contraria a los 

principios de no discriminación y eficacia nacional de los artículos 18 y 20 de la LGUM.  
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2.2.54 CONTRATACIÓN PÚBLICA (26.155) Estudio Geotécnico. 

 

 
SÍNTESIS: 

 
 

 Fecha: 15/12/2017 

 Sector CNAE: Sector Público.  

 Principio LGUM: Libertad de establecimiento y circulación (articulo 5 LGUM) 

 Actuación Reclamada: Pliego contrario intereses legítimos titulados en 
Geología  

 Autoridad Competente: Ayuntamiento de Gijón 

 Objeto de la reclamación: Exigencia titulación de geólogo para participar en 
contrato “Estudio geológico y Geotécnico del Proyecto de Ejecución del campo 
de futbol” 

 Pronunciamiento SCUM: Se vulnera los principios de de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM (articulo 5)  

 Pronunciamiento ADCA: Restricción al ejercicio de la libertad económica en 
el sentido del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre (LGUM) 

 Pronunciamiento CNMC: NO 

 Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio 

 Efectos para el operador Económico: DESFAVORABLE 
 

 

Reclamante: El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas presenta una 

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), frente al pliego de 

condiciones particulares publicado por el Ayuntamiento de Gijón para la contratación 

del “Estudio Geológico y Geotécnico del Proyecto de Ejecución del Campo de Futbol 

Femenino”, en el que se exige la titulación de Geólogo en el apartado de solvencia 

técnica. En el anuncio publicado también se requiere experiencia demostrada superior 

a 10 años de acuerdo con certificado de colegiación, y que en los últimos tres años se 

hayan realizado al menos tres estudios para edificaciones con una superficie superior 

a 1.100 m2.  

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada63: 

 

Esta Secretaría considera que la Autoridad competente, a la hora de valorar la 

competencia técnica de un profesional para la elaboración de un estudio geológico y 

geotécnico para un campo de futbol, debe hacerlo de acuerdo con el principio de 

necesidad y proporcionalidad de la LGUM (artículo 5), incluyendo a todos aquellos 

profesionales capacitados para la elaboración y la firma de este tipo de trabajos, 

teniendo en cuenta las condiciones concretas del proyecto, en conjunción con la 

capacitación acreditada por las distintas titulaciones o acreditaciones.  
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La experiencia previa exigida ha de configurarse también de forma necesaria y 

proporcionada, atendiendo no solo a los años sino también a la idoneidad y 

complejidad de los trabajos realizados. 

 

Resolución de la Autoridad Competente: no emite resolución por lo que se 

desestima la reclamación por silencio. 

 

Informe valoración ADCA:  

 

1.- La exigencia de requisitos concretos de titulación de cualificación profesional por 

parte de las Administraciones Publicas para el desarrollo e una actividad económica, 

como en este caso, la exclusión a un titulado concreto para la redacción de un estudio 

geotécnico de un terreno previo a la construcción en él, 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, también deben estar vinculadas a una titulación o titulaciones 

concretas, optando por vincularla en el caso de existir la mencionada razón que la 

justifique, a la capacidad técnica del profesional. Asimismo debe razonarse su 

proporcionalidad, basándola en la inexistencia de otro medio menos restrictivo 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 podría considerarse dicha exigencia 

contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.  

 

4.-Por ultimo y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta 

cuestión se suscita, pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en el 

marco de la correspondiente conferencia sectorial, así como en el marco del Comité 

Local para la Mejora de la regulación y en virtud de lo establecido en el artículo 12 de 

la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en vigor de manera 

que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podría vulnerar la LGUM. 

 

Informe Valoración CNMC: no informa. 
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2.2.55 HOSTELERÍA (26.156) Residencia Estudiantes Barcelona 

 

 
SÍNTESIS: 

 

 Fecha: 07/06/2017 

 Sector CNAE: I Hostelería 

 Principio LGUM: Libertad de establecimiento y circulación (articulo 5 LGUM) 

 Actuación Reclamada: Resolución del Ayuntamiento  

 Autoridad Competente: Ayuntamiento de Barcelona  

 Objeto de la reclamación: la notificación del cese cautelar y la incoación de 
un expediente de protección de legalidad por considerar que dicha residencia 
desarrolla la actividad de alojamiento turístico. 

 Pronunciamiento SCUM: Se vulnera los principios de de necesidad y 
proporcionalidad de la LGUM (articulo 5)  

 Pronunciamiento ADCA: no informa 

 Pronunciamiento CNMC: no informa 

 Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA por silencio 

 Efectos para el operador Económico: DESFAVORABLE 
 

 

Reclamante: Una empresa gestora de una residencia de estudiantes, presenta 

reclamación al amparo del artículo 26 de la Ley 20/2013 de Garantía de Unidad de 

Mercado, frente a una Resolución del Departamento de Licencias e Inspección del 

Ayuntamiento de Barcelona, que declara el cese cautelar y la incoación de un 

expediente de protección de legalidad por considerar que dicha residencia desarrolla 

la actividad de alojamiento turístico. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada64: 

 

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que los criterios 

interpretativos incorporados a la Resolución (en concreto la duración de la estancia, el 

tipo de canal de comercialización y tipo de usuario), estarían operando como límites de 

facto al libre acceso. Al analizar dichos criterios a la luz de los principios de la LGUM y, 

particularmente, de los principios de necesidad y proporcionalidad enunciados en el 

artículo 5, la Secretaría concluye que cabría cuestionar la proporcionalidad de la 

referida resolución. 

 

Resolución de la Autoridad Competente: con fecha 16 de junio de 2017 el 

Ayuntamiento de Barcelona emite resolución que sobre el asunto en la que se 

mantiene en su criterio por lo que desestima la reclamación presentada. 

 

Informe valoración ADCA: no informa 

 

Informe Valoración CNMC: no informa. 
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2.2.56 ACTIVIDADES PROFESIONALES (26.153) Instalaciones Técnicas. Navarra. 

 

 
SÍNTESIS: 

 

 Fecha: 20/12/2017 

 Sector CNAE: M Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. 

 Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad (articulo 5 LGUM) 

 Actuación Reclamada: Pliego de cláusulas administrativas. 

 Autoridad Competente: Ayuntamiento Azagra Navarra.  

 Objeto de la reclamación: cláusulas de un pliego para adjudicación del 
contrato sobre instalaciones eléctricas. 

 Pronunciamiento SCUM: entiende que la cláusula no supone obstáculo a la 
libertad de establecimiento o de circulación. 

 Pronunciamiento ADCA: señala que puede tener como efecto una reserva de 
actividad. 

 Pronunciamiento CNMC: si constituye una restricción de ejercicio. 

 Resolución Autoridad Competente: DESESTIMA 

 Efectos para el operador Económico: DESFAVORABLE 
 

 

Reclamante: Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

una reclamación contra el Pliego de cláusulas administrativas particulares para la 

adjudicación del contrato de asistencia que tiene por objeto la redacción del proyecto y 

dirección facultativa de las obras de renovación de los cuadros 2 y 8 del alumbrado 

público exterior de Azagra, publicado el 3-10-2017. 

 

En concreto, la cláusula 6ª exige determinada titulación para la realización de la 

actividad que se oferta, suponiendo ello, según el reclamante, la exclusión de los 

ingenieros técnicos de telecomunicación. 

 

Informe final y valoración de la SCUM sobre la reclamación presentada65: 

 

El informe de la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera que la 

redacción de la cláusula no recoge una designación exclusiva de titulaciones, toda vez 

que la expresión “o equivalente, esto es, con atribuciones profesionales para la 

ejecución del contrato a tenor de lo normativa vigente en la materia” es lo 

suficientemente comprensiva de toda titulación o formación  que capacite para la 

ejecución del contrato. En consecuencia, y en la medida en que esta cláusula no 

supone un obstáculo a la libertad de establecimiento o de circulación, no se efectúa 

análisis de la misma a la luz de los principios de la LGUM. 

 

Resolución de la Autoridad Competente: Resolución que sobre el asunto ha dictado 

con fecha 1 de diciembre de 2017 el Alcalde del Ayuntamiento de Azagra, por la que 

se desestima la reclamación y se mantiene en su criterio. 
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Informe valoración 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 exclusión a un titulado concreto para la redacción de un proyecto y 

dirección facultativa de las obras de renovación de alumbrado público, 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. 

 

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. 

 

Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta cuestión 

se están presentando al amparo de los procedimientos de protección de los 

operadores económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en 

el marco de la correspondiente conferencia sectorial, así como en el marco del Comité 

Local para la Mejora de la Regulación y en virtud de lo establecido en el artículo 12 de 

la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en vigor de manera 

que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían vulnerar la 

LGUM.. 

 

Informe valoración CNMC:  

 

1. La redacción del apartado 6º de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 

relativas a la adjudicación de un contrato para la redacción y dirección de un proyecto 

de renovación de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Azagra –

Nafarroa/Navarra- (publicada el 3 de octubre de 20178) 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. 
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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 asociarla a la capacitación técnica del 

profesional. 

 

3º.- 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  
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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. 



 
 

144 
 

3.2.1.-ACTIVIDADES PROFESIONALES. (28.80) Proyección centros 

transformación eléctricos. 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 04/01/2017 

● Sector CNAE: M- Actividades profesionales, artísticas y técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(art.5 y 17). 

