
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (28) 
CONTRATACIÓN PÚBLICA – Gestión de Residuos 

 
Un operador informa que, una de las cláusulas del pliego de condiciones técnicas del 
procedimiento relativo a la licencia de uso común especial para la recogida mediante 
contenedores de ropa y calzado en vía pública de Dos Hermanas, exige que las empresas 
participantes hayan obtenido la autorización de gestor de residuos de la Junta de Andalucía, lo 
que considera contrario a los principios establecidos en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la Unidad de Mercado (LGUM). 

El Ayuntamiento de Dos Hermanas informa que en la comentada licitación fueron admitidas 
autorizaciones expedidas por otras Comunidades Autónomas lo que es práctica habitual en los 
procedimientos de contratación. 

En consecuencia, el informe de la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado considera 
que en la medida en que el Ayuntamiento de Dos Hermanas haya admitido la plena validez de 
las autorizaciones concedidas por otras Comunidades Autónomas, su actuación durante el 
procedimiento de licitación puede considerarse conforme a la LGUM. No obstante, se considera 
conveniente que, por claridad expositiva y seguridad jurídica, dicha validez se recoja 
expresamente en los pliegos de licitación.     

En este sentido, el Ayuntamiento de Dos Hermanas asume la realización de aclaraciones al 
respecto en futuras licitaciones.  

 
 
Informe final  
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https://www.cnmc.es/sites/default/files/968085_6.pdf
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(28/1609) 
 
 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Con fecha 24 de marzo de 2016, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de (…), 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 de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito del procedimiento de licitación relativo a la 
licencia de uso común especial para la recogida mediante contenedores 
de ropa y calzado en vía pública del municipio de Dos Hermanas.  

El interesado informa que una de las cláusulas (cláusula 3.1) del pliego de 
condiciones técnicas del procedimiento de licitación exige que las empresas 
participantes hayan obtenido la autorización de gestor de residuos no 
peligrosos de la Junta de Andalucía para las actividades de recogida y 
transporte para los residuos con código 19620000-8 (Residuos textiles).  

El interesado considera que la comentada cláusula es nula de pleno derecho al 
ser contraria a los principios establecidos en los artículos 18.2.b), 19.1 y 20.1 
de la LGUM. 

 

I. MARCO NORMATIVO 

 

a) Normativa estatal: 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

Artículo 27. Autorización de las operaciones de tratamiento de residuos. 
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1. Quedan sometidas al régimen de autorización por el órgano ambiental 
competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas, las 
instalaciones donde vayan a desarrollarse operaciones de tratamiento de 
residuos, incluido el almacenamiento en el ámbito de la recogida en espera 
de tratamiento, así como la ampliación, modificación sustancial o traslado 
de dicha instalación. 

2. Asimismo deberán obtener autorización las personas físicas o jurídicas 
para realizar una o varias operaciones de tratamiento de residuos. Estas 
autorizaciones serán concedidas por el órgano ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma donde tengan su domicilio los solicitantes y serán 
válidas para todo el territorio español. Las Comunidades Autónomas no 
podrán condicionar el otorgamiento de la autorización prevista en este 
apartado a que el solicitante cuente con instalaciones para el tratamiento de 
residuos en su territorio. 

3. En aquellos casos en que la persona física o jurídica que solicite la 
autorización para realizar una o varias operaciones de tratamiento de 
residuos sea titular de la instalación de tratamiento donde vayan a 
desarrollarse dichas operaciones, el órgano ambiental competente de la 
Comunidad Autónoma donde esté ubicada la instalación concederá una 
sola autorización que comprenda la de la instalación y la de las operaciones 
de tratamiento. 

(…) 

Artículo 29. Comunicación previa al inicio de las actividades de producción 
y gestión de residuos. 

(...) 

2. (…) deberán presentar una comunicación previa al inicio de sus 
actividades ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde 
tengan su sede social, las entidades o empresas que recojan residuos sin 
una instalación asociada, las que transporten residuos con carácter 
profesional y los negociantes o agentes. 

• Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. 

• Normativa de contratación de la Administración pública de aplicación al 
caso. 
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b) Normativa autonómica: 

• Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Residuos de Andalucía. 

Artículo 28. Actividades e instalaciones de tratamiento de residuos 
sometidas a autorización. 

