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Orígenes, mitos y leyendas: 

de Bolkenstein a McCreevyde Bolkenstein a McCreevy

P t d Di ti B lk t iProyecto de Directiva Bolkenstein:

Polémico

Interés en la opinión pública (Directiva 
“Frankenstein”, Fontanero Polaco, No al 
referéndum francés)

Ambicioso y liberaly

Directiva 2006/123/CE sobre Servicios en el 
Mercado Interior:Mercado Interior:

Texto “descafeinado” respecto de la 
propuesta inicialpropuesta inicial

Modificaciones sustanciales fruto del 
proceso de tramitación y del necesarioproceso de tramitación y del necesario 
consenso en el Parlamento Europeo



El régimen de autorizaciones en la El régimen de autorizaciones en la 
Directiva de ServiciosDirectiva de ServiciosDirectiva de ServiciosDirectiva de Servicios

Ef t d l Di ti d S i i l Di t ib ió C i lEfectos de la Directiva de Servicios en la Distribución Comercial:

Se concentra en el esquema de autorizaciones administrativasq

Concepto de autorización: Considerando 39 autorizaciones, 
licencias, homologaciones, concesiones, requisitos de colegiación,  , g , , q g ,
registros, carnét profesional…

La Directiva no impide someter a autorización el ejercicio de la p j
actividad comercial

Fija condiciones y las bases que justificarían el régimen deFija condiciones y las bases que justificarían el régimen de 
autorizaciones ( Artículo 9).

No discriminaciónNo discriminación

Justificada por una razón imperiosa de interés general

Proporcionalidad



Trabajos de identificación y Trabajos de identificación y 
evaluación de normativa afectadaevaluación de normativa afectadaevaluación de normativa afectadaevaluación de normativa afectada

Fase de identificaciónFase de identificación:

- Inicialmente no entraña mayor dificultad en la medida que la 
mayor parte de la normativa estatal tiene carácter básico y esmayor parte de la normativa estatal tiene carácter básico y es 
desarrollada por las CCAA

Propia norma estatal prevé existencia de autorizaciones- Propia norma estatal prevé existencia de autorizaciones 
autonómicas o municipales (se desciende a estos niveles para ver qué se 
ha hecho)

- Profundizando fase de identificación acudimos a normas que de 
forma tangencial afectan a comercio y que no tan evidentes  
(espectáculos públicos, ferias y eventos comerciales, prevención de ( p p , y , p
drogodependencias y alcoholismo)

Número de normas afectadas:

- 5 de carácter estatal y 55 de carácter autonómico

- 168 procedimientos afectados que no requisitos 
(autorizaciones, licencias, registros, homologaciones,…)



Normativa estatal afectadaNormativa estatal afectadaNormativa estatal afectadaNormativa estatal afectada

Ley 7/1996 de 15 de enero de ordenación del comercioLey 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio 
minorista.

Licencia comercial específica para la apertura de grandes establecimientosLicencia comercial específica para la apertura de grandes establecimientos 
comerciales. Además, se permite someter a autorización administrativa otros 
supuestos relacionados con la actividad comercial.

Autorización administrativa de los precios: en productos de primera necesidad oAutorización administrativa de los precios: en productos de primera necesidad o 
de materias primas estratégicas; bienes producidos o comercializados en régimen 
de monopolio o mediante concesión administrativa; como medida complementaria 
de las políticas de regulación de producciones o de subvenciones u otras ayudas a 
empresas o sectores específicos.

Obligaciones registrales derivadas de la inscripción en el Registro de ventas a 
distancia para las empresas de ámbito supraautonómico.

Instalación de máquinas de venta automática requiere autorización específica  
por razón de los productos objeto de la actividad comercial y de las autoridades 
competentes en materia de comercio. Deberán también exigirse las autorizaciones 
que resulten necesarias por otras razones de carácter sectorial.

Autorizaciones ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria cuyo 
otorgamiento corresponde a los Ayuntamientos.

Obligaciones registrales derivadas de la inscripción en el Registro de 
franquiciadores para empresas de ámbito supraautonómico. 



