
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

RESUMEN  
ACITIVIDADES PROFESIONALES – Organismos de control. 

Ascensores 
 
 
Una empresa constituida como organismo de control en Valencia, informa sobre los obstáculos 
que ha encontrado al pretender ejercer su actividad en Madrid. Cuando la empresa comunicó a 
esta Comunidad su intención de iniciar la actividad, la Comunidad de Madrid, con el objeto de 
llevar un control de las actuaciones de los organismos de control que operan en su Comunidad, 
solicitó numerosa documentación a la empresa. Prácticamente toda esta documentación ya 
había sido entregada a la Comunidad Valenciana en el momento de obtener su habilitación en 
dicha Comunidad. 
 
Como solución planteada al caso, el informe de valoración final recoge que el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo modificará su normativa para derogar la exigencia de 
comunicación de inicio de la actividad en otra Comunidad Autónoma contenida en el artículo 43.5 
del Real Decreto 2200/1995. 
 
Además se informa que la Comunidad de Madrid se compromete a: 

- Respecto a la empresa (…), rectificar la petición de documentación realizada, 
circunscribiéndose únicamente a la relativa a las "Oficinas de la entidad en el territorio 
nacional en las cuales se van a archivar los expedientes relativos a las actuaciones 
realizadas en la Comunidad de Madrid", ya que el resto de la documentación obra ya en 
poder de otra administración,  

- En el plazo de un mes, revisar los modelos de petición de documentación en este 
procedimiento y todos aquellos que se encuentren en la misma situación, limitando la 
petición de documentación a aquella que el interesado no hubiese presentado ya ante otra 
administración.  

 
 
 
 
Informe final  
Informe CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/448449_7.pdf
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28/1405 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 30-4-2014, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado, escrito de D. (…), en nombre y 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 en la Comunidad Autónoma de Madrid de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito de la actividad de los organismos de control. 

Para operar en Madrid, la empresa (…) ha remitido al Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo una comunicación de inicio de actividad en la Comunidad de 
Madrid como organismo de control en el campo de los ascensores, a la que se 
adjunta copia de la publicación en 2009 en el BOE de la Resolución de 
autorización como organismo de control por la Generalitat Valenciana, así 
como el certificado de acreditación OC-I/096 y el anexo técnico 
correspondiente, revisión 9, de fecha 29/11/13. Esta comunicación fue remitida 
por el citado Ministerio al órgano competente de la Comunidad de Madrid. 

También ha remitido a la Comunidad de Madrid un escrito similar al que se 
adjunta la declaración responsable correspondiente para el campo de 
ascensores, firmada por D. (…). 

En su escrito, D. (…) informa que la Comunidad de Madrid, con el objeto de 
llevar un control de las actuaciones de los organismos de control, solicita a (…), 
la acreditación de una serie de extremos que esta empresa ya acreditó ante la 
Comunidad Valenciana para obtener la autorización como organismo de control 
en aparatos elevadores. Estos extremos fueron igualmente acreditados ante 
ENAC1 para obtener la autorización de la Comunidad Valenciana lo que, según 
el interesado, “supone una redundancia”. 

                                            
1 Entidad Nacional de Acreditación. 
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Han emitido Informe, en el marco de este procedimiento, las Comunidades 
Autónomas de Castilla la Mancha, Madrid, Galicia, Región de Murcia y la 
Comisión Nacional de los Mercados y  la Competencia. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

a) Normativa estatal: 

La obligación de someter a los ascensores a un proceso de inspección 
periódica está establecida en el artículo 19 del Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos, aprobado por Real Decreto 
2291/1985, de 8 de noviembre. 

Según esta misma disposición, las inspecciones periódicas se llevarán a efecto 
por el Órgano Territorial competente de la Administración Pública o, si éste así 
lo establece, por una Entidad colaboradora (hoy, organismos de control) 
facultada para la aplicación del Reglamento. 

Los organismos de control, según el artículo 41 del Reglamento de la 
infraestructura para la calidad y la seguridad industrial, aprobado por Real 
Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre,  son las personas naturales o jurídicas 
que, teniendo plena capacidad de obrar, se constituyen con la finalidad de 
verificar el cumplimiento de carácter obligatorio de las condiciones de 
seguridad de productos e instalaciones industriales, establecidas por los 
Reglamentos de Seguridad Industrial, mediante actividades de certificación, 
ensayo, inspección o auditoría. 

