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Resolución 2016R-1099-15 del Ararteko, de 21 de abril de 2016, por la que se 

recomienda al Ayuntamiento de Erandio la adjudicación de los puestos en los 

mercadillos semanales de conformidad con la legislación vigente.  

 

 

Antecedentes 

 

1. Hemos tramitado un expediente de oficio para conocer la situación de la 

adjudicación de los puestos vacantes en los mercadillos semanales del 

municipio de Erandio. 

 

Como antecedente de esta actuación debemos significar que en el año 2012 

tramitamos una queja (1401/2012/29) relativa a la falta de respuesta e 

información sobre los motivos por los que no se adjudicaban los puestos 

vacantes en los mercadillos semanales del municipio de Erandio.  

 

Además, observamos, en aquella ocasión, que la ordenanza reguladora de 

venta ambulante en vigor no había sido adecuada a la normativa vigente que 

regula esta materia. En concreto nos referimos a las siguientes normas: 

 

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicio y su ejercicio, que incorpora al ordenamiento 

jurídico 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 (Directiva de Servicios). 

 Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el 

ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. 

 

El Ayuntamiento de Erandio respondió a nuestra solicitud de información 

alegando que efectivamente tenían pendiente de acometer la reforma de la 

Ordenanza de Venta Ambulante, si bien deseaban realizar la necesaria 

modificación en el marco de una reordenación más global e integral de la 

normativa municipal en ámbitos íntimamente vinculados con las posibilidades 

de la actividad comercial, lo que exigía una detenida y cuidadosa labor que, 

de acuerdo con sus previsiones, necesitaría un plazo de tiempo más dilatado. 

 

Además, el Ayuntamiento puso de relieve que en tanto que, a su juicio, esas 

necesarias tareas de valoración y adaptación se llevaban a cabo, tras la Ley 

1/2010, de 1 de marzo, de adaptación de la Ley de Ordenación de Comercio 

Minorista a la Directiva de Servicios, no resultaba posible conceder nuevas 

adjudicaciones de mercados periódicos, aunque sí fuera posible la prórroga 

transitoria de las autorizaciones ya concedidas (disposición transitoria 1ª de 

la Ley). 

 

En aquella ocasión el Ararteko ya indicó al Ayuntamiento que la prórroga de 

las autorizaciones ya concedidas tenía como límite temporal el plazo de 
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vigencia previsto para la amortización de las inversiones y una remuneración 

equitativa de los capitales invertidos y, en todo caso, con el límite de cuatro 

años previsto en el artículo 92.3 de la Ley 33/2003, de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas.  

 

2. Transcurrido un amplio período de tiempo desde entonces, el Ararteko ha 

considerado oportuno volverse a interesar por la situación en la que se 

encuentra la adecuación de la Ordenanza de Venta Ambulante a la Directiva 

de Servicios, por parte del Ayuntamiento de Erandio, así como la situación 

actual sobre los puestos existentes, las vacantes, las últimas prórrogas, las 

convocatorias públicas, etc. 

 

3. El Ayuntamiento de Erandio ha respondido a la solicitud cursada desde esta 

institución facilitando diversa información sobre las actuaciones seguidas 

desde entonces en esta materia y diversas consideraciones sobre la 

interpretación de la legalidad a los efectos de las autorizaciones vigentes y 

renovadas en su momento. 

 

En cualquier caso, según la información facilitada, se puede resumir la 

situación de la venta ambulante en el municipio, indicando que por Decreto 

de Alcaldía nº 93/13, se acordó: 

 

- Suspender la convocatoria de procedimientos para la adjudicación de 

puestos vacantes en los mercados semanales de venta ambulante de 

Altzaga y Astrabudua, hasta que se apruebe “la novación de la 

ordenanza municipal en la materia y su adecuación a la legislación 

vigente” (la ordenanza vigente es la publicada en el BOB de 26-12-

1995). 

- Abrir un plazo para la presentación de las solicitudes de renovación de 

las autorizaciones ya renovadas en el año 2012. 

 

Las autorizaciones positivamente renovadas fueron 115 en el mercado de 

Altzaga y 16 en Astrabudua por un período de vigencia de cuatro años, 

hasta el 31 de diciembre de 2016  Por tanto, sumadas las prórrogas 

acordadas para cada uno de los ejercicios de 2010, 2011 y 2012 a la 

posterior renovación de cuatro años para el período de 2013 a 2016, 

comporta en la práctica una ampliación de las autorizaciones existentes en 

2009 por un período de siete años. 

