
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución del Ararteko, de 1 de febrero de 2012, por la que se recomienda al 
Ayuntamiento de Errenteria que revise la Ordenanza Reguladora de la Venta 
Ambulante. 
 
 

Antecedentes 
 
 

1. D. (…) presentó una queja en esta institución, por la falta de respuesta del 
Ayuntamiento de Errenteria a las diversas solicitudes presentadas para la 
autorización de un puesto venta de productos alimentarios tanto en el mercado 
de la zona centro como en el mercado semanal del Barrio de Beraun.  

 
Admitida la queja a trámite, el 4 de mayo de 2011, el Ararteko solicitó al 
Ayuntamiento de Errenteria la información relativa al asunto, indicándoles que, 
según la información recogida en la página Web municipal, la Ordenanza 
reguladora de la venta ambulante vigente era del año 2002 y, por tanto, sin 
adecuar a la normativa vigente reguladora de la materia. En consecuencia, 
llamábamos la atención sobre los principios que rigen este tipo de servicios y 
los requisitos prohibidos que el nuevo marco legal determina para la regulación 
del ejercicio de la venta ambulante.  

 
2. El Ayuntamiento de Errenteria, a través del delegado de tráfico y transportes, 

respondió a nuestra petición de información señalando que, en el Boletín Oficial 
de Gipuzkoa del 9 de mayo de 2011, se publicó una nueva ordenanza (entrada 
en vigor el 26 de mayo de 2011), con el propósito, entre otros, de adecuarse a 
la normativa vigente en la materia. Añadía el ayuntamiento que la disposición 
transitoria de la nueva ordenanza prevé que las actuales autorizaciones de 
venta ambulante de carácter periódico de los mercados de la zona centro y de 
Beraun quedarán sin efecto a los tres años de la entrada en vigor de la nueva 
ordenanza. 
 
Ello no obstante, indicaba que las vacantes que se produjeran en estos 
mercados durante este período transitorio serían cubiertas de conformidad con 
el procedimiento regulado en la nueva ordenanza. 
 

3. Una vez valorada esta respuesta solicitamos, por una parte, información 
complementaria sobre las razones tanto jurídicas como de otra índole que 
justificaran la prórroga de las autorizaciones de venta ambulante existentes; por 
otra parte, trasladamos nuestras consideraciones con respecto al nuevo 
régimen de adjudicación de los puestos de mercado, por la colisión de la nueva 
regulación municipal con la prohibición de establecer requisitos discriminatorios 
basados directa o indirectamente en que el establecimiento se encuentre o no 
en el territorio de la autoridad competente, o el domicilio social (artículo 10 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicio y su ejercicio). 
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Por todo ello, solicitamos la documentación pertinente del expediente, así como 
los estudios e informes que hubieran servido de base y justificación para la 
redacción de la ordenanza de referencia. 

 
4. En respuesta a nuestro requerimiento, aunque no aportaron la documentación 

solicitada, nos informaron de que: 
 

• El período transitorio de la nueva ordenanza para las autorizaciones de 
venta ambulante existentes, se consideró oportuno desde un punto de 
vista social, para no extinguir de forma inmediata dichas 
autorizaciones.  

• Asimismo, al existir puestos vacantes, se prevé la próxima adjudicación 
de los mismos, mediante concurso. De esta manera se pretende lograr 
cierto equilibrio social entre las autorizaciones vigentes y la cubrición de 
las nuevas vacantes. 

• Analizarán la contradicción del artículo 22 a) de la Ordenanza con el 
marco legal vigente. 

 
A la vista de la reclamación, tras analizar el planteamiento de la queja y los 
antecedentes expuestos, hemos estimado oportuno remitirle las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
 
1. Como cuestión previa, debemos referirnos a la razón de ser de esta 

recomendación. Aunque el Ayuntamiento de Errenteria en la última 
comunicación, de 8 de noviembre de 2011, manifiesta que analizarán la 
contradicción de esta regulación con la legislación vigente, hemos estimado 
oportuno realizar estas consideraciones, dado lo impreciso del compromiso 
adquirido tanto en la revisión de la ordenanza reguladora de la venta ambulante 
como en la tramitación de la solicitud de venta ambulante, reiteradamente 
presentada, por la persona que tramitó la queja ante esta institución. Debemos 
añadir a lo anterior, que la adecuación de la regulación de los estados 
miembros, incluidos los ayuntamientos en su ámbito competencial, a la 
denominada Directiva de Servicios, a la que nos referiremos a continuación, 
tenía como plazo límite de cumplimiento el 28 de diciembre de 2009. 