La empresa (…), es un organismo de control autorizado por la Generalitat 
valenciana para realizar estas inspecciones en el campo de los ascensores. 

En el marco de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, de Servicios, la 
Ley 25/2009 modificó la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (artículo 4), 
sustituyendo el sistema de autorización para el acceso a las actividades 
industriales por un sistema de comunicación o declaración responsable. Sin 
embargo se mantuvo el régimen de autorización para la habilitación de los 
organismos de control (artículo 15). 
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Con fecha 29-6-2011 el Tribunal Supremo dictó sentencia declarando la 
inaplicabilidad de la necesidad de autorización administrativa de los 
organismos de control prevista en el artículo 15 de la Ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria y en el artículo 43 del Reglamento de la Infraestructura para 
la calidad y seguridad industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, salvo 
cuando la exigencia de la autorización resultare obligada en los términos 
recogidos en el artículo 4.52 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria. 

En concreto esta Sentencia dice lo siguiente: “…en virtud de lo establecido en 
el artículo 9 de la Directiva de Servicios y en consideración al principio de 
primacía del derecho comunitario, así como en atención a lo dispuesto en el 
artículo 5 de la Ley 17/2009 y en el artículo 4 de la Ley de Industria, tal 
exigencia legal sólo puede aplicarse, tal como se ha indicado, cuando el Estado 
justifique mediante ley o reglamento la concurrencia de una razón imperiosa de 
interés general o que resulte obligado para el cumplimiento de sus obligaciones 
comunitarias o internacionales.” También dice: “Esto supone que, en defecto de 
autorización, y al margen de la obligatoriedad de acreditación, los organismos 
de control quedarían en cambio obligados a efectuar la comunicación o 
declaración responsable prevista en el artículo 4 de la Ley de Industria y en los 
términos previstos en dicho precepto.” 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 27-2-2012 se pronuncia en términos 
parecidos, declarando la nulidad del apartado primero del artículo 42 y de la 
letra a) del apartado segundo del mismo artículo 42 del Reglamento de la 
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, en cuanto exigen la 
autorización, previa acreditación, para que los organismos de control ejerzan 
sus funciones. 

En la reunión de Coordinación de la Seguridad Industrial de 27-3-2012, el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo y las CCAA, a la vista de las citadas 
sentencias, acordaron proceder a la modificación de la Ley 21/1992 de 
Industria y del RD 2200/1995, y, en tanto no se aprobara esta normativa, 
aplicar las siguientes directrices: 

                                            
2 Artículo 4.5 Ley de Industria: Únicamente podrá requerirse autorización administrativa previa 
de la Administración competente cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones 
del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales. 
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- Mantener vigente la exigencia de acreditación de los organismos de 
control por una entidad de acreditación. 

- Antes de comenzar sus actuaciones, los organismos de control deben 
enviar una declaración responsable al organismo competente de la 
Comunidad Autónoma donde radique su sede social. 

Por tanto, desde la publicación de la citada sentencia, las CCAA aplican un 
régimen de declaración responsable para la habilitación de los organismos de 
control.  

También se sigue aplicando el apartado 5 del artículo 43 del Reglamento de la 
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial, que establece que las 
autorizaciones otorgadas a los Organismos de control tendrán validez para 
todo el ámbito del Estado si bien aquellos, antes de actuar en una comunidad 
autónoma distinta de la que les autorizó, deben notificar su intención al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que dará traslado inmediato a las 
comunidades autónomas correspondientes. 

b) Normativa de la Comunidad Autónoma de Valencia: 

El Decreto 125/2012, de 27 de julio, del Consell, por el que se establece el 
régimen de los organismos de control en materia de seguridad industrial en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana Salud, data de 2012 por lo que en principio 
parece ajustado a la Sentencia de 29-6-2011 del Tribunal Supremo. 

Este Decreto establece que los organismos de control que inicien su actividad o 
radiquen sus instalaciones en el territorio de la Comunitat Valenciana deben 
presentar, ante el órgano directivo competente en materia de industria, una 
declaración responsable en la que manifiesten, bajo su responsabilidad, que 
cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente para el ejercicio de 
la actividad, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se 
comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo 
inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Sin embargo el interesado tiene una autorización otorgada en 2009 por la 
Comunidad Valenciana, conforme a la legislación anterior, en concreto, 
conforme al Decreto 54/2001, de 13 de marzo, del Gobierno Valenciano, por el 
que se regula el ejercicio de las funciones en materia de vigilancia del 
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cumplimiento de la legislación vigente sobre seguridad de productos, equipos e 
instalaciones industriales asignadas a los organismos de control en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana y a la Orden de 22 de junio de 2001, de desarrollo 
del anterior. 