 

4. De los antecedentes disponibles, según la respuesta facilitada el 24 de 

septiembre de 2012 por el Ayuntamiento, cabe resaltar que desde diciembre 

de 2009 no se han otorgado nuevas autorizaciones de venta ambulante en el 

mercado semanal municipal. Según indicaba el Ayuntamiento, al cierre de 

aquél año, de los 179 puestos que estaban delimitados habían mantenido la 

autorización 162 puestos. Ya entonces, un 78% de las autorizaciones 

venían renovándose con anterioridad a 1999. A estos efectos manifestaban 

que “Desde el área competente en la administración de la venta ambulante 



   
 3  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

municipal se consideró la problemática y el perjuicio hacia comerciantes de 

larga trayectoria, en establecer una suspensión del mercado hasta su 

reubicación, lo que hubiera supuesto un revés para esas familias, que 

pudiera haber derivado en un problema de categoría de orden público.” 

 

También señalaban que en el año 2010 y siguientes no se había realizado 

ninguna convocatoria de adjudicación de puestos vacantes de venta 

ambulante en el mercado semanal, exceptuadas las prórrogas o renovaciones 

de las autorizaciones para las que se abre el plazo antes de finalizar cada 

año. En el año 2012 se mantenían 126 autorizaciones renovadas 

anualmente, esto es, una reducción de 36 autorizaciones desde 2009. 

 

 

Consideraciones 

 

1. El 14 de marzo de 2010 entró en vigor el Real Decreto 199/2010, de 26 de 

febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no 

sedentaria, normativa que se enmarca en la necesidad de incorporar al 

ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006. 

 

Esta regulación, básicamente, plantea que las autorizaciones para el ejercicio 

de la venta ambulante tendrán una duración limitada y que el ayuntamiento 

fijará la duración de la autorización para el ejercicio de la venta ambulante o 

no sedentaria, previa ponderación de la amortización de la inversión 

efectuada y de la remuneración equitativa de los capitales desembolsados 

por el prestador (artículo 3.1).  

 

Ahora bien, transitoriamente  se establece que aquellas autorizaciones para 

el ejercicio de la venta ambulante concedidas con anterioridad a la entrada 

en vigor de la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 

15 de enero, quedarán prorrogadas automáticamente, con el plazo límite del 

resultado de la ponderación de la inversión efectuada, contado desde el 14 

de marzo de 2010 (disposición transitoria primera de la Ley 1/2010).  

 

El Ayuntamiento de Erandio, según la información disponible, ha realizado 

convocatorias para la renovación de las autorizaciones concedidas con 

anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2010, entendemos que 

pretendiendo hacer uso de la prórroga automática prevista para un plazo 

transitorio. Tal como se indica en los antecedentes, por un lado, el 

Ayuntamiento estableció prórrogas para los ejercicios 2010, 2011 y 2012 y, 

posteriormente, otra renovación de cuatro años para el período de 2013 a 

2016, período que vence el 31 de diciembre de este año. 

 

Esta posibilidad de prórroga automática quedaba condicionada a que el 

Ayuntamiento determinara los plazos de amortización de la inversión 

efectuada, a los efectos de fundamentar el plazo máximo de la prórroga. Por 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4173
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-4173
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_es.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/l33237_es.htm
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-3365
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lo tanto, al no justificar en el expediente el plazo establecido para esta 

ampliación del período de vigencia, la decisión adoptada de renovar 

automáticamente las autorizaciones para los que ya disponían de 

autorización  a fecha 1 de marzo de 2010, no resultaría, en principio al 

menos, acorde con la Ley. 

 

Sobre esta cuestión el Ayuntamiento indica que resulta difícil evaluar la 

amortización y que por aplicación supletoria del artículo 92.3 de la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas, una propuesta podría ser la de aplicar el plazo máximo de 4 años 

previsto para las autorizaciones en dicha Ley. La aplicación del plazo máximo 

que establece esta Ley no acredita la necesidad de la prórroga automática, 

ya que la adopción de esta medida transitoria únicamente puede basarse en 

que las instalaciones de las autorizaciones para la venta ambulante vigentes 

a la entrada en vigor de la Ley 1/2010 todavía no estaban amortizadas y por 

tanto resultaba necesario prorrogarlas por el tiempo necesario para ello.    

