
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
COMERCIO – Mercado navideño Oviedo 

 

Se presenta en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado una reclamación contra las 
Bases reguladoras del funcionamiento y del otorgamiento de las preceptivas autorizaciones para 
el ejercicio de la actividad de venta en el “Mercado de Navidad de Oviedo 2019/2020”, ubicado 
en la Plaza Porlier, calle Eusebio González Abascal y Plaza de Alfonso II el Casto. 

Concretamente, es objeto de reclamación el artículo 6º de estas Bases, que establece el 
procedimiento de adjudicación de los puestos, otorgando mucha más puntuación a los 
solicitantes con domicilio en Oviedo. 

La Secretaría considera que en general, la valoración del ejercicio de la actividad con carácter 
permanente en procedimientos de licitación para la ocupación de dominio público de carácter 
temporal cuando está vinculado a las políticas de fomento no es necesariamente contraria a los 
artículos 3 y 18.2.a) de la LGUM.  

Sin embargo, debe examinarse en cada caso la forma de realizar la ponderación de 
puntuaciones a la luz del principio de proporcionalidad regulado por el artículo 5 de la LGUM. Así, 
una disposición que de facto estuviera impidiendo a los comerciantes domiciliados en otros 
municipios de Asturias, España y/o de la Unión Europea el acceso a dicha actividad podría ser 
cuestionada en virtud el artículo 5 de la LGUM.    

 

Informe SECUM  

Informe CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2769909_0.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 
El 10 de noviembre de 2019 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para 
la Unidad de Mercado una reclamación de (…), en nombre y representación de 
una Asociación en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que las Bases reguladoras del funcionamiento y del 
otorgamiento de las preceptivas autorizaciones para el ejercicio de la actividad 
de venta en el “Mercado de Navidad de Oviedo 2019/2020”, ubicado en la 
Plaza Porlier, calle Eusebio González Abascal y Plaza de Alfonso II el Casto, 
aprobadas por el ayuntamiento de Oviedo, vulneran sus derechos e intereses 
legítimos. 

En concreto, considera que el artículo 6º de estas Bases, que establece el 
procedimiento de adjudicación de los puestos, otorgando mucha más 
puntuación a los solicitantes con domicilio en Oviedo, vulnera los artículos 3 y 
18 de la LGUM. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
“Artículo 53. Concepto. 

Se considera venta ambulante o no sedentaria la realizada por comerciantes, 
fuera de un establecimiento comercial permanente,1” 

 “Artículo 54. Autorización. 

Corresponderá a los Ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el ejercicio 
de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de acuerdo 
con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente, de 
acuerdo con el marco respectivo de competencias. 

                                            
1 El resto del artículo fue declarado nulo e inconstitucional por la TC 124/2003, de 19 de junio. 
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No obstante lo anterior, y puesto que el número de autorizaciones disponibles 
es limitado debido a la escasez de suelo público habilitado a tal efecto, la 
duración de las mismas no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, 
en todo caso, la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa 
de los capitales invertidos. 

El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de 
garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad 
adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso. 

La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de renovación 
automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el prestador cesante o 
las personas que estén especialmente vinculadas con él.” 

• Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas. 
“Artículo 86. Títulos habilitantes. 

1. El uso común de los bienes de dominio público podrá realizarse libremente, 
sin más limitaciones que las derivadas de su naturaleza, lo establecido en los 
actos de afectación o adscripción, y en las disposiciones que sean de 
aplicación. 

2. El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su 
uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones 
desmontables o bienes muebles, estarán sujetos a autorización o, si la 
duración del aprovechamiento o uso excede de cuatro años, a concesión. 

3. El uso privativo de los bienes de dominio público que determine su 
ocupación con obras o instalaciones fijas deberá estar amparado por la 
correspondiente concesión administrativa.” 

“Artículo 92. Autorizaciones. 

1. Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan 
las condiciones requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase 
limitado su número, en cuyo caso lo serán en régimen de concurrencia y si ello 
no fuere procedente, por no tener que valorarse condiciones especiales en los 
solicitantes, mediante sorteo, si otra cosa no se hubiese establecido en las 
condiciones por las que se rigen. (…)” 

• Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 
Exposición de Motivos. 