El artículo 1 de esta Orden relaciona todos los documentos que deben 
adjuntarse a la solicitud de autorización.3 Entre estos documentos, se solicitan 

                                            
3 1. Declaración del estatuto jurídico, propiedad y fuentes de financiación de la entidad. 
2. Estatutos o normas por las que se rija el organismo. 
3. Certificados y anexos técnicos de acreditación para la actividad y campos para la que se 
solicita autorización. 
4. Copia autentificada de la póliza de seguros establecida conforme al artículo 43.2.d) del Real 
Decreto 2.200/1995 de 28 de diciembre. 
5. Declaración de que la entidad, sus socios, directivos y el resto del personal no están 
incursos en las incompatibilidades que les sean de aplicación. 
6. Nombre y poderes de representación del responsable de la entidad en el ámbito territorial de 
esta Comunidad Autónoma. 
7. Domicilio de la entidad así como de las oficinas de que disponga en la Comunidad 
Valenciana, indicando dirección, teléfono, fax, correo electrónico, así como horario de atención 
al público. 
8. Relación de su personal permanente con residencia en esta Comunidad indicando titulación 
profesional y experiencia en los campos en que solicita autorización. 
9. Relación de instalaciones, medios materiales y personal técnico y/o administrativo disponible 
en la Comunidad Autónoma para desarrollar adecuadamente las actividades cuya autorización 
se solicita. Para cada campo de actuación se indicará la relación de personal técnico (nombre, 
DNI, titulación, experiencia profesional), firma autorizada y sello del organismo. 
10. Para la autorización de actuaciones de inspección de la seguridad de instalaciones 
industriales, se justificará la disponibilidad en la Comunidad Valenciana de instalaciones, 
medios materiales y de personal técnico y administrativo permanente con residencia en la 
Comunidad Valenciana, suficientes para atender como mínimo el 5% de las instalaciones 
correspondientes, existentes en su territorio, a través de memoria en la que se valore 
motivadamente dicha suficiencia en relación con los protocolos de inspección. 
Como mínimo deberá acreditarse la disponibilidad de una oficina permanente en cada provincia 
de la Comunidad Valenciana atendida al menos en horario habitual de trabajo, con teléfono, fax 
y los medios necesarios para la gestión de registros, expedientes y documentación de los 
controles que realicen. De manera excepcional la Dirección General de Industria y Energía 
podrá eximir del cumplimiento de este último requisito cuando por las características de la 
actividad o su escaso volumen en la Comunidad Valenciana, ningún organismo de control haya 
solicitado autorización o comunicado su voluntad de actuar en su ámbito territorial en el 
correspondiente campo reglamentario, implantando al efecto los mencionados medios. Esta 
excepcionalidad se mantendrá en tanto por parte de otro organismo de control no se solicite 
autorización o se comunique actuación con cumplimiento de tal requisito. 
11. Procedimientos específicos disponibles para el tratamiento de las reclamaciones que 
puedan recibirse de clientes o de otras partes afectadas por sus actividades y para mantener 
un archivo con todas las reclamaciones recibidas y actuaciones adoptadas respecto a las 
mismas. 
12. Hoja cumplimentada de comunicación de datos al Registro de Establecimientos 
Industriales. 
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los certificados y anexos técnicos de acreditación para la actividad y campos 
para los que se solicita autorización. Ello supone que para obtener la 
autorización, la empresa (…) presentó un certificado emitido por una entidad de 
acreditación (ENAC). 

c) Normativa de la Comunidad de Madrid: 

El artículo 2 del Decreto 111/1994, de 3 de noviembre, por el que se regulan 
las Entidades de Inspección y Control Industrial y se les asignan funciones de 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones y requisitos de seguridad 
de instalaciones industriales en caso de riesgo significativo para las personas, 
animales, bienes o medio ambiente, regula la autorización de los organismos 
de control. 

Sin embargo, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo de 29-6-
2011 y de 27-2-2012  en la página web de la Comunidad de Madrid se dice que 
el trámite para obtener la calificación como organismo de control en Madrid es 
la presentación de una declaración responsable en la que el interesado afirme 
que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento de la 
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial y que va a iniciar su 
actividad como organismo de control, indicando el campo o los campos en los 
que va a actuar. 

