
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
COMERCIO MINORISTA – Repuestos de automóviles 

 
Se presenta una reclamación contra el régimen de intervención y los requisitos exigidos por el 
Ayuntamiento de Concentaina para la apertura de un comercio de repuestos y accesorios de 
coches, en particular, la exigencia de contar con un informe firmado por técnico competente, no 
considerándose suficiente las certificaciones suscritas por los instaladores. 

Para esta actividad, el medio de intervención necesario y proporcionado es la declaración 
responsable (artículos 5 y 17 de la Ley 20/2013, de 13 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (LGUM)), pues dicha intervención podría estar justificada en la protección al 
consumidor.  

La memoria técnica parece exigirse para verificar que se cumple con todos los requisitos técnicos 
y administrativos establecidos en la normativa vigente para proceder a la apertura del 
establecimiento. Sin embargo, cabría plantearse si las certificaciones suscritas por los 
instaladores, expresando que las instalaciones incorporadas al establecimiento cumplen con 
todas las condiciones técnicas y ambientales exigibles, son suficientes para  la salvaguarda de la 
razones invocadas, siendo menos distorsionadoras de la actividad comercial que la exigencia de 
un nuevo informe firmado por el técnico competente. 

El requisito exigido al interesado por el Ayuntamiento de Concentaina de disponer de una 
memoria técnica descriptiva de la actividad económica firmada por técnico competente,  debe ser 
conocido por el interesado antes de realizar la declaración responsable, y en todo caso, deberá 
ser necesario y proporcionado de acuerdo con los términos del artículo 5 de la LGUM 

 
 
Informe final  
 
Informe Andalucía ADCA 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20170517-COMERCIO_MINORISTA-Repuestos_de_automoviles.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 
Con fecha 21 de abril de 2017, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…) en representación de  (…), en el 
marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado (LGUM), informando sobre la existencia 
de obstáculos a la libertad de establecimiento en relación con el acceso y 
ejercicio a la actividad de comercio al por menor. 

En concreto, el reclamante informa que pretende abrir un comercio de 
accesorios y piezas de recambio para vehículos en un local de unos 200 
metros cuadrados que había sido utilizado anteriormente para exposición de 
muebles. Para ello ha realizado obras menores de adaptación del local que no 
han requerido licencia de obras (nuevos aseos, rampa y nuevas instalaciones 
de electricidad y contra incendios sobre las que dispone de los 
correspondientes certificados emitidos por instaladores autorizados por la 
Consejería de Industria), ha dado de alta el centro de trabajo y ha presentado 
en el Ayuntamiento de Concentaina, con fecha 7 de marzo de 2016, 
declaración responsable.  

Con fecha 5 de octubre de 2016 el Ayuntamiento de Concentaina notificó al 
interesado providencia en la que, una vez examinada la declaración 
responsable, se le requería la presentación de la siguiente documentación: 

− Memoria firmada por técnico competente en la que se describa la actividad 
a desarrollar y el establecimiento, justificación de la normativa en materia de 
seguridad de utilización y accesibilidad, ahorro de energía, calidad del aire 
en el interior, seguridad e higiene, electricidad, protección contra incendios y 
toda la normativa que le sea de aplicación. Dicha memoria debe 
acompañarse de los planos de distribución, cotas, sección, etc. 

− Certificado del técnico redactor de la memoria. 
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− Certificado de la empresa instaladora de los medios de protección contra 
incendios y contrato de mantenimiento. En el caso de que la estructura sea 
metálica, certificado firmado por técnico competente en el que se certifique 
el material aplicado para garantizar la resistencia al fuego, masividad de la 
estructura, espesor del material aplicado y ficha técnica del producto 
utilizado. 

Tras las alegaciones del interesado expresando su disconformidad con el  
requerimiento, el Ayuntamiento de Concentaina, con fecha 13 de febrero de 
2017, se dirigió nuevamente al interesado señalando que el control que 
necesariamente debe realizar el Ayuntamiento pasa por conocer los 
documentos técnicos correspondientes, en este caso, proyecto firmado por 
técnico competente de la concreta descripción de la actividad y las 
instalaciones y que quede certificado que las instalaciones y medidas 
correctoras necesarias han sido implantadas de conformidad con los criterios 
técnicos del autor del proyecto. Asimismo, resaltó que resulta fundamental 
controlar los medios de protección contra incendios, las medidas en materia de 
seguridad y accesibilidad, ahorro de energía, calidad del aire en el interior, 
seguridad e higiene, electricidad, etc. y por ello, exigir los correspondientes 
certificados que lo acrediten. 

El interesado sostiene que no procede la petición de la documentación citada 
puesto que las obras realizadas son de carácter menor y porque dispone de los 
certificados relativos a las instalaciones eléctricas y protección contra 
incendios, firmados por instalador autorizado por la Consejería competente. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal: 

• Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 
del comercio y de determinados servicios. 

