
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
HOSTELERÍA – Cafetería Barcelona 

 
Se presenta en la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado una reclamación contra la “la 
Resolución de la Gerente del Distrito de Ciutat 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. 

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 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.  
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I. INTRODUCCIÓN 
El 26 de junio de 2017, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación de (…), en nombre y representación de 
(…), 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 la Resolución de la Gerente del Distrito de Ciutat 
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, (…), vulnera sus derechos e intereses legítimos. En 
concreto, la reclamante 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. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local. 
“Artículo 84. 

1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a 
través de los siguientes medios: 

a) Ordenanzas y bandos. 

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No 
obstante, cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios 
incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo 
dispuesto en la misma. 

c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
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d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de 
verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 

e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto 
o la prohibición del mismo. 

2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo 
caso, a los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el 
objetivo que se persigue. 

3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas 
no eximen a sus titulares de obtener las correspondientes licencias de las 
Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las 
correspondientes leyes sectoriales.” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Ley 11/2009, de 6 de julio, de regulación administrativa de los 
espectáculos públicos y las actividades recreativas (Comunidad 
Autónoma de Cataluña). 

• Decreto 317/1994, de 4 de noviembre, por el que se establecen 
normas sobre la ordenación y la clasificación de los 
establecimientos de restauración (Generalitat de Cataluña). 

• Plan Especial del Port Vell1. 

c) Marco normativo municipal. 

• Ordenanza municipal de actividades y de intervención integral de la 
administración ambiental de Barcelona (30 de marzo de 2001). 

Esta ordenanza regula una comunicación previa para las actividades incluidas 
en su anexo III.3, en cuyo epígrafe 12.35.b se recogen las “actividades de 
pública concurrencia (N 12.5)2, de carácter fijo, de restauración”, relevantes a 
los efectos de este expediente.  

“Artículo 9. Delimitación de los regímenes de comunicación previa y de 
licencia municipal de apertura de establecimiento 

1. Está sujeto al procedimiento de comunicación previa el ejercicio de las 
siguientes actividades: 

                                            
1 Las Ordenanzas del Plan Especial del Port Vell fueron aprobadas por la Comisión de 
Urbanismo de Barcelona de la Generalitat de Cataluña el 11-5-1989 y fueron hechas públicas 
en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña nº 1.978 de 28-11-1994.  
2 (N 12.5) Las de carácter fijo que constan en el Catálogo de Espectáculos, Actividades 
Recreativas y Establecimientos Públicos, aprobado por el Decreto 239/1999, de 31 de agosto, 
o bien en la Ordenanza Municipal de Actividades y Establecimientos de Concurrencia Pública 
de Barcelona, aprobada el 11-4-2003. 
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a) Las actividades inocuas que se relacionan en el anexo III.3 de esta 
Ordenanza. 

b) Las actividades incluidas en el anexo III.2 de esta Ordenanza. 

2. El ejercicio de las actividades que se relacionan en el anexo III.1 de esta 
Ordenanza está sujeto al régimen de licencia municipal de apertura de 
establecimiento.” 

“ANEXO III 

ACTIVIDADES SOMETIDAS A LICENCIA MUNICIPAL DE APERTURA DE 
ESTABLECIMIENTO O A RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PREVIA 

(…) 

ANEXO III 3 

ACTIVIDADES INOCUAS SOMETIDAS A COMUNICACIÓN PREVIA 

” 

“Artículo 10. Alcance y limitaciones de la comunicación previa 

1. La comunicación previa al inicio de la actividad se ha de formalizar una vez 
finalizadas las obras e instalaciones que sean necesarias para el ejercicio de la 
actividad, con el establecimiento o la instalación en las condiciones reales de 
funcionamiento. Estas obras e instalaciones deben estar amparadas, cuando 
sea necesario, por la correspondiente licencia urbanística o por el cumplimiento 
del requisito de comunicación previa en el caso de obras exentas de la referida 
licencia. 

2. La comunicación previa no faculta, en ningún caso, para ejercer actividades, 
en contra del ordenamiento y del planeamiento urbanísticos, ni la de normativa 
sectorial que sea de aplicación, o que comporten la transferencia al titular de la 
actividad o a terceros de facultades relativas al dominio público o al servicio 
público. 

(…)” 

 

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

a) Inclusión de la actividad de bar con restauración menor (cafetería) 
en el ámbito de la LGUM. 
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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 bar con restauración menor (cafetería) que realiza la 
reclamante, 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 26 de junio de 2017. Se 
plantea frente a una resolución de fecha 30 de mayo de 2017, notificada a la 
reclamante el 8 de junio de 2017. 

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. 

Según el artículo 9 y el anexo III.3 de la Ordenanza municipal de actividades y 
de intervención integral de la administración ambiental de Barcelona, la 
actividad que realiza la reclamante, la de bar con restauración menor, está 
sometida a comunicación previa, al tratarse de una actividad inocua. La 
comunicación fue presentada por la reclamante con fecha 4 de mayo de 2017. 

La Gerencia del Distrito de Ciutat Vella del Ayuntamiento de Barcelona resolvió 
el 30 de mayo de 2017 dejar sin efecto dicha comunicación ya que, según el 
Plan Especial del Port Vell de Barcelona, en esta parcela con calificación 31.1 
del ámbito X -Moll de Pescadors-, según la Tabla Normativa asociada, se 
indica que la superficie máxima de uso recreativo dentro de la calificación 31.1 
incluida en este ámbito es de 300 m2 con un techo máximo de 600 m. Tal y 
como se ha podido comprobar, actualmente el límite de superficie de uso 
recreativo en este ámbito y calificación se encuentra sobrepasado. Por lo tanto 
no se puede legalizar esta actividad. (…)3. 

La reclamante alega que la edificación en la que se encuentra el local ha 
dejado de estar afecta a los usos portuarios con posterioridad a la aprobación 
del Plan Especial del Port Vell.  
                                            
3 Traducción del original en catalán, facilitada por la reclamante. 
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Y entiende que el Plan Especial del Port Vell, que se aprobó en 1989, se ha 
visto superado por la aparición de nueva normativa a la que debe sujetarse; en 
concreto, cita la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; y la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

Esta Secretaría no entra a valorar la primera alegación, por no competerle 
dilucidar la cuestión que plantea. En relación con la segunda alegación, esta 
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 54. 

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 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.  

 

IV. CONCLUSIONES 

Esta 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. 

                                            
4 “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.”  
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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 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.  

 

 

Madrid, 20 de julio de 2017 
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