“Si bien con carácter general las actividades de servicios de distribución 
comercial no deben estar sometidas a autorización administrativa previa, en lo 
relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se ha considerado 
necesario su mantenimiento así como la introducción de ciertas modificaciones, 
que a continuación se expondrán, en la medida que este tipo de actividad 
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comercial requiere del uso de suelo público que debe conciliarse con razones 
imperiosas de interés general como el orden público, la seguridad y la salud 
pública. (…) 

Por otra parte, dada la escasez de suelo público disponible, el número de 
autorizaciones deberá ser necesariamente limitado. Por ello, el procedimiento 
de concesión debe ser público y transparente de forma que, a pesar de que las 
autorizaciones tengan una duración limitada en el tiempo, se proporcione un 
resarcimiento justo de las inversiones acometidas por sus titulares.” 

“Artículo 5. Presentación de solicitudes. 

1. La presentación de la solicitud requerirá a los interesados, únicamente, la 
firma de una declaración responsable en la que manifieste, al menos: 

a) El cumplimiento de los requisitos establecidos. 

b) Estar en posesión de la documentación que así lo acredite a partir del inicio 
de la actividad. 

c) Mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización. 

2. El contenido de la declaración responsable comprenderá, además, los 
siguientes extremos: 

a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del impuesto de 
actividades económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o, en caso de 
estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados tributarios. 

b) Estar al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

c) Los prestadores procedentes de terceros países deberán acreditar el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente en 
materia de autorizaciones de residencia y trabajo. 

d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o 
productos objeto de la venta ambulante o no sedentaria. 

3. En ningún caso el procedimiento podrá exigir el deber de residencia en el 
municipio respectivo como requisito de participación. 

4. La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto 
de actividades económicas o, en su caso, en el censo de obligados tributarios, 
deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo, bien 
mediante autorización a la Administración para que verifique su cumplimiento 

5. No obstante el apartado anterior, no será exigible acreditación documental 
de otros requisitos detallados en la declaración responsable, sin perjuicio de las 
facultades de comprobación que tienen atribuidas las Administraciones 
Públicas.” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Ley 9/2010, de 17 de diciembre, de comercio interior. 
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“Artículo 48. Ordenanzas municipales. 

1. Las ordenanzas municipales de venta ambulante o no sedentaria deberán 
determinar, como mínimo: 

(…) 

2. Igualmente, las ordenanzas municipales han de regular el procedimiento de 
selección de los eventuales candidatos al ejercicio de la venta ambulante o no 
sedentaria, respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, 
así como las previsiones contenidas en los artículos 86 y siguientes de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, 
así como del capítulo II de la Ley 17/2009, de 3 de noviembre. 

El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse conforme a 
criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la resolución del 
procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que habrán de ser 
necesarios, proporcionales y no discriminatorios.” 

“Artículo 49. Autorizaciones. 

1. Corresponderá a los Ayuntamientos otorgar las autorizaciones para el 
ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos municipales, de 
acuerdo con sus normas específicas y las contenidas en la legislación vigente. 

2. La duración de las autorizaciones tendrá carácter limitado. El Ayuntamiento 
fijará la duración de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o no 
sedentaria, previa ponderación de la amortización de la inversión efectuada y 
de la remuneración equitativa de los capitales desembolsados por el prestador. 

(…) 

6. El procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de 
garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad 
adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso. 

(…).” 

c) Disposiciones locales. 

BASES REGULADORAS DEL FUNCIONAMIENTO Y DEL OTORGAMIENTO 
DE LAS PRECEPTIVAS AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LA 
ACTIVIDAD DE VENTA EN EL “MERCADO DE NAVIDAD DE OVIEDO 
2019/2020”. UBICADO EN PLAZA PORLIER, CALLE EUSEBIO GONZÁLEZ 
ABASCAL Y PLAZA ALFONSO II EL CASTO. 

“ARTICULO 1º. – OBJETO 

Es objeto del pliego, la regulación del funcionamiento y del otorgamiento de las 
preceptivas autorizaciones para el ejercicio de la actividad de venta, con motivo 
del “Mercado de Navidad de Oviedo 2019/2020”, durante el periodo 
comprendido entre el 5 de diciembre de 2019 y el 7 de enero de 2020. (…).” 