Esta norma se aplica a las actividades comerciales minoristas previstas en 
su anexo, realizadas a través de establecimientos permanentes con una 
superficie útil de exposición y venta al público inferior a 750 metros 
cuadrados, salvo que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o 
en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público. 

A continuación se transcribe el literal de los artículos relevantes para el 
análisis del caso, relativos a la inexigibilidad de licencia previa, su 
sustitución por declaración responsable, el contenido de ésta y el régimen 
de control. 
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“Artículo 3. Inexigibilidad de licencia. 

1. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y servicios definidos en el 
artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o entidades del sector 
público la obtención de licencia previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad, 
ni otras de clase similar o análogas que sujeten a previa autorización el ejercicio de la 
actividad comercial a desarrollar o la posibilidad misma de la apertura del establecimiento 
correspondiente. 

2. (…) 

3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al 
acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no 
requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

Artículo 4. Declaración responsable o comunicación previa. 

1. Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser 
exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables, o bien por comunicaciones 
previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis1 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en 
la normativa vigente. En todo caso, el declarante deberá estar en posesión del justificante 
de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. 

2. La declaración responsable, o la comunicación previa, deberán contener una 
manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten exigibles de 
acuerdo con la normativa vigente incluido, en su caso, estar en posesión de la 
documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda. 

3. Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por 
técnicos competentes de acuerdo con la normativa vigente. 

Artículo 5. Sujeción al régimen general de control. 

La presentación de la declaración responsable, o de la comunicación previa, con el 
consiguiente efecto de habilitación a partir de ese momento para el ejercicio material de la 
actividad comercial, no prejuzgará en modo alguno la situación y efectivo acomodo de las 
condiciones del establecimiento a la normativa aplicable, ni limitará el ejercicio de las 
potestades administrativas, de comprobación, inspección, sanción, y en general de control 
que a la administración en cualquier orden, estatal, autonómico o local, le estén atribuidas 
por el ordenamiento sectorial aplicable en cada caso.” 

• Ley 39/2015, de 1 de diciembre, del procedimiento administrativo común. 

“Artículo 69. Declaración responsable y comunicación. 
1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento 
suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple 
con los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de 
un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 

                                            
1 Este artículo se corresponde actualmente con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de diciembre, del 

procedimiento administrativo común, que entró en vigor el 1 de octubre de 2016. 
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acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que 
se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el 
período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera 
expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración responsable. Las 
Administraciones podrán requerir en cualquier momento que se aporte la documentación 
que acredite el cumplimiento de los mencionados requisitos y el interesado deberá 
aportarla. 

2. (…). 

3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o 
ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, 
sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas 
las Administraciones Públicas. (…) 

4. (…) 

5. Las Administraciones Públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados 
modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los 
interesados.” 

• Ley 38/1990, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. (…) 

2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y 
requerirán un proyecto según lo establecido en el artículo 4, las siguientes obras: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, (…). 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su 
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención 
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general 
exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los 
usos característicos del edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que 
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada 
a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter parcial que 
afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

b) Normativa autonómica: 

• Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención, calidad y control ambiental 
de actividades en la Comunidad Valenciana. 

Esta Ley establece el régimen jurídico al que se someten las actividades 
desarrolladas en la Comunidad Valenciana que tienen incidencia ambiental, 
es decir, que son susceptibles de producir molestias, alterar las condiciones 
de salubridad del medio ambiente u ocasionar riesgos o daños. En función 
de su mayor o menor potencial de incidencia ambiental, las actividades se 
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incluyen en los anexos I y II de la norma y se someten, respectivamente, a 
autorización ambiental integrada o a licencia ambiental. 

También regula las actividades que tienen incidencia ambiental escasa o 
nula, a las que somete, respectivamente, a una declaración responsable 
ambiental o comunicación de actividades inocuas, en función de si cumplen 
o no todas las condiciones establecidas en el Anexo III, que versan sobre 
emisiones de ruidos, vibraciones, olores, humos, contaminación 
atmosférica, vertidos de residuos, manipulación de sustancias peligrosas, 
explosión por sobrepresión o deflagración y riesgo de legionela. 

No obstante, su artículo 3.5 excluye expresamente de la norma las 
actividades de comercio minorista y la prestación de servicios incluidos en 
el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 
urgentes de liberalización del comercio,  
 

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

a) Inclusión de la actividad de comercio al por menor 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 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 al por menor 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) Análisis de la normativa sobre la actividad de comercio al por menor 
de accesorios y piezas de recambios para vehículos terrestres a la 
luz de los principios de la LGUM. 

El objeto de este informe se centra en analizar el régimen de intervención  y los 
requisitos exigidos al interesado para la apertura de un comercio de repuestos 
y accesorios de coches, en un local de 200 metros cuadrados que previamente 
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había sido un almacén de muebles. En concreto, se analizará la exigencia que 
establece el Ayuntamiento de Concentaina para la apertura de tal comercio de 
contar con un informe firmado por técnico competente. 