 
Al hilo de lo anterior, la Ley que realiza la transposición al derecho interno de la 
directiva de referencia, incluye una disposición transitoria que determina que 
los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a su entrada en 
vigor se regirán por la normativa vigente en el momento de la solicitud, salvo 
que tal normativa incluya requisitos prohibidos, en cuyo caso esos requisitos no 
se tendrán en cuenta por el órgano competente. De ahí, que la entrada en vigor 
de una nueva ordenanza municipal de venta ambulante en 2011 que incluye, 
entre otros, requisitos prohibidos, a los que ya nos referimos en nuestra 
primera comunicación de mayo al ayuntamiento, hace que estimemos oportuno 
la tramitación en este momento de esta recomendación.  
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2. La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior, impone a los 
Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras 
administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y la prestación de 
los servicios.  

 
En cumplimiento de esta Directiva, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, incorpora las 
disposiciones y principios generales que deben regir la intervención pública en 
las actividades de servicios, que trae como consecuencia la necesidad de 
realizar importantes cambios en una pluralidad de normas. En concreto, en 
materia de venta ambulante, se ha aprobado la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de 
reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio 
Minorista (LOCM)) y el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se 
regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria.  
 
En este contexto legal, el ayuntamiento está obligado, a través de la 
correspondiente ordenanza municipal, a respetar los siguientes principios 
generales y disposiciones: 
 
• La libertad de establecimiento de los prestadores de servicios1, que incluye 

la prohibición de establecer: 
 

• Requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en que 
el establecimiento se encuentre o no en el territorio de la autoridad 
competente (en particular: requisito de residencia para el prestador, 
su personal, etc.). 

• De estar inscrito en los registros o asociaciones profesionales. 
• La intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro 

de órganos consultivos, en la concesión de autorizaciones. 
 

• El procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio de 
la venta ambulante o no sedentaria y para la cobertura de las vacantes será 
determinado por cada ayuntamiento, respetando, en todo caso, el régimen 
de concurrencia competitiva2. 

 
• La autorización que se otorgue no dará lugar a un procedimiento de 

renovación automática ni conllevará ningún otro tipo de ventaja para el 
prestador cesante. 

 
• El aprovechamiento especial de los bienes de dominio público, así como su 

uso privativo, cuando la ocupación se efectúe únicamente con instalaciones 

                                         
1 Artículo 10 de la Ley 17/2009. 
2 Artículo 4.1 del Real Decreto 199/2010 
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desmontables o bienes muebles, estará sujeto a autorización o, si la 
duración del aprovechamiento excede de cuatro años, a concesión3.  

 
Todo ello representa un cambio sustancial para el ejercicio de la venta 
ambulante, ya que a partir de esta nueva regulación, el sometimiento a un 
procedimiento de autorización tiene su fundamento en el hecho de que afecta a 
un suelo público que es limitado u otros supuestos tasados de interés público, 
pero sin que la regulación pueda establecer requisitos o condiciones que limiten 
el contenido de la actividad de servicio a desarrollar, es decir que la regulación 
de la venta ambulante, como luego analizaremos, no puede encubrir requisitos 
de planificación económica que estarían prohibidos. 

 
3.  La Ordenanza Reguladora de la Venta Ambulante del Ayuntamiento de 

Errenteria, que fue aprobada el 25 de febrero de 2011 (entrada en vigor el 26 
de mayo de 2011), establece en su preámbulo que se ha tenido en cuenta la 
legislación a la que nos hemos referido en el epígrafe anterior y sin embargo el 
articulado desarrollado contradice los principios y disposiciones vigentes, según 
analizamos a continuación. 

 
Los artículos 22 a) y 23 a) que regulan el régimen de adjudicación en los 
mercados de la zona centro y del Barrio de Beraun determinan que serán 
adjudicados en primer lugar: 
 

• Un 5% de los puestos reservados para vendedores de productos del 
país. 

• Un 10% de los puestos reservados para los comerciantes radicados en 
la Villa, con establecimiento comercial abierto al público al menos seis 
meses durante el último año. 

• Un 2% de los puestos reservados a Organizaciones No 
Gubernamentales, con carácter preferente a las que cuenten con sede 
en Errenteria.  

 
Tal como hemos citado en el apartado anterior, cualquier requisito de 
adjudicación de los puestos de los mercados que tenga como finalidad la 
reserva a favor de establecimientos comerciales abiertos en el municipio de 
Errenteria atenta contra la libertad de establecimiento y, en consecuencia, está 
prohibido por el artículo 10 de la Ley 17/2009. En igual sentido, la preferencia 
de adjudicación de puestos a ONGs que cuenten con sede en el municipio 
también estaría prohibida.  
 