● Actuación sobre la que se informa: Existencia obstáculos libertad de 

establecimiento en el ámbito de proyección instalaciones eléctricas alta 

tensión. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma Madrid 

● Objeto de la información: Requerimiento por parte de D.G. Industria, Energía 

y Minas de la “necesidad de un nuevo proyecto redactado y firmado por técnico 

competente”, al no reconocer la competencia de los ITT (Ingenieros Técnicos 

de Telecomunicaciones) para poder proyectar Centros de Transformación. 

● Pronunciamiento SCUM: 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: La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado 

considera que se debe someter este asunto a la consideración de la 

Conferencia Sectorial e Industria y PYME, en concreto en su grupo de trabajo 

de Unidad de Mercado, al tratarse de competencias autonómicas.  

● Pronunciamiento ADCA: No informa. 

● Pronunciamiento CNMC: La exigencia de requisitos concretos de titulación 

profesional por parte de las empresas que actúan como organismos de control 

en el ámbito de la seguridad industrial debe basarse en una razón imperiosa de 

interés general de 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 y ser proporcional a dicha finalidad. Dado que se ignoran los motivos 

del organismo de control al que se refiere la reclamación, puede concluirse que 

su actuación ha infringido los principios de necesidad y proporcionalidad y, por 

lo tanto, debe considerarse contraria a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

Garantía de la Unidad de Mercado. 

 

 

Informante: Escrito del decano del Colegio oficial de Ingenieros Técnicos de 

Telecomunicaciones (COITTE) informando sobre la existencia de obstáculos de la 

libertad de establecimiento en el ámbito de la proyección de instalaciones eléctricas de 

alta tensión en la Comunidad de Madrid. Los hechos que se relatan son los siguientes: 
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Un ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (ITT) presento en el registro en el 

Registro de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 

Madrid un proyecto de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid un 

proyecto de línea subterránea de media tensión (20KV) para alimentar un centro de 

Transformación en un edificio deportivo propiedad de una fundación universitaria. La 

referida Dirección General requirió cierta documentación de la que carecía la solicitud, 

incluyendo explícitamente la necesidad de un “nuevo proyecto redactado y firmado por 

técnico competente”. 

Con anterioridad a estas actuaciones el COITTE había presentado un escrito a la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas e la Comunidad de Madrid solicitando 

el reconocimiento de la competencia de los ITT para poder proyectar centros de 

Transformación. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida66:  

En el marco de la tramitación de este expediente la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, ha remitido informe señalando, entre sus 

consideraciones, que “el órgano competente, será la Administración competente para 

el estudio del proyecto concreto del que se trate, debiendo llevar a cabo no solo la 

valoración de su idoneidad objetiva sino también el examen de la formación recibida 

por el firmante del proyecto” 

Solución planteada:  

Dado que las competencias ejecutivas en esta materia corresponden a las 

Comunidades Autónomas, la Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad tratará este asunto en el marco de la 

Conferencia Sectorial de Industria y PYME, en concreto en su grupo de trabajo de 

Unidad de Mercado, al objeto de trabajar en la necesaria coordinación de criterios 

sobre la capacitación de los Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones (ITT) en el 

ámbito de las instalaciones eléctricas. 

 
Informe de la ADCA: No informa 

Informe de la CNMC:  

1º.- Los organismos de control en el ámbito de la seguridad industrial deben respetar 

en su actuación los principios de necesidad y proporcionalidad en los términos 

previstos en la LGUM en la medida que pueda suponer una restricción al ejercicio de 

actividades profesionales. 

 
2º.- La exigencia de requisitos concretos de titulación profesional por parte de las 

empresas que actúan como organismos de control en el ámbito de la seguridad 

industrial debe basarse en una razón imperiosa de interés general de las 

comprendidas en el artículo 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 y ser proporcional a dicha finalidad. 

En caso contrario, constituiría una restricción a la libre prestación de servicios 

profesionales. 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, en línea con la doctrina del Tribunal de Justicia de 

la UE expresada en las SSTJUE de 22 de enero de 2002 (C-31/00) y 16 de mayo de 

2002 (C-232/99) 

 
3º.- Dado que se ignoran los motivos del organismo de control al que se refiere la 

reclamación, puede concluirse que su actuación ha infringido los principios de 

necesidad y proporcionalidad y, por lo tanto, debe considerarse contraria a la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
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3.2.2.-ACTIVIDADES PROFESIONALES. Tasaciones periciales (28.81) Barcelona 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 27/01/2017 

● Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas o técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(artículos 5 y 17). 

● Actuación sobre la que se informa: Validez de tasaciones de inmuebles 

realizadas como tasaciones periciales contradictorias (procedimientos de 

gestión tributaria) firmadas por Ingenieros Técnicos Industriales (por no ser 

considerados técnicos competentes). 

● Autoridad competente: Agencia Tributaria de Cataluña. 

● Objeto de la información: Exigencia de la titulación de arquitecto o arquitecto 

técnico (reserva actividad) para la emisión de tasaciones periciales de 

inmuebles con finalidades tributarias y competencia de los ingenieros técnicos 

industriales para realizar dicha labor. 

● Pronunciamiento SCUM: 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 de la actividad concreta (en este caso 

tasaciones periciales inmobiliarias), de forma que su necesidad y 

proporcionalidad conforme a la LGUM quede debidamente motivada y 

justificada. 

● Solución propuesta: Remisión al punto de contacto de la C. Autónoma de 

Cataluña que a su vez lo remite a la Agencia Tributaria Catalana que emite 

informe exponiendo que los ingenieros técnicos industriales no disponen de la 

formación necesaria y, por consiguiente, de la titulación adecuada para realizar 

tasaciones de bienes inmuebles en el ámbito de las tasaciones periciales 

contradictorias de la LGT 

● Pronunciamiento ADCA: No informa 

● Pronunciamiento CNMC: Debe motivarse la restricción y no se acredita ni la 

necesidad ni la proporcionalidad en la Resolución de la Agencia Tributaria de 

Cataluña. 

 

 

Informante: Un colegio profesional de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de 

la LGUM informa de determinados obstáculos o barreras relacionadas con la 

aplicación de la Ley. En concreto, se pone en conocimiento que la Agencia Tributaria 

de Cataluña rechaza la validez de las tasaciones de inmuebles realizadas por sus 

colegiados como tasaciones periciales contradictorias a los efectos previstos en el 

artículo 135 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

A la puesta en conocimiento del citado obstáculo, acompaña comunicación de la 



 
 

148 
 

oficina liquidadora de la Agencia Tributaria de Cataluña de Hospitalet de Llobregat de 

17 de marzo de 2016, en la que se requiere al sujeto pasivo que acredite que el perito 

propuesto tiene la adecuación adecuada, las alegaciones presentadas al mismo por el 

colegio profesional que comunica la barrera a la unidad de mercado a la que se refiere 

este informe y el Informe del servicio Jurídico 36/2016, de la Agencia Tributaria de 

Cataluña, de 20 de abril de 2016, que concluye que los ingenieros técnicos industriales 

no pueden emitir tasaciones de inmuebles. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida67:  

La secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado entiende que la determinación 

de la competencia técnica (“técnico competente”) que establece la reserva de 

actividad, ha de efectuarse en atención a las características intrínsecas de la actividad 

que se pretende realizar 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 de la actividad concreta (en este caso tasaciones periciales 

inmobiliarias), de forma que su necesidad y proporcionalidad conforme a la LGUM 

quede debidamente motivada y justificada. 

 

Solución planteada:  

Una vez recibida la información en el marco de este procedimiento, la SECUM la 

remitió al punto de contacto de la Comunidad Autónoma de Cataluña que a su vez la 

trasladó a la autoridad competente (Agencia Tributaria de Cataluña) para su 

consideración. Esta Agencia ha emitido informe al respecto en el cual se concluye su 

reafirmación en el criterio adoptado por el cual los ingenieros técnicos industriales no 

disponen de la formación necesaria y, por consiguiente, de la titulación adecuada para 

realizar tasaciones de bienes inmuebles en el ámbito de las tasaciones periciales 

contradictorias de la LGT.  

Informe de la ADCA: No informa 

Informe CNMC:1.-La exigencia de requisitos concretos de cualificación profesional por 

parte de las Administraciones Publicas para el desarrollo de una actividad concreta, 

como en este caso la exigencia de titulación de arquitecto o arquitecto técnico para la 

emisión de tasaciones periciales de inmuebles con finalidades tributarias, constituye 

una restricción de acceso a la actividad económica en el sentido del artículo 5 de la 

LGUM, así como del artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas. 

2º.- Dicha restricción debería haberse motivado en la salvaguarda de alguna razón 

imperiosa de interés general 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 debe razonarse su proporcionalidad en relación con la razón 
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imperiosa de interés general invocada, justificándose la inexistencia de otro medio 

restrictivo o distorsionador para la actividad afectada. En todo caso, debería haberse 

evitado vincular una reserva de actividad a una titulación o a titulaciones concretas, 

optando por vincularla a la capacidad técnica del profesional. 