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

a) Inclusión de los organismos de control en el ámbito de la Ley de 
garantía de la unidad de mercado 

El apartado b) del Anexo de la Ley 20/2013 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 

                                                                                                                                
13. Relación de las tarifas que aplicará en cada una de las actuaciones, desglosando para 
cada una de ellas las partidas que componen el coste del servicio. 
14. Sello y precintos numerados. 
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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 verificación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de 
ascensores que realiza la empresa (…),  constituye una actividad económica y 
como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 20/2013, 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 los organismos de control a la luz de 
los principios de la LGUM. 

1.     Principio de eficacia nacional. 

1º. Con la publicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado, se termina de perfilar en nuestro ordenamiento 
jurídico un principio ya contenido en los artículos 4.2 y 7.3 de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio: la libertad de establecimiento de los prestadores en todo el territorio 
nacional, o dicho de otra manera, la eficacia nacional de los medios de 
intervención administrativa. 

Este principio está contenido en los artículos 6, 18, 19 y 20 de la citada Ley 
20/2013. El artículo 6 determina: 

“Artículo 6. Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades 
competentes en todo el territorio nacional. 
Los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 
competentes relacionados con el libre acceso y ejercicio de la actividad 
económica tendrán eficacia en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo 
establecido en el Capítulo V de esta Ley.” 

2º. En el artículo 18 se contienen algunas situaciones concretas en las 
que el principio de eficacia nacional de las actuaciones de las administraciones 
se ve vulnerado. En, concreto, el apartado 2.b) establece: 
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“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: 
b) Requisitos de obtención de una autorización, homologación, acreditación, 
calificación, certificación, cualificación o reconocimiento, de presentación de 
una declaración responsable o comunicación o de inscripción en algún registro 
para el ejercicio de la actividad en el territorio de una autoridad competente 
distinta de la autoridad de origen.” 

Ello implicaría que una Comunidad Autónoma no puede exigir ninguno de los 
requisitos enumerados a una empresa que ya esté operando legalmente en 
otra Comunidad Autónoma, conforme a su regulación. 

En el caso de (…), esta empresa dispone de una autorización obtenida en 
Valencia. Según el artículo 18.2.b), si esta empresa desea abrir un centro en 
otra Comunidad Autónoma, debería poder hacerlo sin necesidad de presentar 
ni siquiera una comunicación. 

3º.- Por otro lado, el artículo 19.1 establece: 

Artículo 19. Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional. 
1. Desde el momento en que un operador económico esté legalmente 
establecido en un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad 
económica en todo el territorio, mediante establecimiento físico o sin él, 
siempre que cumpla los requisitos de acceso a la actividad del lugar de origen, 
incluso cuando la actividad económica no esté sometida a requisitos en dicho 
lugar. 

4º.- Y además, el artículo 20 contiene la siguiente disposición. 

“Artículo 20. Eficacia en todo el territorio nacional de las actuaciones 
administrativas. 
1. Tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional, sin necesidad de que el 
operador económico realice ningún trámite adicional o cumpla nuevos 
requisitos, todos los medios de intervención de las autoridades competentes 
que permitan el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o acrediten el 
cumplimiento de ciertas calidades, cualificaciones o circunstancias. En 
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particular, tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda 
exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos u otros 
trámites adicionales: 
a) Las autorizaciones, licencias, habilitaciones y cualificaciones profesionales 
obtenidas de una autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una 
actividad, para la producción o la puesta en el mercado de un bien, producto o 
servicio. 
b) Las declaraciones responsables y comunicaciones presentadas ante una 
autoridad competente para el acceso o el ejercicio de una actividad económica. 
c) Las inscripciones en registros que sean necesarias para el acceso o ejercicio 
de una actividad económica. 
d) Cualesquiera otros requisitos normativamente establecidos que permitan 
acceder a una actividad económica o ejercerla. 
2. Los organismos de evaluación, acreditación, certificación y otros similares 
legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, tendrán plena 
capacidad para realizar sus funciones en todo el territorio nacional. 
Los reconocimientos o acreditaciones, calificaciones o certificaciones de una 
autoridad competente o de un organismo dependiente, reconocido o habilitado 
por ella, serán plenamente válidos a todos los efectos en todo el territorio 
nacional, sin que pueda exigirse la realización de ningún trámite adicional o el 
cumplimiento de nuevos requisitos.” 