Normativa estatal afectadaNormativa estatal afectada

Real Decreto 1010/1985, de 5 de junio, por el que se regulan determinadas ea ec eto 0 0/ 985, de 5 de ju o, po e que se egu a dete adas
modalidades de venta fuera de establecimiento comercial.

Autorización municipal para el ejercicio de la venta ambulante.
Autorización municipal de mercadillos y mercados ocasionales o periódicos.Autorización municipal de mercadillos y mercados ocasionales o periódicos.
Autorización municipal de venta en puestos de enclave fijo permanentes en la vía pública

o en solares, espacios libres, zonas verdes y en puestos de primeras horas.

Real Decreto 225/2006, de 24 de febrero, por el que se regulan determinados aspecto
de las ventas a distancia y la inscripción en el Registro de empresas de ventas a distancia

Obligación de inscripción para las empresas de ámbito supraautonómico y deObligación de inscripción para las empresas de ámbito supraautonómico y de 
empresas extranjeras, excluidas las que operan a través de Internet exclusivament

Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre, por el que se desarrolla el artículo 62 de
la Ley 7/1996, de 15 de enero, relativo a la regulación del régimen de franquicia y se crela Ley 7/1996, de 15 de enero, relativo a la regulación del régimen de franquicia y se cre
el Registro de franquiciadores.

Obligación de inscripción para empresas de ámbito supraautonómico y para las 
empresas extranjerasempresas extranjeras.

El Decreto-Ley 13/1975, de 17 de noviembre, de ordenación económica.

R i i l d id d l d di ib ió d d li i iRegistro especial de entidades y centrales de distribución de productos alimenticios 
perecederos y establece una obligación de inscripción.



Ejemplo de normativa autonómica Ejemplo de normativa autonómica 
f t df t dafectadaafectada

Comunidad Autónoma de X:Comunidad Autónoma de X:

• Ley …/…, de 19 de diciembre, de comercio de….

Li i i l ífi l t d t bl i i t i lLicencia comercial específica para la apertura de un gran establecimiento comercial.
Licencia comercial para los medianos establecimientos. 
Licencia comercial para los establecimientos de descuento duro.
Ventas a distancia, ambulantes o no sedentarias, automáticas, domiciliarias y en pública 
subasta sometidas a autorización.subasta sometidas a autorización.
Máquinas de venta automática requieren para su instalación autorización específica de las 
autoridades competentes por razón del producto objeto de la actividad comercial. Además, la 
instalación en vía pública requiere de autorización municipal.

D / d 16 d i b l d ll i l l L• Decreto …/…, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
…/…, de 19 de diciembre, de comercio de …..

Autorización municipal de las ventas a distancia, las ventas domiciliarias, las ventas 
a tomáticas las entas amb lantes las entas en pública s bastaautomáticas, las ventas ambulantes y las ventas en pública subasta.

• Ley …/…, de 22 de mayo, de ferias de comerciales oficiales de …..

i ió d l j í d d l f i l d l i dAutorización de la Consejería de todas las ferias reguladas en la citada Ley
Inscripción en el Registro de ferias comerciales oficiales de…..

• Ley …/…, de 29 de marzo, sobre toxicomanías. Prevención, asistencia e 
integ ación social de d ogodependientesintegración social de drogodependientes.

Autorización municipal de apertura a locales o lugares de suministro y venta de bebidas 
alcohólicas.



ConclusionesConclusiones

No se trata de la Directiva de Comercio

Una fuerte cooperación intra e interadministrativa

Estrategia coordinada para municipios y doble: AGE/CCAA

De mantenerse las licencias comerciales específicas deben 
adaptarse a las razones imperiosas de interés general (en ningún caso 
valoraciones económicas)

Posible intervención de los órganos independientes de la 
competencia.

Los procedimientos deben ser suficientemente sencillos, no  
gravosos, ni onerosos…g ,

Imposibilidad de legislar en contra de lo dispuesto por la
Directiva de Servicios (vigilancia de Bruselas y de la AGE)Directiva de Servicios (vigilancia de Bruselas y de la AGE)
teniendo en cuenta que esto ya es derecho aplicable.



Comentarios preguntas sugerenciasComentarios, preguntas, sugerencias….

¡Muchas gracias por su atención!