3.- No habiéndose acreditado ni la necesidad ni la proporcionalidad de dicha exigencia 

en la Resolución de la Agencia Tributaria de Cataluña, ésta debe considerarse 

contraria a la LGUM.  
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3.2.3.-ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.85).-Profesiones del Deporte. Madrid 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 15/03/2017 

● Sector CNAE: R- Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 

● Principios LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art 5) 

Actuación sobre la que se informa: Ley 6/2016, de 24 de noviembre por la 

que se ordena el ejercicio de las actuaciones del deporte. 

● Autoridad competente: Comunidad de Madrid. 

● Objeto de la información: Posesión de titulaciones determinadas para el 

ejercicio en la Comunidad de Madrid de las profesiones del deporte (monitora o 

monitor deportivo, entrenadora o entrenador deportivo, preparadora o 

preparador físico, directora o director deportivo, y profesora o profesor de 

educación física). 

● Pronunciamiento SCUM: Podría cuestionarse la medida conforme a los 

principios de necesidad y proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM. 

● Solución planteada: Proponer en el marco de este procedimiento, a través del 

correspondiente punto de contacto en la C.A. de Madrid un compromiso de 

modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre. 

● Pronunciamiento ADCA: No informa 

● Pronunciamiento CNMC: No informa. 

 

 

Informante: El interesado considera que la regulación que efectúa la Ley 6/2016, de 

24 de noviembre, por la que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte en la 

Comunidad de Madrid (BOCM 15-12-2016), sobre determinadas profesiones referidas 

a la práctica deportiva supone un obstáculo a la libertad de establecimiento al vincular 

la posibilidad de ejercer dichas profesiones en la Comunidad de Madrid a la posesión 

de determinados títulos académicos. 

Estas profesiones serian las de monitor o monitora deportivo, entrenadora o 

entrenador deportivo o preparador o preparadora físico, director o directora deportivo, 

y profesora o profesor de educación física El interesado considera que la doctrina del 

tribunal Constitucional es clara y reiterada al señalar que la competencia para 

establecer profesiones tituladas corresponde al Estado y que la regulación efectuada 

por la Comunidad Autónoma de Madrid en estos ámbitos podría resultar contraria a 

determinados principios que consagra la LGUM. En particular el interesado señala, 

que resultaría contraria al principio de de eficacia de las actuaciones de las 

autoridades competentes en todo el territorio nacional (artículo 6) e incumple la 

garantía de las libertades de los operadores (artículo 9) y es contraria también al 

principio de eficacia nacional en todo el territorio nacional. 
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida68:  

La Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado considera, que sin perjuicio del 

respeto del principio de eficacia nacional de la LGUM en la Ley 6/2016, de 24 de 

noviembre, la vinculación de acceso a determinadas profesiones del deporte reguladas 

en la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, a la posesión de una determinada titulación, o 

de algún otro tipo de formación habilitación, para el ejercicio en la Comunidad de 

Madrid es una medida que podría cuestionarse conforme a los principios de necesidad 

y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM. 

Cabe señalar que la Ley 6/2016 e 24 de noviembre, contempla el principio de eficacia 

nacional reguilado en los artículos 6 y 19 de la LGUM, respetando asimismo el articulo 

18.2.c) de la LGUM, al incluir en su artículo 13 el apartado 25uLa 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. 

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. 

Solución planteada:  

Esta Secretaria propuso la información en el marco de este procedimiento, a través del 

correspondiente punto de contacto en la Comunidad Autónoma de Madrid, un 

compromiso de modificación de la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, para eliminar la 

vinculación de determinadas titulaciones el ejercicio de las profesiones de monitora o 

monitor deportivo, entrenadora o entrenador deportivo, preparadora o preparador 

físico, directora o director deportivo, y profesora o profesor de educación física, no 

habiendo recibido propuesta de actuación concreta al respecto. 

 Informe de la ADCA: No informa 

Informe de la CNMC: No informa 
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3.2.4.-GESTION DE RESIDUOS. Traslados de neumáticos (28.84) Suministro de 

agua. Aragón 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 17/03/2017 

● Sector CNAE: E.- Suministros de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos y descontaminación. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 

5 y 17). Requisitos prohibidos (art.18). 

● Actuación sobre la que se informa: Resolución de 16 Junio de 2016 de la 

Dirección General de Sostenibilidad. Exigencia de autorización previa para el 

traslado de neumáticos al final de su vida útil (NFVU) de una CC.AA (Aragón) a 

otra limítrofe (Cataluña). 

● Autoridad competente: Dirección General de Sostenibilidad del Gobierno de 

Aragón.  

● Objeto de la información: Oposición traslado residuos neumáticos usados 

desde esa Comunidad hasta una planta de valorización, sita en otra 

Comunidad Autónoma (Cataluña). 

● Pronunciamiento SCUM: La exigencia de autorización previa para la salida de 

NFVU establecida en el Decreto 40/2006, de 7 de febrero, es un medio de 

intervención a la actividad económica que en todo caso debe analizarse en 

virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en los 

comentados artículos 5 y 17 de la LGUM. La vinculación de la autorización de 

traslado al cumplimiento de un determinando objetivo de valoración de residuos 

en la medida en que se encuentre relacionado con la viabilidad económica de 

una determinada empresa podría constituir un requisito de naturaleza 

económica en los términos de la LGUM. 

● Solución planteada: En el grupo de trabajo de Racionalización Normativa de 

Medio Ambiente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, se continuara 

trabajando con el objetivo de impulsar las medidas normativas necesarias para 

eliminar restricciones innecesarias y desproporcionadas.  

La Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a “analizar la normativa 

autonómica vigente de neumáticos fuera de uso” 

● Pronunciamiento ADCA: La normativa de la C. A. de Aragón, al regular el 

traslado de residuos, ha de atender a los principios de necesidad y 

proporcionalidad (art.5 de la LGUM), por lo que tendría que justificar en 

razones imperiosas de interés general la denegación y ésta ser proporcionada 

al objetivo que persigue, además de no incorporar en la misma criterios 

basados en requisitos prohibidos por el artículo 18.2.g) de la LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: Se recomendaría la modificación del art.15 del 

Decreto 40/2006, de 7 de febrero, eliminando el régimen de autorización previa 

para adaptarlo a los principios de necesidad, proporcionalidad, simplificación 

de cargas y libre circulación de los art. 5, 7, 17 y 18 de la LGUM. 
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Informante: Una empresa del sector informa que el Gobierno de Aragón se opone al 

traslado de neumáticos, al final de su vida útil, desde dicha Comunidad a una planta 

de valorización de la Comunidad Autónoma de Cataluña, al considerar que este 

traslado sería contrario a los objetivos de valorización fijados por el plan de residuos 

de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida69:  

La exigencia de autorización previa para la salida de NFVU establecida en el Decreto 

40/2006, de 7 de febrero, es un medio de intervención a la actividad económica que en 

todo caso debe analizarse en virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad 

establecidos en los comentados artículos 5 y 17 de la LGUM. 

La vinculación de la autorización de traslado al cumplimiento de un determinando 

objetivo de valoración de residuos en la medida en que se encuentre relacionado con 

la viabilidad económica de una determinada empresa podría constituir un requisito de 

naturaleza económica en los términos de la LGUM. 

 

Solución planteada: En el grupo de trabajo de Racionalización Normativa de Medio 

Ambiente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, se continuara con el trabajo 

realizado en relación a la normativa relacionada con el traslado de residuos vigente 

con el fin, en su caso, de impulsar las medidas normativas necesarias para eliminar 

restricciones innecesarias y desproporcionadas.  

La Comunidad Autónoma de Aragón se compromete a “analizar la normativa 

autonómica vigente de neumáticos fuera de uso, y de sus actuaciones en dicha 

materia, para garantizar su adecuación a los principios de la LGUM teniendo en cuenta 

la legislación comunitaria y estatal aplicable a los neumáticos fuera de uso”  

Informe de la ADCA: 

1.-Que la autoridad competente del Gobierno de Aragón a la hora e limitar el ejercicio 

de una actividad económica, como el traslado de residuos (neumáticos) para su 

valorización en otra Comunidad Autónoma, debería precisar en qué se opone el 

tratamiento a aplicar a dichos neumáticos en el lugar del destino al Plan de Gestión 

Integral de residuos de Aragón, a fin de garantizar el cumplimiento de las normativas 

comunitaria y estatal sobre la materia. 

2.-Que la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, al regular el traslado de 

residuos, ha de atender a los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos 

en el artículo 5 de la LGUM al concretar los supuestos de oposición, por lo que tendría 

que justificar razones imperiosas de interés general  la denegación y ésta ser 

proporcionada al objetivo que persigue, además de no incorporar en la misma criterios 

basados en requisitos prohibidos por el articulo 18.2 g de la LGUM incorporar. 

3.- Que podría ser de interés que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la 
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LGUM, se aborda en el marco de la correspondiente conferencia sectorial, el análisis 

en profundidad de la normativa relacionada con el traslado de residuos, tanto básica 

estatal como la procedente de las distintas Comunidades Autónomas, con el fin de 

impulsar las medidas normativas que fuesen necesarias para eliminar restricciones 

injustificadas y /o desproporcionadas, y con ello favorecer el ejercicio de esta actividad 

económica.  