“ARTÍCULO 6º.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
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Las solicitudes serán evaluadas por una Comisión presidida por el Concejal de 
Gobierno Economía, Transformación Digital y Comunicación, la Jefa de 
Sección de Mercados y Comercio, un técnico del Servicio de Promoción 
Económica, y un asesor jurídico, que actuará como Secretario. 

Cada una de las solicitudes que cumplan los requisitos para desarrollar la 
actividad de venta dentro del Mercado de Navidad de Oviedo, 2019-2020, será 
sometida a los siguientes criterios de valoración: 

• Domicilio de la actividad de negocio (actividad de venta realizada de 
forma habitual) en el municipio de Oviedo. 5 puntos. 

El mercado Navideño es una actividad puntual extraordinaria en la que 
no se perjudica a los establecimientos permanentes del municipio de 
Oviedo. Uno de los objetivos de dicho mercado, es el de dinamizar la 
actividad comercial y fortalecer un sector estratégico para la generación 
de riqueza, economía y empleo, por lo que se valorará más el hecho de 
que los puestos sean ocupados por comercios de dicho municipio. 

• Domicilio de la actividad de negocio (actividad de venta realizada de 
forma habitual) en el resto de municipios del Principado de Asturias, 
excepto Oviedo. 3 puntos. 

• Domicilio de la actividad de negocio (actividad de venta realizada de 
forma habitual) en el resto del territorio español, excepto el Principado 
de Asturias. 1 punto. 

Deberá demostrarse mediante documento acreditativo del 
establecimiento o lugar en el que se realiza la actividad comercial. 

• Condición de artesano o artista, acreditable mediante la aportación de 
documentos y titulaciones actualizados, que permitan la evaluación o 
certificación de sus actividades por parte de organismos oficiales, 
incluyendo la pertenencia al Registro de Actividades Artesanas del 
Principado de Asturias. 1 Punto 

• Dedicación exclusiva en formato de venta ambulante, a cualquiera de 
las categorías de venta establecidas en el artículo 3º. 2 Puntos (…)” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO. 

a) Inclusión de la actividad de comercio ambulante en el ámbito de la 
LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional 
que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los 
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recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

La actividad de comercio ambulante constituye una actividad económica y 
como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 
establece: 

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

b) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del 
procedimiento del artículo 26 de la LGUM. 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 10 de noviembre de 2019. Se 
plantea frente a las Bases reguladoras de las autorizaciones para el ejercicio 
de la actividad de venta ambulante en el Mercado de Navidad de Oviedo en 
2019/2020, publicadas el 6 de noviembre de 2019. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

El objeto de este informe es el análisis de la reclamación recibida en relación 
con las bases reguladoras de las autorizaciones para el ejercicio de la actividad 
de venta ambulante en el Mercado de Navidad de Oviedo en 2019/2020. En 
concreto, la reclamante considera que el artículo 6º, que establece el 
procedimiento de adjudicación de los puestos, otorgando mucha más 
puntuación a los solicitantes con domicilio de la actividad de negocio en 
Oviedo, da lugar a una discriminación ilícita a favor de dichos comerciantes, 
vulnerando los artículos 3 y 18 de la LGUM. 

Con carácter previo, debe tenerse en cuenta que la LGUM establece en su 
artículo 9 que todas las autoridades competentes deben velar, en las 
actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención adoptados 
en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de garantía de 
las libertades de los operadores económicos.2 

                                            
2 “Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 
1. Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los principios 
citados en el apartado anterior: 
a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
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En particular, desde el punto de vista de la LGUM las actuaciones de las 
autoridades competentes deben realizarse atendiendo al principio de necesidad 
y proporcionalidad establecido en su artículo 53. De acuerdo con este 
principio, los requisitos exigidos para el acceso y desarrollo de una actividad 
económica deben estar motivados por la salvaguarda de una razón imperiosa 
de interés general (RIIG) de las incluidas 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 
ejercicio4, y en todo caso tales requisitos deben ser proporcionados a la razón 
imperiosa de interés general invocada y lo menos distorsionadores posible de 
la actividad económica. 