1. Quedan sometidas al régimen de autorización administrativa por la 
Consejería con competencia en materia de medio ambiente: 

a) Las instalaciones ubicadas en Andalucía donde vayan a desarrollarse 
operaciones de valorización o eliminación de residuos, incluida la 
preparación anterior a dichas operaciones y el almacenamiento en el ámbito 
de la recogida en espera de tratamiento, así como la ampliación, 
modificación sustancial o traslado de dichas instalaciones, de conformidad 
con la Ley 22/2011, de 28 de julio. Se consideran incluidas las estaciones 
de transferencia de residuos y los puntos limpios. 

b) Las personas o entidades que realicen operaciones de tratamiento de 
residuos, previa comprobación de que las instalaciones donde se van a 
realizar dispongan de la autorización a la que se hace referencia en el 
párrafo a) o bien de autorización ambiental integrada o unificada. 

(…) 

3. Las autorizaciones de actividades concedidas por otras comunidades 
autónomas para el tratamiento de residuos tendrán validez en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a los efectos previstos en el apartado 1.b), de 
conformidad con el artículo 27.2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio. 

(…) 

 

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

 

a) Inclusión de la actividad de gestión de residuos en el ámbito de la 
LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 
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“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 gestión de residuos 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 a la luz de los principios de la LGUM. 

El artículo 51 de la LGUM establece que cualquier límite al acceso de una 
actividad económica o a su ejercicio debe estar motivado por la salvaguarda de 
una 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. Asimismo, dicho límite o requisito debe 
ser proporcionado a la razón de interés general invocada y el menos 
distorsionador de la actividad económica.  

El artículo 172 de la LGUM instrumentaliza este principio de necesidad y 
proporcionalidad para los medios de intervención de la actividad económica al 

                                            
1 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.” 
 
2 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 
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 
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acceso. En particular, el apartado 17.1.a) establece que se podrá considerar 
justificado la imposición de un régimen de autorización a los operadores 
económicos por razones de orden público, seguridad pública, salud pública o 
protección del medio ambiente cuando estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de 
una comunicación. Asimismo el 17.1.b) recoge que el régimen de autorización 
para instalaciones e infraestructuras físicas es necesario y proporcionado 
cuando dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños sobre el 
medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el 
patrimonio histórico artístico. El 17.3 recoge el régimen aplicable para el caso 
de solicitudes de comunicaciones previas. 

Conforme a la definición recogida en el Anexo de la LGUM, un régimen de 
autorización debe ser otorgado por una autoridad competente entendiéndose 
como tales a aquellas que llevan a cabo la regulación, ordenación o control de 
las actividades económicas o cuya actuación afecta a su acceso. En particular 
son autoridades competentes las autoridades administrativas nacionales, 
autonómicas y locales.  

En relación al caso que nos ocupa, la normativa sectorial aplicable –nacional y 
de la Comunidad Autónoma- establece un régimen de autorización para las 
instalaciones. Para los operadores que realicen la actividad de recogida sin 
instalación asociada establece un régimen de comunicación previa, régimen 
que debe considerarse conforme a lo establecido en el citado artículo 17 de la 
LGUM. 

                                                                                                                                
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. 
(…) 
3. Las autoridades competentes podrán exigir la presentación de una comunicación cuando, 
por alguna razón imperiosa de interés general, tales autoridades precisen conocer el número 
de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en el mercado. 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía indica que, según la información 
ofrecida por (…) en la documentación aportada a la licitación y aportada por el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas, la empresa presentó a la licitación una 
certificación, no de una Administración pública, sino de una Entidad consultora 
y una comunicación previa informando que el tratamiento de residuos lo 
realizaría en una nave en Peligros (Granada).  

Esta Secretaría considera que, conforme a la normativa aplicable comentada y 
en la medida en que se trate de operaciones de tratamiento de residuos en una 
instalación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sería  posible la solicitud 
de un régimen de autorización3 que debería ser en todo caso otorgado por una 
autoridad competente para ello conforme a la LGUM. 

Por otra parte, el artículo 64 de la LGUM recoge el denominado principio de 
eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio 
nacional. Este artículo se desarrolla en el artículo 205, que establece que los 
medios de intervención que permitan el acceso a una actividad económica o su 
ejercicio tienen eficacia en todo el territorio nacional sin necesidad de que el 
operador cumpla nuevos requisitos. Asimismo, el artículo 196 de la LGUM 

                                            
3 Se señala que de conformidad con lo establecido en el artículo 27.3 de la Ley 22/2011, de 28 
de julio y el artículo 7 de la LGUM la autorización de la instalación –de existir- debe comprender 
la autorización para el tratamiento de residuos para la misma persona física o jurídica que sea 
titular de aquella. 
  
4 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.” 
 
5 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 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. 
 