Informe de CNMC: 

1.-La exigencia de autorización previa al traslado de neumáticos usado en la 

Comunidad Aragonesa y la catalana constituye una restricción a la libre circulación de 

mercancías y al ejercicio de la activi8dad económica en el sentido de los articulo s5 y 

17 de la LGUM, así como del artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

2.- El Tribunal de Justicia de la UE en su Sentencia de 25 de junio de1998 (C-203/96) 

ha descartado la posibilidad de que un Estado miembro pueda alegar, como motivo de 

protección ambiental para evitar la exportación de residuos, la necesidad de garantizar 

la viabilidad económica de la empresa nacional de tratamiento de residuos 

asegurándole un volumen mínimo de entradas. Ello implicaría fijar un requisito de 

naturaleza económica, vinculado a la existencia de suficiente demanda para la 

valorización de determinados residuos en el mercado del articulo 10 e de la Ley 

17/2009, un requisito prohibido expresamente por el articulo 18.2.g de la LGUM. 

3.- No concurre causa de necesidad en la autorización previa y oposición al traslado, 

ya que no se está ante ninguno de los cuatro casos de notificación previa obligatoria 

del 3.2 del real decreto 180/2015, al tratarse de residuos no peligrosos, no domésticos 

ni mezclados y no destinados a incineración. 

4.- Se aprecia la vulneración del principio de simplificación de cargas del articulo 7 

LGUM, al no concurrir razones de utilidad ni de prevención de externalidades 

negativas que justifiquen la imposición como nueva carga a los operadores de un 

régimen de autorización previa. 

5.- Por todo ello, se recomienda la modificación del artículo 15 del decreto autonómico 

40/2006 de 7 de febrero, eliminando el régimen de autorización previa para adaptarlo a 

los principios de necesidad, proporcionalidad, simplificación de cargas y libre 

circulación de los artículos 5,7,17 y 18 de la LGUM. 
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3.2.5.-ACTIVIDADES PROFESIONALES (28.86) Organismos de control. 

Instalaciones eléctricas 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 26/07/2017 

● Sector CNAE: M- Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5). 

● Actuación sobre la que se informa: Resolución de la Consejería de 

Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, por la que se rechaza 

el certificado final de obra de una instalación eléctrica por el hecho de que 

quien lo suscribe está a su vez inscrito como Organismo de Control Autorizado, 

lo cual resulta incompatible y le inhabilita para intervenir como Director Técnico 

en la ejecución del proyecto de alta tensión 

● Autoridad competente: Consejería de Economía e Infraestructuras (Junta de 

Extremadura). 

● Objeto de la información: Incompatibilidad entre firmante de proyectos de alta 

tensión e inscripción como Organismo de control autorizado (persona física). 

● Pronunciamiento SCUM: Incompatibilidad entre los Organismos de Control en 

el ámbito de la seguridad industrial y las actuaciones relacionadas con 

instalaciones y proyectos sujetos a los documentos reglamentarios podría estar 

amparado en una razón imperiosa de interés general. 

● Solución propuesta: No se alcanza ninguna solución con la Autoridad 

competente. 

● Pronunciamiento ADCA: La actuación de la Junta de Extremadura pudiera 

estar justificada por razones de seguridad pública, de acuerdo con el principio 

de proporcionalidad y necesidad. 

● Pronunciamiento CNMC: La actuación administrativa no vulnera los principios 

de garantía de la libertad de establecimiento y de circulación ya que la 

incompatibilidad referida al estar referenciada a los mismos ámbitos es 

proporcionada a los fines buscados. 

 

Informante: Se ha presentado ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado información sobre la existencia de obstáculo a la libertad de establecimiento 

en el ámbito de la actividad de Organismo de control de Instalaciones eléctricas de 

baja y alta tensión, y la actividad de realización de proyectos de alta tensión. 

En concreto informa sobre la Resolución de 8 de noviembre de 2016 de la Consejería 

de Economía e Infraestructura de la Junta de Extremadura, por la que se rechaza el 

certificado final de obra de una instalación eléctrica por el hecho de que quien lo 

suscribe- el reclamante-está a la vez inscrito como organismo de Control Autorizado-

persona física, lo cual resulta incompatible y le inhabilita para intervenir como Director 

Técnico en la ejecución del proyecto de alta tensión; así como sobre la resolución que 
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desestima su recurso de alzada sobre la anterior. 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida70:  

El establecimiento de una incompatibilidad entre los Organismos de Control y las 

actuaciones relacionadas con instalaciones y proyectos sujetos a los documentos 

reglamentarios podría estar amparado en una razón imperiosa de interés general. En 

todo caso debe tenerse en cuenta además la existencia de normativa comunitaria al 

respecto en el caso de Organismos de Control notificados. 

Solución planteada:  

No se alcanza ninguna solución con la Autoridad Competente.  

Informe de la ADCA:  

Que de acuerdo con el principio de necesidad y proporcionalidad establecido en el 

articulo 5 y 17 de la LGUM pudiera encontrarse justificada en razones de seguridad 

publica la existencia de una restricción en materia de incompatibilidad profesional para 

aquellos técnicos habilitados para el ejercicio de las actividades de control en materia 

de seguridad industrial en cuanto a aquellas actividades relacionadas con los 

proyectos técnicos que serían objeto de control industrial. Todo ello, considerando 

igualmente que este tema se ha debatido en el marco de la Conferencia sectorial 

Industria y de la PYME del pasado 28 de enero de 2016. 

Informe de la CNMC: 

La incompatibilidad entre la actividad de los profesionales que proyectan y dirigen las 

obras de construcción de instalaciones, y la evaluación de su conformidad a las 

normas de seguridad cuando los organismos de control autorizados actúen en esos 

mismos ámbitos, está basada en razones imperiosas de interés general y es 

proporcionada a los fines buscados 

La actuación administrativa a la que se refiere este informe no vulnera los principios de 

garantía de la libertad de establecimiento y de circulación.  
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3.2.6.-EDUCACION.- (28.88) Profesores de Autoescuela. Madrid 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 31/08/2017 

● Sector CNAE: P.- Educación. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (artículo 5). 

● Actuación sobre la que se informa: Nota informativa Jefatura Provincial 

Trafico Madrid, por la cual se establecen los limites a la capacidad de examen 

de los profesores de autoescuelas con independencia del número de 

autoescuelas en las que conste dado de alta. 

● Autoridad competente: Ministerio del Interior. 

● Objeto de la información: Limitación del número de alumnos a presentar por 

el profesor en las pruebas de aptitud para obtención carnet de conducir a partir 

de mayo de 2017. 

●  Pronunciamiento SCUM: Considera que estas medidas, de carácter 

organizativo, suponen restricciones de ejercicio a la actividad de los profesores 

de autoescuelas, que deben analizarse en virtud del principio de necesidad y 

proporcionalidad del artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

garantía de la unidad de mercado, atendiendo a cuestiones como la necesidad 

de garantizar la prestación de un servicio público y el carácter permanente o 

provisional de dichas medidas. 

● Solución propuesta: Medidas comunicadas por la Dirección General de 

Tráfico con objeto de incrementar la capacidad de examen actualmente 

existente (convocatoria de cursos, convocatoria de oposiciones, creación y 

desarrollo de un cuerpo especial dentro del Cuerpo General Administrativo).  

● Pronunciamiento ADCA: Justificar las razones de interés general para esta 

limitación de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 y 17 LGUM. 

● Pronunciamiento CNMC: No se pronuncia. 

 

Informante: El reclamante, en el marco del procedimiento del artículo 28 de la LGUM, 

informa sobre la existencia de obstáculo a la libertad de establecimiento en el ámbito 

de actividad de los profesores de autoescuela. 

El interesado informa e la actuación de la Jefatura Provincial de Trafico de Madrid, 

mediante nota Informativa de 27 de abril de 2017 complementaria de otras anteriores, 

por la cual se establecen y clarifican los limites a la capacidad de examen de los 

profesores de autoescuelas, es decir al número de alumnos a presentar por profesor 

en las pruebas de aptitud para la obtención del carnet de conducir, aplicables a partir 

del 8 de mayo de 2017. 

El contenido, es el siguiente: “Cuando un profesor esté dado de alta en una sola 

escuela, continuará con ratio 4 aspirantes para la prueba de circulación por ciclo de 

examen. Si figura de alta en dos escuelas, con independencia de la provincia, su ratio 
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será 2 para cada escuela. Si el alta es en 3 o más escuelas la ratio será de 1 siempre 

que el cómputo total por ciclo de examen sea un máximo de 4, es decir, si estuviera de 

alta en 5 o más escuelas nunca podrá superar la ratio de 4 con lo que en alguna o 

algunas escuelas en las que figure-de alta no podrá acompañar en el ciclo de examen 

correspondiente. En este apartado hay que considerar que si un mismo profesor 

estuviera dado de alta en secciones distintas de la misma autoescuela que examinen 

el Móstoles y Alcalá de henares, se considerará como dado de alta en dos escuelas, 

toda vez que si no se hiciera así, al examinar normalmente en días diferentes en los 

dos centros de examen, podría hacer uso de una rateo de 8 por ciclo” 

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida71:  

Tal y como ha comunicado la Dirección General de Tráfico, las medidas tomadas para 

organizar la capacidad de examen actualmente existente en la Jefatura e Madrid 

basadas en el establecimiento de ratios alumnos/profesor son provisionales, hasta que 

se incremente la capacidad de examen de la Jefatura de Madrid aumentando la 

plantilla de examinadores. 