En este caso, al ser el comercio ambulante en puestos una actividad 
económica que ocupa temporalmente el dominio público, es preceptiva la 
obtención de una autorización tal y como establece el artículo 17 de la LGUM5 

                                                                                                                                
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción 
o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre 
el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en materia económica. 
c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas de los 
contratos públicos. 
d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados 
en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos. 
e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los actos 
que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 
f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los 
operadores económicos.” 

3 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de 
interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 

 
4 “Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural.” 

 
5 “Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios 
de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que 
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y la normativa sectorial. Se trata de una actividad de ocupación temporal de 
suelo público, por lo que el número de operadores es limitado, con lo que se 
considera necesaria y proporcionada, según el artículo 17.1.c), la exigencia de 
autorización en este caso a través de un procedimiento de licitación.6 

La reclamante alega la vulneración de los artículos 3 y 18 de la LGUM. El 
artículo 3 de esta Ley formula el principio de no discriminación en los siguientes 
términos: 

“Artículo 3. Principio de no discriminación. 

1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el 
territorio nacional y con respecto a todas las autoridades competentes, sin 
discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 

2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma 
de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas 
podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o 
indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del 
operador económico.” 

                                                                                                                                
establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o 
tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a 
la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la 
exigencia de una autorización: 
a) Respecto a los operadores económicos, cuando esté justificado por razones de orden 
público, seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto 
donde se realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la 
presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 
b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente 
y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas 
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación. 
c) Cuando por la escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia 
de inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos 
sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 
d) Cuando así lo disponga la normativa de la Unión Europea o tratados y convenios 
internacionales, incluyendo la aplicación, en su caso, del principio de precaución (…)” 

 

6 En este sentido cabría en este caso igualmente hacer referencia al artículo 8.2.a) de la Ley 
17/2009 de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

“Artículo 8. Limitación del número de autorizaciones. 
1. Sólo podrá limitarse el número de autorizaciones cuando esté justificado por la escasez de 
recursos naturales o inequívocos impedimentos técnicos. 
2. Cuando el número de autorizaciones para realizar una determinada actividad de servicios 
esté limitado: 
a) El procedimiento de concesión por las Administraciones Públicas garantizará el 
cumplimiento de los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y 
concurrencia competitiva. En dicho procedimiento, las Administraciones Públicas podrán tener 
en cuenta consideraciones en materia de salud pública, objetivos de política social, de salud y 
seguridad de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, de protección del medio 
ambiente, de conservación del patrimonio cultural y cualquier otra razón imperiosa de interés 
general, siempre que estos criterios estén contemplados en las bases reguladoras de la 
concesión de las autorizaciones y guarden relación con el objeto de la concesión.” 

mailto:gum@mineco.es


Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es  

10 

Por otro lado, el artículo 18 en su apartado 2.a) establece específicamente:  

“Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad 
de circulación. 

(…) 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 
circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 
los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de 
contratos públicos, basados directa o indirectamente en el lugar de residencia o 
establecimiento del operador. Entre estos requisitos se incluyen, en particular: 

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la 
autoridad competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de 
su territorio. 

2. º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo 
de tiempo en dicho territorio. 

3. º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 

4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los 
órganos de administración, control o gobierno residan en dicho territorio o 
reúnan condiciones que directa o indirectamente discriminen a las personas 
procedentes de otros lugares del territorio. 

5. º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de 
la autoridad competente. (…)” 

En relación con el contenido del referido artículo 18.2.a) de la LGUM, debe 
recordarse lo recogido en el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en 
relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (en adelante Acuerdo de la Comisión Bilateral), que señala lo 
siguiente:  

“1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la 
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Galicia de fecha 5 de marzo de 2014, para el estudio 
y propuesta de solución de las discrepancias competenciales manifestadas en 
relación con los artículos 3.1, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21.2, 26, 27.1 y 6, 28, 
Disposición adicional cuarta y décima, y Disposición final primera, segunda, 
tercera y cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 
de mercado, ambas partes las consideran solventadas de conformidad con los 
siguientes compromisos: 
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(…) 

d) En relación con las discrepancias manifestadas sobre el artículo 18.2.a) 
ambas partes coinciden en interpretar que su contenido no obsta a que se 
pueda exigir el ejercicio de una actividad económica en el territorio para la 
obtención de ventajas económicas vinculadas a políticas de fomento, sin que 
ello implique discriminación por razón de la nacionalidad o domicilio social de la 
empresa.” 