Entendiendo que tal exigencia constituye un requisito de ejercicio de la 
actividad económica referida, este deberá ajustarse, entre otros, al principio de 
necesidad y proporcionalidad establecido en el artículo 52 de la LGUM, e 
instrumentado en su artículo 173.   

No siendo exigible autorización para esta actividad según la Ley 12/2012, de 26 
de diciembre, se establece como mecanismo de intervención en este caso la 
declaración responsable en su artículo 4, cuyos requisitos deben estar 
amparados en alguna razón imperiosa de interés general y ser proporcionados. 

Puede entenderse que se cumple el artículo 17 LGUM al establecer la 
declaración responsable como mecanismo de intervención, pues dicha 
intervención  podría estar justificada en la protección al consumidor. 

Asimismo, del requerimiento planteado se desprende que también está 
exigiendo, en sus propias palabras: “Memoria firmada por técnico competente 
en la que se describa la actividad a desarrollar y el establecimiento, justificación 
de la normativa en materia de seguridad de utilización y accesibilidad, ahorro 
de energía, calidad del aire en el interior, seguridad e higiene, electricidad, 
protección contra incendios y toda la normativa que le sea de aplicación. Dicha 
memoria debe acompañarse de los planos de distribución, cotas, sección, etc”. 

Por lo tanto, el Ayuntamiento incluye como requisito para el ejercicio de la 
actividad la existencia de dicha memoria técnica, que debe obrar en poder del 
operador económico, y debe presentarla en caso de que se le solicite. 

                                            
2 “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.” 

  

3 El artículo 17.4 de la LGUM, en relación a las declaraciones responsables establece que 
“concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para exigir la presentación de una 
declaración responsable para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o para las 
instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas, cuando en 
la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados por alguna razón imperiosa de 
interés general y sean proporcionados”  
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Ha de aclararse que los requisitos que se pueden exigir en la labor de control a 
posteriori que realizan las administraciones públicas tras una declaración 
responsable, son única y exclusivamente los requisitos que se exigen para el 
inicio y ejercicio de la actividad, de modo que no pueden solicitar documentos 
diferentes a los previstos para el inicio de la actividad. 

Asimismo, estos requisitos deben ser conocidos con anterioridad por quien 
presenta una declaración responsable, y derivar de normativa de la autoridad 
competente. 

El ayuntamiento no señala la normativa en la que ampara su requerimiento. 

No obstante, la declaración responsable se expresa, entre otros, sobre los 
siguientes requisitos: 

• Que cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos 
en la normativa vigente para proceder a la apertura del establecimiento, 
incluyendo la compatibilidad urbanística de la propiedad. 

• Que se compromete a conservar la documentación acreditativa del 
cumplimiento de los requisitos exigidos durante el desarrollo de la actividad. 

La memoria técnica parece exigirse, por tanto, para verificar que se cumple con 
todos los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la normativa 
vigente para proceder a la apertura del establecimiento. 

La autoridad competente debe motivar la exigencia de requisitos en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general. Así, informa al 
interesado, en uno de sus requerimientos, que resulta fundamental controlar los 
medios de protección contra incendios, la accesibilidad, el ahorro de energía, la 
calidad del aire en el interior, la seguridad e higiene, electricidad, etc.  Podría, 
como se mencionó anteriormente, ampararse en la protección de los derechos, 
la seguridad y la salud de los consumidores. 

Pero el principio de necesidad y proporcionalidad formulado en la LGUM exige, 
además, que cualquier límite o requisito sea 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.  

Por tanto, y en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento podría exigir la 
presentación de un proyecto técnico descriptivo de la actividad si este es el 
único medio que permita la salvaguarda de las razones invocadas y no existe 
otro medio menos distorsionador de la actividad económica. 

En este sentido cabría plantearse, por ejemplo, si  las certificaciones suscritas 
por los instaladores expresando que las instalaciones incorporadas al 
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establecimiento cumplen con todas las condiciones técnicas y ambientales 
exigibles,  que han sido presentadas por el operador económico, son 
suficientes para  la salvaguarda de la razones invocadas, siendo menos 
distorsionadoras de la actividad comercial que la exigencia de un nuevo 
informe firmado por el técnico competente. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

El requisito exigido al interesado por el Ayuntamiento de Concentaina de 
disponer de una memoria técnica descriptiva de la actividad económica firmada 
por técnico competente,  debe ser conocido por el interesado antes de realizar 
la declaración responsable y, en todo caso, deberá ser necesario y 
proporcionado de acuerdo con los términos del artículo 5 de la LGUM. 

A lo largo de este procedimiento, remitido el caso a la autoridad competente a 
través del punto de contacto de la Comunidad Valenciana, no se ha recibido 
propuesta de actuación al respecto. 

 

 

Madrid,  21 de mayo de 2019 
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