Solución planteada: La Dirección General de Tráfico se compromete al impulso de 

las siguientes actuaciones: 

1.-Creacion y desarrollo de la Especialidad de Trafico en el Cuerpo General 

Administrativo de la Administración del Estado y su OEP y convocatoria de 70 plazas 

de acceso libre. En la planificación actual se estima que estos nuevos examinadores 

habrán superado el proceso de oposición y el curso de cualificación en el mes de julio 

de 2018 y por tanto en esa fecha podrán incorporarse a sus nuevos puestos de 

trabajo. 

2.- Convocatoria de cursos de cualificación de examinadores abiertos a personal 

funcionario de tropa y marinería. En la próxima convocatoria de cursos de formación 

se abrirán algunas de las plazas vacantes de examinador de la Jefatura de Madrid 

para que puedan ser cubiertas por personal funcionario militar. 

3.-Se continúan convocando cursos de cualificación de examinadores para formar a 

personal funcionario de la Administración General del Estado y de la propia DGT. En el 

próximo curso, con una capacidad de 24 alumnos, dará comienzo el 11 de septiembre 

por lo que los examinadores que aprueben se incorporaran a sus nuevos destinos el 

27 de noviembre.  

Informe de la ADCA: Que en la medida que este tipo de restricciones pudieran 

resultar limitativas al desarrollo e la actividad de profesor de autoescuela y pudieran no 

encontrarse justificadas, la Jefatura Provincial de tráfico de Madrid tendría que 

manifestar las razones de interés general por la que se establece limitaciones de estas 

características en atención a lo establecido en el articulo 5 y 17 e la LGUM. 

Informe de la CNMC: No informa 
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3.2.7.-GASOLINERA Cooperativa (28.91) Castilla la Mancha 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 12/09/2017 

● Sector CNAE: G.- Comercio al por mayor y al por menor; reparación vehículos 

de motor y motocicletas 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (art. 5) 

● Actuación sobre la que se informa: Instalación de distribución de carburante 

desatendida perteneciente a una cooperativa agroalimentaria que no cuenta con 

al menos una persona responsable de los servicios que en ella se prestan. 

● Autoridad competente: Dirección Provincial de Sanidad de Ciudad Real  

● Objeto de la información: Resolución sancionadora impuesta a una cooperativa 

agroalimentaria por el funcionamiento de una instalación de distribución de 

carburantes desatendida, así como de la normativa autonómica que ampara 

dicha resolución sancionadora (Decreto 33/2005, de 5 de abril, de los derechos 

de los consumidores y usuarios en el servicio de suministro al por menor de 

carburantes y combustibles de automoción en instalaciones de venta al público). 

● Pronunciamiento SCUM: La exigencia de contar con al menos una persona 

responsable de los servicios que se prestan en todas las instalaciones de venta 

al público de gasolinas y gasóleos de automoción constituye una restricción 

conforme principios de necesidad y proporcionalidad. 

● Solución propuesta: La Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha está 

efectuando un proceso de revisión del referido Decreto autonómico que podría 

afectar a este requisito. 

● Pronunciamiento ADCA: No informa. 

● Pronunciamiento CNMC: la limitación impuesta por la normativa de Castilla-La 

Mancha (imposición de personal en unidad de suministro) carece de la necesaria 

necesidad y proporcionalidad (la restricción impuesta en la normativa 

autonómica no puede basarse en cuestiones de seguridad; ni obligaciones sobre 

metrología; ni por disponibilidad de hojas de reclamaciones; o atención a 

personas con discapacidad). 

 

Informante: Escrito del interesado, en el marco procedimiento artículo 28 de la Ley 

20/2013 de 9 de diciembre, informando sobre la existencia de obstáculo a la libertad 

de establecimiento derivado de una resolución sancionadora impuesta a una 

cooperativa agroalimentaria por el funcionamiento de una instalación de distribución de 

carburante desatendida, así como de la normativa autonómica que ampara dicha 

resolución sancionadora. 

La resolución sancionadora de la Dirección Provincial de Ciudad real, de fecha 17 de 

enero de 2017, resuelve la imposición de la mencionada sanción con base en el 

Decreto 33/2005, de 5 de abril, de los derechos de los consumidores y usuarios en el 

servicio de suministro al por menor de carburante y combustibles de automoción en 

instalaciones de venta al público, atendiendo a que dicha instalación se encuentra 
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desatendida en horario de 22:00 hasta las 7:30 horas. 

El interesado considera que el decreto 33/2005, de 5 de abril, impide expresamente la 

prestación del servicio en la modalidad de instalación desatendida y de facto también 

la modalidad de instalación en autoservicio.  

Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida72:  

La Secretaria del Consejo considera que la exigencia de contar con la menos una 

persona responsable de los servicios que se prestan en todas las instalaciones de 

venta al público de gasolinas y gasóleo de automoción mientras permanezcan abiertas 

y en servicio, constituye una restricción cuestionable conforme a los principios de 

necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM. 

Solución planteada:  

El punto de contacto en la Comunidad Autónoma de Castilla-La mancha ha informado 

que la Consejería de Sanidad está efectuando un proceso de revisión del Decreto 

33/2005, de 5 de abril, que podría afectar a este requisito, y en el que se tendrán en 

cuenta las consideraciones efectuadas en los informes emitidos en el marco de este 

procedimiento de información. 

Informe de la ADCA: No informa 

Informe de la CNMC: 

1º- A juicio de esta CNMC, la exigencia de dicho decreto sobre la presencia de 

personal en unidades de suministro, lo cual sirve de base a la señalada sanción, no 

está justificada en términos de necesidad y proporcionalidad. 

2º.- En particular, por las razones expresadas en el informe PRO/CNMC/002/17, sobre 

regulación del mercado de distribución de carburante de automoción a través de 

estaciones de servicio desatendidas no se considera justificado, en términos de 

necesidad y proporcionalidad, que una normativa autonómica imponga la obligación de 

servicio atendido en instalaciones de suministro de combustibles.  
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3.2.8.-GESTION DE RESIDUOS.- (28.89) Traslados Melilla 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 13/09/2017 

● Sector CNAE: E- Suministros de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(artículos 5 y 17). 

● Actuación sobre la que se informa: Nuevo procedimiento de traslado de 

residuos dentro de la Ciudad Autónoma de Melilla. 

● Autoridad competente: La Ciudad de Melilla. 

● Objeto de la información: Obligación de notificación previa que se configura 

como una solicitud de permiso ante cualquier traslado de residuos a otra 

comunidad Autónoma, contraria a la normativa sectorial aplicable y a LGUM. 

● Pronunciamiento SCUM: La posible exigencia de autorización para el traslado 

de un determinado tipo de residuos de una a otra Comunidad Autónoma es un 

medio de intervención a la actividad económica, que, en todo caso, debería 

analizarse en virtud de los principios de necesidad y proporcionalidad (artículos 

5 y 17 LGUM). 

● Solución propuesta: Impulsar una modificación en el texto del resumen del 

nuevo procedimiento de traslados de residuos de Melilla a fin de ajustarlo a la 

propia norma. evitando interpretaciones erróneas. 

●  Pronunciamiento ADCA: No Informa. 

● Pronunciamiento CNMC: No informa 

 

 

Informante: Con fecha 26 de julio 2017, ha tenido entrada en la Secretaria del 

Consejo para la Unidad de Mercado, escrito en el marco procedimiento del artículo 28 

de la Ley 20/2013 de 9 de diciembre de Garantía de la Unidad de Mercado, 

informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de establecimiento en el 

ámbito de la gestión de residuos en Melilla. En concreto el interesado informa sobre 

“Nuevo procedimiento de traslado de residuos dentro de la Ciudad Autónoma de 

Melilla, publicado en el Boletín Oficial de Melilla el viernes 10 de febrero de 2017. 

A juicio del interesado este nuevo procedimiento recoge una obligación de notificación 

previa que se configura como una solicitud de permiso ante cualquier traslado de 

residuos que se vaya a realizar a otra Comunidad Autónoma. El interesado considera 

que esta exigencia de notificación previa es contraria a la normativa sectorial aplicable 

y a la LGUM. 
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Informe final de valoración de la SCUM sobre la información recibida73:  

La exigencia de autorizaciones de traslado o los movimientos de residuos son medios 

de intervención a la actividad económica que en todo caso debe analizarse en virtud 

de los principios de necesidad y proporcionalidad establecidos en los artículos 5 y 17 

de la LGUM. 