Cierto es que en el caso que se nos presenta, la autorización para tener un 
puesto en un mercado de Navidad, no nos encontramos ante una convocatoria 
de ayudas; sin embargo, podría entenderse que la cesión de dominio público 
durante un tiempo determinado supone el otorgamiento de una ventaja 
económica vinculada a políticas de fomento, tal y como establece la disposición 
citada. Así, el artículo 6º de las Bases determina: “Uno de los objetivos de 
dicho mercado, es el de dinamizar la actividad comercial y fortalecer un sector 
estratégico para la generación de riqueza, economía y empleo, por lo que se 
valorará más el hecho de que los puestos sean ocupados por comercios de 
dicho municipio.” 

A mayor abundamiento cabría incluso considerar la autorización para el 
ejercicio de la venta temporal mediante la ocupación de dominio público como 
una suerte de extensión de la propia habilitación de venta permanente en 
determinado territorio y, por tanto, comprendida en el ámbito de ésta.  

Por tanto, en general, el otorgar puntos a las solicitudes de puesto en el 
mercado de Navidad según se realice habitualmente la actividad comercial en 
la ciudad de Oviedo o no (que no supone un requisito de acceso sino de 
otorgamiento de la autorización, ya que no impide el acceso a la actividad, sino 
es una disposición que permite ponderar las solicitudes), podría estar 
justificado por las políticas de fomento y no  necesariamente ser contrario a los 
artículos 3 y 18.2.a) de la LGUM.  

Estos casos, en los que hay que analizar criterios de otorgamiento de 
solicitudes, no obstante, deberían examinarse a la luz del principio de 
proporcionalidad regulado por el artículo 5 de la LGUM. 

En este sentido, cabría plantearse si una disposición, como es el artículo 6º de 
las Bases reguladoras, que otorga 5 puntos a los prestadores con domicilio de 
la actividad de negocio en Oviedo, 3 puntos a los prestadores de otros 
municipios de Asturias y solo 1 punto a los prestadores situados en el resto del 
territorio español, teniendo en cuenta que la puntuación máxima es de 8 
puntos, en la práctica podría estar impidiendo la participación de comerciantes 
con domicilio en otros municipios de Asturias, y de otros municipios de España 
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y de la Unión Europea. Si ello fuera así, cabría cuestionar la adecuación de la 
misma al principio de proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM7.  

En esta línea, resulta de interés la Sentencia AN de 22/07/2019 Centros 
Formación Empleo Aragón, en la que, si bien distingue la aplicación del artículo 
18.2.a) de la LGUM en función de si la exigencia del domicilio es un requisito 
de acceso o de otorgamiento de una subvención, señala que “El elevado 
porcentaje del presupuesto (80%), destinado a los centros domiciliados en la 
Comunidad Aragonesa, resulta incompatible con el principio de 
proporcionalidad, por lo que el criterio de otorgamiento desnaturaliza la 
aparente neutralidad del criterio de acceso, lo que determina la estimación del 
recurso en este punto, justamente sobre la base de dicha valoración” 

 

IV. CONCLUSIONES 

En general, la valoración del ejercicio de la actividad con carácter permanente 
en procedimientos de licitación para la ocupación de dominio público de 
carácter temporal cuando está vinculado a las políticas de fomento no es 
necesariamente contraria a los artículos 3 y 18.2.a) de la LGUM.  

Sin embargo, debe examinarse en cada caso la forma de realizar la 
ponderación de puntuaciones a la luz del principio de proporcionalidad regulado 
por el artículo 5 de la LGUM. Así, una disposición que de facto estuviera 
impidiendo a los comerciantes domiciliados en otros municipios de Asturias, 
España y/o de la Unión Europea el acceso a dicha actividad podría ser 
cuestionada en virtud el artículo 5 de la LGUM. 

 

Madrid, 25 de noviembre de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
7 Y podría plantearse su adecuación a la Directiva de Servicios. Además, la disposición podría 
infringir de facto el artículo 5.3 del Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, que establece que en ningún caso el 
procedimiento podrá exigir el deber de residencia en el municipio respectivo como requisito de 
participación.  
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