La disposición transitoria de la Ley 17/2009 prevé que los procedimientos de 
autorización iniciados con anterioridad a su entrada en vigor se regirán por la 
normativa vigente en el momento de la solicitud, salvo que tal normativa 
incluya requisitos prohibidos, en cuyo caso esos requisitos no se tendrán en 
cuenta por el órgano competente. Por tanto, razón de más para que tales 

                                         
3 Artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.  
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requisitos o preferencias de adjudicación de la nueva ordenanza municipal, al 
incluir requisitos prohibidos, no debieran ser tenidos en cuenta en las 
solicitudes de autorización que se tramiten, todo ello en el contexto de que 
cualquier interesado puede exigir la aplicación directa de las determinaciones de 
una Directiva Europea cuando entienda que el derecho interno no lo ha previsto 
o no lo ha transpuesto en debida forma.  
 
Con respecto a la determinación de una reserva de puestos para la venta de 
productos del país, tal previsión debe encuadrarse en el Real Decreto 
199/2010 que, en su exposición de motivos, determina: 
 

“Si bien con carácter general las actividades de servicios de distribución 
comercial no deben estar sometidas a autorización administrativa previa, en 
lo relativo al ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria se ha 
considerado necesario su mantenimiento así como la introducción de ciertas 
modificaciones, que a continuación se expondrán, en la medida que este 
tipo de actividad comercial requiere del uso de suelo público que debe 
conciliarse con razones imperiosas de interés general como el orden 
público, la seguridad y la salud pública.” 

 
 Por otra parte, continúa señalando que: 
 

“Adicionalmente se suprimen, con respecto a la normativa anterior, los 
requisitos de naturaleza económica y los criterios económicos de 
otorgamiento de la autorización, entre otros, aquellos que supeditaban el 
otorgamiento de la autorización a la prueba de la existencia de una 
necesidad económica o de una demanda en el mercado, o a que se 
evaluaran los efectos económicos posibles o reales de la actividad, o a que 
se hiciera una apreciación de si la actividad se ajustaba a los objetivos de 
programación económica establecidos por la autoridad competente..” 

 
En el contexto general de la libertad de establecimiento, no encontramos una 
motivación que ampare la reserva de un porcentaje de los puestos del mercado 
a favor de productos del país, ya que la administración no puede conceder 
ventaja alguna a los prestadores que tengan un especial vínculo 
socioeconómico con el municipio, es decir el establecimiento de una 
preferencia para los productos de una procedencia determinada es una práctica 
prohibida. Por las mismas razones, la previsión de la preferencia para la 
adjudicación de determinados puestos de ambos mercados semanales para las 
ONGs pudiera colisionar con los principios citados. 
 
Finalmente, sobre este apartado, una última reflexión sobre el hecho de que la 
ordenanza determine que la adjudicación de los puestos de ambos mercados se 
realizará por listas separadas de productos, según las gamas de artículos 
aprobados para su venta. Partiendo del hecho de que el régimen restrictivo del 
libre ejercicio de las actividades de venta ambulante, mediante el sometimiento 
a autorización, tiene su razón de ser en que el suelo público es un recurso 
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escaso, el ayuntamiento deberá motivar suficientemente las razones imperiosas 
de interés general que justifiquen la determinación a priori de gamas de 
productos para la venta, sin que ello represente una colisión con la prohibición 
legal del establecimiento de requisitos de programación económica.  
 
Somos conscientes del cambio radical que este planteamiento representa en la 
organización de los mercados tradicionales, pero resulta necesario realizar un 
ejercicio suficiente de motivación para acreditar que tal planteamiento tiene su 
justificación en motivos de orden público, seguridad y salud pública y no de 
pura intervención en la actividad económica. 

 
En suma, la nueva regulación para el ejercicio de la venta ambulante que 
prevea establecer limitaciones al libre ejercicio de la venta ambulante, deberá 
justificar debidamente que tal intervención tiene su fundamento en razones de 
interés general, entre las que no se pueden incluir los requisitos de naturaleza 
económica. Tal justificación deberá quedar suficientemente acreditada en el 
expediente y/o en la propia regulación (por ejemplo: ampliando la exposición de 
motivos de la ordenanza). 

 
4. Además de lo indicado en el apartado anterior que entendemos es el eje central 

de la problemática que plantea la nueva ordenanza aprobada, también 
observamos otros aspectos que, a nuestro entender, tienen un difícil encaje en 
el nuevo contexto legal. 
 