En este sentido, la ciudad de Melilla ha matizado la interpretación que, entiende, debe 

darse a lo recogido en el Nuevo procedimiento de traslado de residuos, atendiendo a 

la normativa sectorial estatal aplicable en la materia. En concreto ha señalado que “si 

bien el apartado quinto del resumen del Nuevo procedimiento de traslado de residuos 

dentro de la Ciudad de Melilla, en el que se establece que la notificación previa será 

necesaria cuando se trasladen residuos que no sean gestionados en la Ciudad y 

deban trasladarse a otra comunidad por no existir en nuestra ciudad instalaciones 

adecuadas para su tratamiento, puede llevar a error en su interpretación, en la práctica 

las obligaciones que genera este párrafo son las de contar con notificación previa en 

los traslados de residuos que no pueden ser gestionados en la Ciudad a otras 

comunidades autónomas en los casos establecidos en los puntos anteriores. Es decir 

se exige notificación previa en los siguientes casos: 

-Los traslados de residuos peligrosos dentro de la ciudad.  

-Los traslados de residuos destinados a eliminación dentro de la Ciudad. 

-Los traslados de residuos destinados a valorización, según lo previsto en la operación 

R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio. Los residuos no peligrosos siempre 

que la cantidad supere los 20 KG. Ambos dentro de la ciudad de Melilla a su 

tratamiento.  

-Los traslados de residuos domésticos destinados a valorización mezclados 

identificados con el código LER 200301, dentro de la Ciudad. 

-Los traslados de residuos incluidos en los puntos anteriores, que no sean gestionados 

en la Ciudad y deban trasladarse a otra Comunidad autónoma por no existir en nuestra 

ciudad instalaciones adecuadas para su tratamiento 

Solución planteada:  

La Ciudad de Melilla se compromete a impulsar una modificación en el texto del 

resumen de la norma sobre nuevo procedimiento a traslados de residuos de Melilla, a 

fin de ajustarlo a la propia norma, evitando interpretaciones erróneas en lo relativo a 

los residuos y tratamientos objeto de notificación previa. 

Informe de la ADCA: No informa 

Informe de la CNMC: No informa 
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3.2.9 Actividades Recreativas (artículo 28.92) Atracciones de Feria  

 

 

SINTESIS 

● Fecha : 13/11/2017 

● Sector CNAE: R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(artículos 5 y 17) y Requisitos prohibidos (art.18). 

● Actuación sobre la que se informa: Establecer como criterio de 

valoración en la adjudicación de los terrenos públicos para la instalación de 

las atracciones de feria la antigüedad de los solicitantes, otorgando así 

preferencia a los feriantes que ya han sido autorizados anteriormente. 

● Autoridad competente: Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, 

Córdoba y Jerez de la Frontera. 

● Objeto de la información: Licencias de ocupación en parcelas 

municipales (dominio público) para la instalación de atracciones de feria. 

● Pronunciamiento SCUM: Los criterios de valoración técnica que se 

establezcan para la concesión de las licencias de ocupación de parcelas 

municipales para la instalación de atracciones de feria deben ser 

necesarios y proporcionados conforme al artículo 5 de la LGUM 

● Solución propuesta: Nota informativa a los municipios de la Comunidad 

de Andalucía, relativa a las consideraciones sobre los criterios de 

valoración técnica para la concesión de las licencias de ocupación de 

parcelas municipales para la instalación de atracciones de feria, con el 

objetivo de adecuar estos procedimientos a los principios establecidos en la 

LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: No informa 

● Pronunciamiento CNMC: La exigencia de licencia se ajusta a los 

principios de necesidad y proporcionalidad, limitado en la utilización del 

dominio público. Se propone que la adjudicación de las parcelas para la 

instalación de atracciones de feria y la autorización para su instalación se 

realice mediante un procedimiento que garantice el cumplimiento de los 

principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y 

concurrencia competitiva 

  

 

Reclamante: El reclamante presenta escrito comunicando determinados obstáculos 

relacionados con la aplicación de la LGUM. En concreto, su reclamación se dirige 

contra la práctica de diversos municipios consistente en denegar la autorización para 

instalar atracciones de feria y dar preferencia a los feriantes que ya han disfrutado de 

la autorización en anteriores ediciones. También se desprende que los obstáculos 

señalados se refieren a que ya se ha concedido autorización para atracciones 

similares. 

La reclamante se refiere a los Ayuntamientos de Sanlúcar de Barrameda, Córdoba y 
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Jerez de la Frontera, aunque considera que la práctica se produce en buena parte de 

España.  

 

Informe Final Valoración SECUM y solución planteada74: A través de los puntos de 

contacto de unidad de mercado de la Comunidad Autónoma de Andalucía se han 

realizado varias peticiones de información sobre esta cuestión a los Ayuntamientos 

afectados. Algunos han contestado, señalando que en el último ejercicio no se han 

incluido criterios de valoración que fueran contrarios a los principios de la LGUM. 

Sin embargo no se ha podido constatar que en algunos casos todavía persistirían 

algunas restricciones que pudieran no ser compatibles con la LGUM. Por ello, el punto 

de contacto de unidad de mercado de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha 

manifestado su compromiso de circular una “ nota informativa entre los Ayuntamientos 

a todos municipios de la Comunidad de Andalucía, relativa a las consideraciones de 

este informe sobre los criterios de valoración técnica para la concesión de las licencias 

de ocupación de parcelas municipales para la instalación de atracciones de feria”, con 

el objetivo de adecuar estos procedimientos a los principios establecidos en la LGUM, 

en especial, el de necesidad y proporcionalidad previsto en el artículo 5 de la LGUM, 

así como el de no discriminación recogido en el artículo 7 de la  LGUM. 

Informe ADCA: No informa 

Informe CNMC:  

La exigencia de una autorización para la instalación de atracciones de feria se ajusta 

al principio de necesidad y proporcionalidad cuando el número de operadores está 

limitado por, entre otros motivos, la utilización del dominio público. 

Se propone a las entidades locales que la adjudicación de las parcelas para la 

instalación de atracciones de feria y la autorización para su instalación se realice 

mediante un procedimiento que garantice el cumplimiento de los principios de 

publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva. 
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3.2.10 (art 28.93) Actividades Profesionales Instalación alta tensión.- Cataluña 

 

 

 

                                                   Síntesis 

● Fecha : 15/11/2017 

● Sector CNAE: M. Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención 

(artículos 5 y 17). 

● Actuación sobre la que se informa: Barreras en el ejercicio de la actividad 

profesional de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (ITT) e Ingenieros 

Telecomunicaciones (IT) en Cataluña al no permitirles la firma de proyectos de 

Instalaciones Eléctricas (alta tensión). 

● Autoridad Competente: Generalitat de Cataluña. 

● Objeto de la Información: Reserva de actividad para la proyección de 

instalaciones eléctricas de alta tensión en Cataluña. 

● Informe y solución propuesta SCUM: Las competencias ejecutivas 

corresponden a las Comunidades Autónomas, por lo que se continuara 

trabajando en la coordinación de criterios sobre la capacitación de los ITT y IT 

en el seno de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME. 

● 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 conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
LGUM. 
Sería de interés avanzar en la necesaria coordinación de criterios sobre la 
capacitación de los ITI en el ámbito de las instalaciones eléctricas de forma que 
este asunto sea tratado el marco de las Conferencias Sectoriales de Industria y 
PYME. 

● Pronunciamiento CNMC: La negativa a admitir a un ingeniero técnico de 

telecomunicaciones la condición de técnico competente para la redacción de 

proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión contraviene los principios 

de necesidad y proporcionalidad y, por lo tanto, debe considerarse contraria a 

la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

 

Informante: Se informa en el marco del artículo 28 de la LGUM, relativo a posibles 

barreras en el ejercicio de la actividad profesional de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicaciones en Cataluña para la firma de proyectos de instalaciones eléctricas 

de Alta Tensión.  

Se expone, que en la actualidad existen numerosas instalaciones eléctricas de alta 

tensión proyectadas por Ingenieros Técnico de Telecomunicaciones e Ingeniero de 

Telecomunicaciones en diferentes Comunidades Autónomas de España.  

Indica que la Generalitat de Cataluña no permite  a estos profesionales el acceso a 

esta actividad económica al no aceptar su firma en las instalaciones de alta tensión en 

Cataluña.  
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Aporta un escrito del departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalidad de 

Cataluña. 

Informe Final Valoración SCUM y solución planteada:75 

Dado que las competencias ejecutivas corresponden a las Comunidades Autónomas, 

esa Secretaria continuara trabajando en la coordinación de criterios sobre capacitación 

de los ITT e Ingenieros de Telecomunicaciones en el ámbito de las instalaciones 

eléctricas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Industria y PYME. 

Informe de Valoración ADCA:  

La exigencia de una titulación académica por parte de las Administraciones Publicas, 

como en este caso, la negativa a admitir por parte de la Administración Catalana de 

proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión firmadas por Ingenieros Técnicos 

de Telecomunicaciones e Ingenieros de telecomunicaciones constituiría una limitación 

al ejercicio de la actividad económica desde el punto de vista del artículo 5 de la 

LGUM. 

En consecuencia, la reserva de actividad para la realización de este tipo de trámites 

deberá contar con la debida motivación que justifique la necesidad y proporcionalidad 

conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la LGUM.  