6 Artículo 19. Libre iniciativa económica en todo el territorio nacional. 
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dispone que una vez que el operador está legalmente establecido en un lugar 
del territorio nacional puede ejercer su actividad en todo el territorio; y que la 
autoridad de destino7 debe asumir la validez de los requisitos de acceso 
exigidos por la autoridad de origen, aunque difieran en su alcance o cuantía. En 
relación a lo anterior, el principio de eficacia nacional está estrechamente 
vinculado con las actuaciones limitadoras de la libertad de establecimiento y 
circulación que se detallan en el artículo 188 de la LGUM y entre las que, en 
particular, se especifica como requisito prohibido la obligación de obtención de 
una autorización diferente de la de la autoridad de origen.   

En definitiva, la redacción de estos preceptos establece con claridad que las 
autorizaciones de las autoridades competentes de origen tienen eficacia en 

                                                                                                                                
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.  
2. (…) 
3. Cuando conforme a la normativa del lugar de destino se exijan requisitos, cualificaciones, 
controles previos o garantías a los operadores económicos o a los bienes, distintos de los 
exigidos u obtenidos al amparo de la normativa del lugar de origen, la autoridad de destino 
asumirá la plena validez de estos últimos, aunque difieran en su alcance o cuantía. Asimismo, 
el libre ejercicio operará incluso cuando en la normativa del lugar de origen no se exija 
requisito, control, cualificación o garantía alguna.” 
 
7 Anexo de la LGUM. Definiciones 
A efectos de esta Ley, se entenderá por: 
(…) 
e) Autoridad de destino: autoridad competente del lugar del territorio nacional donde un 
operador legalmente establecido en otro lugar del territorio nacional lleva a cabo una actividad 
económica, mediante establecimiento o sin él. 
d) Autoridad de origen: autoridad competente del lugar del territorio nacional donde el operador 
esté establecido legalmente para llevar a cabo una determinada actividad económica. Se 
entenderá que un operador está establecido legalmente en un territorio cuando en ese lugar se 
acceda a una actividad económica y a su ejercicio 
 
8 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: 
(…) 
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.” 



 

   
 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA 
Y COMPETITIVIDAD 
 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A 
LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 
   

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 

 
9 
 

todo el territorio nacional, de modo que las autoridades de destino deben 
asumir su plena validez sin posibilidad de establecer ningún requisito adicional. 
Debe señalarse que el principio de eficacia nacional, tal y como se ha 
comentado, se aplica a operadores legalmente establecidos en un lugar del 
territorio nacional y que las autoridades de “origen” y de “destino” son 
autoridades competentes del lugar del territorio nacional. No podría, por tanto, 
entenderse que el rechazo de una determinada autorización otorgada fuera del 
territorio nacional incumple la LGUM9.    

A este respecto la Comunidad Autónoma de Andalucía señala que el 
Ayuntamiento de Dos Hermanas informa que “en la misma licitación fueron 
admitidas, junto con las autorizaciones concedidas a otras empresas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, las expedidas por las Comunidades 
Autónomas de Valencia, Madrid y Castilla La Mancha, y que es práctica 
habitual en los procedimientos de contratación aceptar la participación de las 
empresas que cuenten con autorización para actuar en su respectiva 
Comunidad Autónoma”. Cabe entender, por tanto, que la cláusula 3.1 del 
Pliego informado ha sido interpretada durante el desarrollo del procedimiento 
de licitación conforme a la normativa sectorial de aplicación y la LGUM, 
admitiendo la validez de las autorizaciones de otras Comunidades Autónomas. 

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta que el literal de la cláusula 
informada podría inducir a error a los operadores autorizados por otras 
Comunidades Autónomas, esta Secretaría hubiera considerado conveniente 
que por claridad expositiva y seguridad jurídica dicha validez se hubiera 
recogido expresamente en los pliegos de licitación.     

 

III. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

 

En la medida en que el Ayuntamiento de Dos Hermanas haya admitido la plena 
validez de las autorizaciones concedidas por otras Comunidades Autónomas, 
su actuación durante el procedimiento de licitación puede considerarse 
conforme a los artículos 6, 19, 18 y 20 de la LGUM. 

                                            
9 El análisis de este supuesto debería realizarse, en su caso, a la luz de la normativa 
internacional o comunitaria de posible aplicación. 
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No obstante lo anterior, esta Secretaría considera conveniente que por claridad 
expositiva y seguridad jurídica dicha validez se recoja expresamente en los 
pliegos de licitación.     

En coherencia con lo manifestado en este informe, el Ayuntamiento de Dos 
Hermanas asume la realización de aclaraciones sobre la exigencia de 
autorización o comunicación previa y sobre la eficacia de la actuación de otras 
Comunidades Autónomas en futuras licitaciones.  

 

 

Este informe no tiene la consideración de acto administrativo recurrible. 

 

Madrid,  18 de mayo de 2016 

 

 
LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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