
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
ABOGADOS - Cartelería 

 
Un prestador de servicios de abogacía ha presentado en esta Secretaría reclamación contra la 
notificación del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid en la que, ante la solicitud de 
colocación de cartelería publicitaria sobre su actividad, se le informa de la prohibición de fijación 
de publicidad, colocación de carteles y reparto de folletos en la vía pública. 
 
Las restricciones a la publicidad de una actividad económica constituyen un requisito de ejercicio 
que debe configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado. En este sentido, esta Secretaría 
considera que la prohibición de fijar publicidad o propaganda, colocar carteles indicativos o 
señalización direccional y repartir o entregar folletos publicitarios en el dominio público es un 
límite a la actividad que puede considerarse justificado conforme a la necesidad de protección del 
entorno urbano y cuya proporcionalidad sería necesario analizar, valorando la posibilidad de 
modularla, por ejemplo, según los formatos y los lugares. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 10 de julio de 2018 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de (…), presentando reclamación en el 
marco del procedimiento previsto en el artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

El reclamante solicitó ante el Ayuntamiento de Madrid la colocación de 
cartelería publicitaria de su actividad -servicios de abogacía- en la Calle (…). El 
interesado entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por la 
notificación del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid en la que se le 
informa de la prohibición de fijación de publicidad, colocación de carteles y 
reparto en vía pública de folletos. Considera, en particular, el interesado que 
dicha actuación es contraria a los criterios de igualdad y proporcionalidad, así 
como interés público y defensa de los consumidores e incluso de los criterios 
protectores contra la competencia desleal y la libre competencia1.  

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo local 

• Ordenanza Reguladora de la Publicidad Exterior del Ayuntamiento 
de Madrid 

Artículo 2. Medios de expresión publicitaria no autorizados. 

1.- Se prohíbe expresamente.  

a) La fijación de publicidad o propaganda mediante carteles, pegatinas, 
etiquetas proyecciones y otros procedimientos similares y la realización de 
inscripciones y dibujos con motivos publicitarios, salvo en el caso de 
tratamientos integrales de paredes medianeras, sobre paramentos de edificios 
e instalaciones, pavimentos, muros, monumentos, obras públicas, elementos 
de mobiliario urbano, alumbrado, registros de instalaciones o cualquier otro 
servicio público. 

                                            
1 El interesado señala en este sentido que otros operadores económicos sí se publicitan en la 
vía pública por lo que la prohibición es discriminatoria. Asimismo, realiza varias aseveraciones 
en su escrito en relación con los “operadores ilegales” que operan en su actividad. 
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b) La colocación de carteles indicativos o de señalización direccional con 
mención de marcas, distintivos, logotipos, nombres comerciales o de 
establecimientos, productos, promociones, etc. en vía pública y la utilización de 
las señales de circulación, de los báculos y columnas de alumbrado público y 
de los rótulos viarios con esta finalidad.  

c) Reparto o entrega en vía pública de folletos, anuncios, pegatinas o cualquier 
otra clase de producto publicitario. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de prestación de servicios de abogacía 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 que realiza el interesado de prestación de servicios de abogacía, 
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 13 de junio. Se plantea frente 
a una notificación de fecha 28 de mayo. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM. El inicio del procedimiento tiene lugar el 10 de 
julio tras la suspensión del plazo por un requerimiento de subsanación.  

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

Este informe realiza una valoración del caso únicamente en términos de los 
principios establecidos en la LGUM. No se analizan, por tanto, diversas 
consideraciones en relación con posibles incumplimientos de otra normativa 
señalados por el interesado.  

La LGUM establece en su artículo 9 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
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intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos.2 La 
LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye, entre otros, el principio de 
necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes entre los principios generales necesarios para garantizar la 
unidad de mercado. De este modo, se hace extensible el principio de 
necesidad y proporcionalidad a todas las actuaciones de la Administración por 
las que se limite una actividad económica y, con ello, a todos los requisitos que 
se establezcan para el acceso a, o ejercicio de, dicha actividad.  

El artículo 53 de la LGUM exige que los límites al acceso a una actividad 
económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna 
razón imperiosa de interés general (RIIG) de entre las comprendidas en la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio4. Estos límites o requisitos deberán ser proporcionados, 
guardando una relación de causalidad con la RIIG invocada y no existiendo 
otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad económica. En 
definitiva, en sus actuaciones o en las disposiciones que limiten la actividad 
económica, las administraciones deben justificar, para cada limitación o 
requisito, su necesidad y proporcionalidad en el sentido de la LGUM.  

                                            
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.(…) 
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 “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.” 
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En relación con el caso que nos ocupa, las restricciones a la publicidad de una 
actividad económica constituyen requisitos de ejercicio de la actividad que 
deben, por tanto, ser necesarias y proporcionadas conforme a los citados 
principios de la LGUM. En este sentido, esta Secretaría considera que la 
prohibición de fijar publicidad o propaganda, colocar carteles indicativos o 
señalización direccional y repartir o entregar folletos publicitarios en el dominio 
público es un límite a la actividad que puede considerarse justificado conforme 
a la necesidad de protección del entorno urbano5 y cuya proporcionalidad sería 
necesario analizar, valorando la posibilidad de modularla, por ejemplo, según 
los formatos y los lugares.   

 

IV. CONCLUSIONES 

Las restricciones a la publicidad de una actividad económica constituyen un 
requisito de ejercicio que debe configurarse de forma necesaria y 
proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM. 

 

Madrid, 23 de julio de 2018 

 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
5 Respecto a la alegación de que podría estarse dando un trato discriminatorio al reclamante 
respecto de quienes de hecho se publicitan, cabe señalar que el artículo 3 de la LGUM 
proscribe la discriminación entre operadores económicos por razón del lugar en que el que 
están establecidos, lo cual no aplica a este caso. Si bien la tolerancia de las autoridades 
competentes con esas conductas –según alega el reclamante-, pondría en cuestión la 
proporcionalidad de la prohibición absoluta establecida en la normativa.   
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