Teniendo en cuenta la Sentencia del Tribunal Supremo, donde se despeja las dudas 

sobre la competencia de dichos profesionales en el caso de los proyectos de baja 

tensión, así como las autorizaciones ya realizadas en casos similares al presentado 

por otras Comunidades Autónomas, sería de interés al amparo de lo establecido en el 

artículo 12 de la LGUM avanzar en la necesaria coordinación de criterios sobre la 

capacitación de los ITT en el ámbito de las instalaciones eléctricas de forma que este 

asunto sea tratado en el marco de la Conferencia Sectoriales de Industria y PYME del 

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que se lleven a cabo al efecto. 

Informe de CNMC:  

La exigencia de requisitos concretos de titulación profesional debe basarse en una 

razón imperiosa de interés general de 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 y ser proporcional a dicha finalidad. En caso contrario, constituiría una 

restricción a la libre prestación de servicios profesionales. 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. 
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Dado que se desconocen los motivos de interés general invocados por la 

Administración actuante, puede concluirse que la negativa a admitir a un ingeniero 

técnico de telecomunicaciones la condición de técnico competente para la redacción 

de proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión contraviene los principios de 

necesidad y proporcionalidad y, por lo tanto, debe considerarse contraria a la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 
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3.2.11.-ACTIVIDADES SANITARIAS.- (28.94) Centro Sanitario (Rota) 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 29/11/2017 

● Sector CNAE: Q.- Actividades sanitarias y de servicios sociales. 

● Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad de los requisitos (artículo 

5).Simplificación y transparencia (art. 7 y 8). 

● Actuación sobre la que se informa: Exigencia de una licencia municipal 

(licencia de apertura) cuando ya disponía de la perceptivas licencia 

autonómica. 

● Autoridad competente: Ayuntamiento de Rota (Cádiz). 

● Objeto de la información: Si la licencia municipal cubre o no aspectos ya 

supervisados por la autonómica y si, en caso de que no fuera redundante no 

podría alcanzarse el mismo objetivo de protección de la razón imperiosa de 

interés general a través de declaración responsable o comunicación. 

● Pronunciamiento y Solución propuesta SCUM: El Ayuntamiento de Rota se 

compromete a llevar a cabo labores de revisión de la Ordenanza reguladora de 

la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, 

dada la previa exigencia de la licencia autonómica de instalación y 

funcionamiento como de licencia municipal de utilización con el objetivo de que 

la normativa se adecue a los principios de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: No se pronuncia. 

● Pronunciamiento CNMC: La exigencia por parte del Ayuntamiento de Rota de 

una licencia de apertura a un centro, servicio o establecimiento sanitario que 

ha obtenido las licencias de apertura y funcionamiento de la Junta de 

Andalucía, constituye una vulneración del principio de simplificación de cargas 

previsto en el artículo 7 de la LGUM y por lo tanto, la actuación administrativa 

infringe los principios de garantía de las libertades de establecimiento y 

circulación. 

 

Informante:  

El propietario de un centro sanitario situado en Rota (Cádiz) informa que, durante el 

proceso de apertura del mismo, el ayuntamiento le ha exigido una licencia de apertura 

que el interesado considera que es innecesaria y desproporcionada, porque ya 

disponía de las preceptivas licencias autonómicas de instalación y funcionamiento 

otorgadas por la Junta de Andalucía.  

Ante la presentación de una declaración responsable por parte de la reclamante, el 

Alcalde de Rota, mediante Decreto de 28-7-2016, comunicó a la interesada que se 

iniciaba la tramitación de una licencia municipal de apertura para el desarrollo de la 

actividad sanitaria, para lo cual debían presentarse las autorizaciones de instalación y 

funcionamiento de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, así como la 
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Inscripción en el Registro de Centros Sanitarios y aclarar los epígrafes en los que está 

dada la interesada de alta en el Censo de actividades del Impuesto de Actividades 

Económicas1 . Este Decreto fue recurrido en reposición, por considerar la interesada, 

que no procedía la exigencia de una licencia municipal para el ejercicio de la actividad, 

entendiendo suficiente las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la 

Consejería de Salud. 

Finalmente la alcaldía desestimó el recurso referido y acordó otorgar de oficio la 

licencia de apertura de la actividad de Centro Sanitario señalando que se aportaban 

las autorizaciones de instalación y funcionamiento de la Junta de Andalucía, y 

considerando que se habían emitido los correspondientes informes técnicos favorables 

por la Técnico Sanitario Municipal y por el Ingeniero Técnico Industrial Municipal, tras 

haberse obtenido las correspondientes licencias urbanísticas de obras y utilización. 

Informe final de valoración de la SCUM y Solución planteada76:  

Atendiendo al principio de necesidad y proporcionalidad de la LGUM, no parece 

proporcionado exigir una licencia (municipal) con el único objeto de controlar que las 

actividades se ejercen amparadas por la preceptiva autorización sectorial 

(autonómica). Si de lo que se trata es de que el Ayuntamiento tenga constancia de la 

autorización que ya se ha otorgado a nivel autonómico, podría pensarse en un 

mecanismo de comunicación entre la autoridad competente autonómica y el 

Ayuntamiento con ese fin, lo cual se ajustaría a los preceptos de la LGUM sobre 

necesidad y proporcionalidad, sobre cooperación y confianza mutua entre 

administraciones (artículo 4), y sobre simplificación administrativa (artículo 7).  

Por otro lado, de la documentación aportada se desprende que el Ayuntamiento de 

Rota otorgó el 5-8-2015 a la interesada, una licencia de utilización, cuyo objeto era 

evaluar la adecuación del local para el ejercicio de la actividad. No se acierta a 

comprender el sentido de que la normativa municipal regule, para las actividades 

sanitarias, hasta tres licencias (obras, utilización y apertura) cuyo contenido debe ser 

en muchos aspectos similar. Si esta apreciación es correcta, se estaría infringiendo el 

citado artículo 7 de la LGUM. 

El Ayuntamiento de Rota se compromete a llevar a cabo labores de revisión de la 

Ordenanza reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de 

actividades económicas, dada la previa exigencia de la licencia autonómica de 

instalación y funcionamiento como de licencia municipal de utilización, con el objetivo 

de que la normativa se adecue a los principios de la LGUM, en especial al principio de 

necesidad y proporcionalidad y simplificación de cargas recogidos en sus artículos 5 y 

7 respectivamente. La revisión consistirá en estudiar cual es el medio de intervención 

municipal adecuado. Para ello se realizarán las consultas necesarias tanto a la 

Agencia de Defensa de la Competencia como a la Federación Andaluza de Municipios 

y Provincias (FAMP). 

                                            
76

 28.94 ACTIVIDADES SANITARIAS – Centro sanitario - Rota 

 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/28.94ACTIVIDADESSANITARIAScentrosanitarioRota.pdf


 
 

170 
 

 

Informe de la ADCA: No se pronuncia. 

Informe de la CNMC:  

La exigencia por parte del Ayuntamiento de Rota de una licencia de apertura a un 

centro, servicio o establecimiento sanitario que ha obtenido las licencias de apertura y 

funcionamiento de la Junta de Andalucía, constituye una vulneración del principio de 

simplificación de cargas previsto en el artículo 7 de la LGUM y por lo tanto, la 

actuación administrativa infringe los principios de garantía de las libertades de 

establecimiento y circulación. 

La salud pública es el interés protegido por la autorización autonómica de los centros, 

servicios o establecimientos sanitarios en Andalucía, por lo que la licencia municipal, 

en la medida en que tiene por objeto idéntico fin, constituye un medio de intervención 

concurrente. 

Se propone que el Ayuntamiento de Rota no exija la licencia municipal a la reclamante. 
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3.2.12 (Articulo 28.95) Coordinador Seguridad y Salud. Islas Baleares 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 18/12/2017 

● Sector CNAE: M Actividades Profesionales, científicas y técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y Proporcionalidad de los requisitos (artículos 5). 

● Actuación sobre la que se informa: Sanción a una empresa por falta de 

designación de un Coordinador de Seguridad y Salud en la reforma de un hotel 

al considerar que un ingeniero técnico de minas no es técnico competente.  

● Autoridad competente: Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social 

de las Islas Baleares. 

● Objeto de la información: Competencia de dicho profesional (ingeniero 

técnico de minas) como técnico competente (Coordinador de Seguridad y 

Salud). 

● Pronunciamiento SCUM y Solución propuesta: En la medida en que la 

formación y la capacidad de un técnico respondan a las necesidades de la 

actividad en cuestión (coordinación de seguridad y salud en la construcción), 

podría considerarse competente. En definitiva, y en atención a las 

circunstancias del caso planteado, cabría entender que la imposibilidad de que 

un ingeniero técnico de minas pueda ser nombrado coordinador de seguridad y 

salud en obras de edificación, podría ser contraria al artículo 5 de la LGUM. 

● Pronunciamiento ADCA: Debe valorarse el nombramiento del Coordinador en 

materia de seguridad y salud como "técnico competente", no en base a la 

titulación requerida, sino de su capacitación suficiente para las funciones 

asignadas. Habría, por otra parte, que acreditar la necesidad y la 

proporcionalidad de la restricción. 

● Pronunciamiento CNMC: No se pronuncia. 