De los artículos anteriores se deduce que la habilitación obtenida por (…) en 
Valencia debería acreditar a esta empresa para actuar como organismo de 
control en todo el territorio nacional, sin que esta empresa tenga que realizar 
ulteriores trámites. 

2. Principio de simplificación. 

El artículo 21.2.b) de la Ley 20/2013 establece que las autoridades de destino 
serán las competentes para la supervisión y control del ejercicio de la actividad 
económica (siempre y cuando la competencia de supervisión y control no sea 
estatal). 

Por tanto, en su función de supervisora, la Comunidad de Madrid puede 
solicitar determinada documentación a las empresas cuyas actividades debe 
controlar (sin supeditar el inicio de la actividad a la obtención de esta 
información si ya ha sido habilitada en otra Comunidad Autónoma). 
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Sin embargo, esta potestad debe ejercerse teniendo en cuenta el principio de 
simplificación de cargas contenido en el artículo 7 de la Ley 20/2013, que 
establece: 

“Artículo 7. Principio de simplificación de cargas. 
La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no 
genera un exceso de regulación o duplicidades y que la concurrencia de varias 
autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas administrativas 
para el operador que las que se generarían con la intervención de una única 
autoridad.” 

Según este principio y en virtud también del principio de necesidad y 
proporcionalidad4 y de cooperación y confianza mutua5, la Comunidad 
Autónoma de Madrid no debería solicitar los documentos que ya han sido 
aportados a otra Comunidad Autónoma. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, como departamento  competente 
en la regulación de los organismos de control informa que está planteando la 
                                            
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. 
5 Artículo 4. Principio de cooperación y confianza mutua. 

Con el fin de garantizar la aplicación uniforme de los principios recogidos en este Capítulo y 
la supervisión adecuada de los operadores económicos, las autoridades competentes 
cooperarán en el marco de los instrumentos establecidos en el Capítulo III de esta Ley. 
Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de 
confianza mutua, respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus competencias, 
reconociendo sus actuaciones y ponderando en el ejercicio de competencias propias la 
totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la libre circulación y establecimiento de 
los operadores económicos y a la libre circulación de bienes y servicios por todo el territorio 
nacional. 
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modificación de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria y el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la 
Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, con el objeto de 
establecer que una vez un Organismo de Control esté habilitado por una 
Comunidad Autónoma, éste pueda operar en cualquier otra sin ninguna 
comunicación adicional con carácter previo al inicio de la actividad. 

En este sentido se está tramitando la modificación del Real Decreto 2200/1995 
para eliminar las comunicaciones requeridas actualmente por el artículo 43.5. 

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Madrid, considerando que la 
intervención de diferentes Administraciones públicas no debe generar para el 
operador mayores cargas administrativas que las que se generarían con la 
intervención de una única autoridad, se compromete a lo siguiente: 

- A la mayor brevedad, respecto a la empresa (…), rectificar la petición de 
documentación realizada circunscribiéndose únicamente a la relativa a 
las "Oficinas de la entidad en el territorio nacional en las cuales se van a 
archivar los expedientes relativos a las actuaciones realizadas en la 
Comunidad de Madrid, indicando dirección, teléfono, fax, correo 
electrónico, así como horario de atención al público", ya que el resto de 
la documentación obra ya en poder de otra administración, y el 
documento de liquidación de tasa puede ser solicitado por la D.G. de 
Industria de Madrid a la D. G. de Tributos de Madrid. 

- En el plazo de un mes, revisar los modelos de petición de 
documentación en este procedimiento y todos aquellos que se 
encuentren en la misma situación, limitando la petición de 
documentación a aquella que el interesado no hubiese presentado ya 
ante otra administración.  

Por otro lado, y dado que no se está realizando un control previo al inicio de la 
actividad por parte de la mercantil, la Comunidad de Madrid está valorando que 
las actuaciones de control ex post enmarcadas en la labor de policía industrial 
que la propia Ley 30/2013 prevé se inicien en un momento no tan cercano al 
comienzo de actividad en esta Comunidad Autónoma, con el objeto de 
minimizar el impacto de tal petición sobre las empresas que empiezan su 
actividad en Madrid. 
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Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. 

 

Madrid,  22 de mayo de 2014 

SECRETARIA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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