La ordenanza reguladora de la venta ambulante de 2002 establecía que las 
autorizaciones tendrían una vigencia máxima de un año. En consecuencia, las 
autorizaciones de venta ambulante en los mercadillos de la zona centro y de 
Beraun, cuando entró en vigor la nueva ordenanza de 2011, podrían tener 
como máximo una vigencia hasta una fecha anterior al 25 de mayo de 2012 (al 
haber entrado en vigor la nueva ordenanza el 26 de mayo de 2011), con lo que 
no resulta justificada la explicación del Ayuntamiento de Errenteria de que se 
consideró oportuno establecer un período de tiempo a los adjudicatarios 
beneficiarios actuales, sin proceder a la extinción inmediata de dichas 
autorizaciones. En la práctica, la disposición transitoria de la ordenanza de 
2011, por la que se mantiene la vigencia de las autorizaciones anteriores por 
un periodo de tres años, representaría una prórroga del plazo de las 
autorizaciones vigentes por un plazo de dos años más como mínimo cuando 
según la ordenanza de la que traían causa únicamente disponían de una 
autorización por un año. 
 
Otra cuestión relacionada con el plazo de las autorizaciones es que, con 
carácter general, aunque la nueva ordenanza prevé en el artículo 13 un período 
de vigencia de las autorizaciones de un año, ha determinado la prórroga tácita 
hasta un máximo de cinco años, resultando que el aprovechamiento especial de 
los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la ocupación 
se efectúe únicamente con instalaciones desmontables o bienes muebles, 
estará sujeto a autorización o, si la duración del aprovechamiento excede de 
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cuatro años, a concesión4. De lo que se infiere que estaríamos ante un 
supuesto de concesión administrativa, dado que en la práctica el 
aprovechamiento del espacio público tiene una duración de cinco años, con las 
consiguientes consecuencias sobre el procedimiento administrativo a seguir. 
 
Otra cuestión que extraña en la regulación aprobada es la relativa a la gestión 
del mercado que regula el artículo 24, al determinar que cuando se conceda 
una nueva licencia por alguna baja, la concedida al sustituto de la baja, tendrá 
la misma fecha de finalización que la licencia que tenía el que causó baja en el 
mercado. Si estamos ante un supuesto de autorizaciones de carácter anual, 
aunque con prórroga tácita, no se explica la motivación de esta disposición y la 
vinculación que se establece con el anterior titular para determinar el período 
de vigencia de la autorización que se concede.  
 
Tal previsión únicamente tendría sentido si todas las autorizaciones tuvieran 
idéntico período de vigencia y siempre hubiera una lista de espera de 
solicitantes para cubrir posibles vacantes. Sin embargo, según la información 
facilitada por el ayuntamiento resulta que en estos momentos hay puestos 
vacantes que se van a adjudicar próximamente por un período máximo de cinco 
años, mientras que según la disposición transitoria de la ordenanza otras 
autorizaciones tendrán un período de vigencia hasta finales de 2013 ó 
principios de 2014. Tampoco se puede descartar que en algún momento 
pudieran no existir listas de espera y sí nuevas solicitudes para ocupar puestos 
vacantes. 
 

 
5. Finalmente, nos queremos referir al cumplimiento en la ordenanza de los 

principios de concurrencia competitiva y publicidad de la convocatoria para 
seleccionar los posibles candidatos. El artículo 54 de la LOCM determina que el 
procedimiento de selección deberá garantizar la transparencia y la imparcialidad 
y, en concreto, la publicidad adecuada del inicio, desarrollo y fin del proceso. 
Por su parte, el artículo 4.2 del el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, 
por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, señala 
que:  

 
“El procedimiento será público y su tramitación deberá desarrollarse 
conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles. En la 
resolución del procedimiento se fijarán los requisitos de la autorización, que 
habrán de ser necesarios, proporcionales y no discriminatorios.” 

 
A nuestro entender, el artículo 21 que tiene por título “audiencia previa y 
anuncio público de licitación” adolece de falta de concreción y claridad, según 
exige el artículo citado. Aunque el procedimiento de selección se fije de manera 
específica en cada convocatoria, la ordenanza debería desarrollar y detallar los 
distintos trámites previstos, con especial referencia a la audiencia previa, los 

                                         
4 Artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas.  
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plazos para presentar alegaciones, los criterios generales que se tomarán en 
consideración, las distintas fases del proceso y su publicidad, etc. En suma, 
para garantizar la debida transparencia e imparcialidad en el procedimiento de 
selección de los adjudicatarios de los puestos de venta ambulante, la ordenanza 
debería fijar el marco general del procedimiento a seguir, los criterios de 
selección que se tomarán en consideración y los distintos trámites previstos, 
así como sus plazos. 

 
Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) de la Ley 
3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 
siguiente: 
 
 

RECOMENDACIÓN 16/2012, de 1 de febrero, al Ayuntamiento de Errenteria 
para  

 
Que revise, a la mayor urgencia, la Ordenanza Reguladora de la Venta 
Ambulante y la adecúe a la regulación vigente en materia de venta ambulante. 
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