 

 

Informante:  

Un Ingeniero Técnico de Minas, informa de que la Inspección Provincial de Trabajo y 

Seguridad Social de las Islas Baleares ha sancionado a la empresa promotora de la 

reforma de un hotel en Mallorca por falta de designación de Coordinador de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de la obra, ya que la empresa le había nombrado 

Coordinador a él, y la Inspección valora que la dirección facultativa y el Coordinador 

integrado en la misma, ha de ser arquitecto y arquitecto técnico respectivamente. 
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Informe Final de Valoración de la SECUM y Solución propuesta77:  

La capacidad de un profesional para ser Coordinador de Seguridad y Salud en obra de 

edificación debe valorarse según su competencia técnica concreta. Los estudios de 

seguridad y salud, y la correspondiente coordinación de los mismos, contienen las 

medidas de prevención y protección técnica necesarias para la realización de la obra 

en condiciones de seguridad y salud.  

En este sentido, una reserva de actividad debe pasar el test de necesidad y 

proporcionalidad de la LGUM, es decir, ha de comprobarse que encuentra motivación 

en la necesaria salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general, que hay 

proporción entre la razón invocada y el medio de intervención seleccionado, no 

existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica.  

Si bien es cierto que la regulación de la edificación, en lo que a capacitación del 

profesional se refiere, motiva su intervención en la seguridad pública, no consta que se 

haya realizado el análisis de proporcionalidad, que en este supuesto concreto se 

debería referir a la exigencia de capacitación o cualificación (expresada a través de 

determinada titulación, formación o experiencia), así como a la complejidad del 

proceso de coordinación de seguridad y salud en el proyecto de construcción 

En la medida en que la formación y la capacidad de un técnico respondan a las 

necesidades de la actividad en cuestión (coordinación de seguridad y salud en la 

construcción), podría considerarse competente. En definitiva, y en atención a las 

circunstancias del caso planteado, cabría entender que la imposibilidad de que un 

ingeniero técnico de minas pueda ser nombrado coordinador de seguridad y salud en 

obras de edificación, podría ser contraria al artículo 5 de la LGUM. 

Informe ADCA:  

El requerimiento de la posesión de una determinada titulación o de algún otro tipo de 

formación o habilitación supone una barrera al acceso y el ejercicio de las profesiones, 

que debe ser necesaria y proporcionada conforme el artículo 5 de la LGUM. 

 
Es en base a lo anterior como debe valorarse, para este caso concreto, el 
nombramiento del Coordinador en materia de seguridad y salud como "técnico 
competente", no en base a la titulación requerida, sino de la capacitación suficiente 
para las funciones asignadas. Dicho "test" de proporcionalidad debería valorar la 
capacitación invocada por este profesional expresada a través de un análisis conjunto 
de su titulación, formación y experiencia. 
 
En este sentido, habría que acreditar la necesidad y la proporcionalidad de la 
restricción exigida por la Autoridad Competente 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. 
 
Considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta cuestión se están 
presentando al amparo de los procedimientos de protección de los operadores 
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económicos pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en el marco de 
la correspondiente conferencia sectorial y en virtud de lo establecido en el artículo 12 
de la LGUM propiciar una aplicación coherente del marco regulatorio en vigor de 
manera que se evite el establecimiento de este tipo de requisitos que podrían vulnerar 
la LGUM. 
 

Informe CNMC: No se pronuncia. 
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3.2.13 (Articulo 28.98) Actividades profesionales. Entidades de certificación. 

Galicia 

 

 

SÍNTESIS: 

● Fecha: 21/12/2017 

● Sector CNAE: M Actividades Profesionales, científicas y técnicas. 

● Principio LGUM: Necesidad y Proporcionalidad del medio de intervención 

(artículos 5 y 17). 

● Actuación sobre la que se informa: Los requisitos que se exigen a las 

Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM) en materia de 

seguros, titulaciones y cumplimiento de normas UNE podría constituir un 

obstáculo a la libertad de establecimiento. 

● Autoridad competente: Comunidad Autónoma de Galicia 

● Objeto de la información: Se cuestionan los requisitos (que se entienden 

restrictivos) establecidos en el Decreto autonómico 144/2016, del 22 de 

septiembre (artículo 40.2), por el que se aprueba el Reglamento único de 

regulación integrada de actividades económicas y apertura de 

establecimientos, a propósito de la actividad de las Entidades de Certificación 

de Conformidad Municipal (ECCM), en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

● Pronunciamiento SCUM y Solución propuesta: En relación con los tres 

requisitos cuestionados (la existencia de una "reserva de actividad" en la 

actividad objeto de regulación, la exigencia de fianza o aval para desempeñarla 

y la exigencia de contar con una acreditación determinada), lo que se debe 

ponderar es que no se estén dejando de aceptar otras posibles acreditaciones 

que, dada la amplia variedad de actuaciones que pueden desarrollar estas 

entidades, pudieran ser igualmente válidas. 

● Pronunciamiento ADCA: El establecimiento de requisitos de acceso a esta 

actividad económica tales como la necesidad de una acreditación de control, 

garantía, o requisitos de titulación concretos para su ejercicio deberán 

encontrarse justificados en razones de interés general y deberán establecerse 

de forma proporcionada de acuerdo con los principios establecidos en la 

LGUM.  

● Pronunciamiento CNMC: El Reglamento mencionado contiene límites al 

acceso y ejercicio de la actividad de las Entidades de Certificación de 

Conformidad Municipal, que suponen una infracción del principio de necesidad 

y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes., 

proponiendo a la Junta de Galicia modificar el Reglamento para eliminar los 

obstáculos existentes.  

 

Informante:  

Un interesado informa que la Comunidad Autónoma de Galicia podría estar 
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estableciendo obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la actividad 

de Entidades de Certificación de Conformidad Municipal (ECCOM). En particular, 

informa sobre los requisitos que se exigen a tales entidades en materia de seguros, 

titulaciones y cumplimiento de normas UNE.  

En concreto, informa sobre el Decreto de Galicia 144/2016, de 22 de septiembre, por 

el que se aprueba el Reglamento único de regulación integrada de actividades 

económicas y apertura de establecimientos, y, en particular, sobre tres requisitos en 

relación con las ECCOM: 

 - seguro de responsabilidad civil de 1.000.000 € o aval bancario por el mismo importe. 

 - titulaciones universitarias de Arquitectura, Ingeniería y Derecho del personal técnico 

directamente responsable de la actividad de la ECCOM. 

 - cumplimiento de la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 - Evaluación de la conformidad - 

requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de organismos que realizan la 

inspección. 

Informe Final de Valoración de la SECUM y Solución propuesta78:  

En cuanto a la exigencia de un seguro de responsabilidad civil o aval bancario, su 

cuantía debe ser proporcionada a las responsabilidades que asumen las ECCOM. 

En cuanto al requisito relacionado con la posesión de las titulaciones universitarias 

oficiales de grado o, en su caso, máster, en Arquitectura, Ingeniería y Derecho, o sus 

equivalentes en el sistema anterior de titulaciones universitarias, se debe recordar la 

opinión sobre las reservas de actividad que esta Secretaría ha tenido oportunidad de 

manifestar en otras ocasiones, señalando que el requerimiento de la posesión de una 

titulación determinada o de algún otro tipo de formación o habilitación supone un límite 

al acceso a una actividad económica y a su ejercicio, que debe justificarse según las 

consideraciones establecidas en la LGUM. 

En relación con la obligación de acreditar el cumplimiento de unas determinadas 

normas técnicas, debe tenerse en cuenta que, según lo dispuesto en la Ley 9/2013 

(artículo 49), las actuaciones que realizan las ECCOM son las de certificación, 

verificación, inspección o control.  

Las normas técnicas señaladas en el Decreto 144/2016 son (se entiende que no son 

sustitutivas): 

 - Para las actividades de evaluación, acreditación como entidad de inspección de tipo 

A conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17020. 

 - Para la actividad de control, acreditación de la ENAC.  

Sin perjuicio de las acreditaciones anteriores, lo que se debe ponderar es que no se 

estén dejando de aceptar otras posibles acreditaciones que, dada la amplia variedad 
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de actuaciones que pueden desarrollar estas entidades, pudieran ser igualmente 

válidas.  

Remitido este informe a la Comunidad Autónoma de Galicia a través del punto de 

contacto, no se ha conocido reacción de la autoridad competente. 

Informe ADCA:  

La actividad de certificación, verificación, inspección y control de la conformidad de 
instalaciones, establecimientos y actividades con carácter general constituye una 
actividad económica de acuerdo con lo establecido en la LGUM. 
 
El establecimiento de requisitos de acceso a esta actividad económica tales como la 
necesidad de una acreditación de control, garantía, o requisitos de titulación concretos 
para su ejercicio deberá encontrarse justificados en razones de interés general y 
deberán establecerse de forma proporcionada de acuerdo con los principios 
establecidos en la LGUM. 
 

Informe CNMC:  

El Reglamento Único de regulación integrada de actividades económicas y apertura de 

establecimientos en Galicia contiene límites al acceso y ejercicio de la actividad de las 

Entidades de Certificación de Conformidad Municipal, como los identificados en este 

informe, que suponen una infracción del principio de necesidad y proporcionalidad de 

las actuaciones de las autoridades competentes.  

Se propone a la Junta de Galicia modificar el Reglamento para eliminar los obstáculos 
señalados en los términos expuestos.  
 

 

 

 

Sevilla, 1 de abril de 2018 
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