 

2. Además de lo indicado en la consideración anterior en el sentido de que el 

Ayuntamiento no justificó los plazos establecidos para las prórrogas 

automáticas de las autorizaciones, justificación que resultaba preceptiva, 

también cabe examinar la premisa de la que parte el Ayuntamiento relativa a 

la afirmación de que las autorizaciones estaban vigentes en el momento de la 

entrada en vigor de la Ley 1/2010.  

 

La Ordenanza Reguladora de  la Venta Ambulante en el término municipal de 

Erandio ( BOB n° 244, de 26-12-1995), que no ha sido actualizada todavía, 

establece en su artículo 25 que las autorizaciones tienen un período de 

vigencia máxima anual, terminándose el día 31 de diciembre de cada año de 

su otorgamiento. Las autorizaciones para los mercados periódicos tienen 

carácter anual y se tramitarán entre el día 1 y 31 de enero de cada año. 

Según la ordenanza, por tanto, la vigencia de las autorizaciones finaliza el 31 

de diciembre de cada año, quedando extinguida al término del plazo para el 

que se otorgó (artículo 26 a)). 

 

El apartado 5 del artículo 25 de la Ordenanza indica que, con carácter 

general, para la renovación de las autorizaciones de venta ambulante se 

deberán presentar los documentos preceptivos en el plazo que se determine 

al efecto. Sin embargo, ni de esta previsión ni del resto del articulado de la 

ordenanza se puede concluir la preferencia ni la prórroga automática de las 

autorizaciones extintas el año anterior.  

 

Por otra parte, a estos efectos, también debe tomarse en consideración el 

marco normativo general de la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, que incorpora al 

derecho interno la Directiva de Servicios que, en su disposición transitoria - 

régimen transitorio determina: 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20254
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2009-18731
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“1. Los procedimientos de autorización iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor de esta Ley se tramitarán y resolverán por la normativa 

vigente en el momento de la presentación de la solicitud. Si la tramitación y 

resolución se produce a partir del 28 de diciembre de 2009 y la normativa 

de aplicación incluye requisitos prohibidos según el artículo 10 de esta Ley, 

éstos no se tendrán en cuenta por el órgano competente. No obstante, el 

interesado podrá, con anterioridad a la resolución, desistir de su solicitud y 

optar por la aplicación de la nueva normativa.” 

 

Por su parte, el artículo 10 de la Ley establece, entre otras prohibiciones, la 

de supeditar la correspondiente autorización a la obligación “de haber 

ejercido previamente la actividad durante un período determinado en dicho 

territorio”.  

 

En este caso, el Ayuntamiento únicamente ha permitido, según la 

información facilitada, la continuación de las autorizaciones concedidas y 

prorrogadas en el año 2010, sin que en ningún momento haya dispuesto la 

posibilidad de autorizar la venta ambulante a los interesados que las tenían 

solicitadas con anterioridad al año 2009. El motivo principal aducido para la 

no tramitación de nuevas solicitudes es que al encontrarse la zona donde se 

emplaza el principal mercado semanal pendiente de un desarrollo urbanístico, 

actuación todavía no materializada, no resultaba conveniente autorizar 

nuevas ocupaciones ya que previsiblemente el espacio público iba a verse 

reducido. Sin embargo, este motivo no explica que el espacio disponible se 

haya distribuido exclusivamente para aquellos prestadores que tenían 

autorización previa. 

 

3. Con respecto al plazo de las autorizaciones o concesiones para el ejercicio de 

la venta ambulante o no sedentaria debe tenerse en cuenta lo dispuesto en 

el artículo 4 del Real Decreto 199/2010, relativo al procedimiento de 

selección. Así, este artículo indica que el procedimiento será determinado 

por cada ayuntamiento, si bien respetando, en todo caso, el régimen de 

concurrencia competitiva, así como las previsiones contenidas en los 

artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de tal forma que los artículos 

de referencia resultan de directa aplicación para los supuestos del ejercicio 

de la venta ambulante y no sólo con carácter supletorio.  

 

A estos efectos, el artículo 86.2 señala que el aprovechamiento especial de 

los bienes de dominio público, así como su uso privativo, cuando la 

ocupación se efectúe únicamente con instalaciones desmontables estarán 

sujetos a autorización o, si la duración del aprovechamiento o uso excede de 

cuatro años, a concesión.  

 

De ahí que entendamos que el ejercicio de la venta ambulante mediante 

autorización no puede exceder del período de cuatro años y si la duración del 

aprovechamiento va a ser superior, como consecuencia de los períodos de 

amortización previstos para la inversión en las instalaciones u otras 
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circunstancias, aspectos que necesariamente deberán justificarse en el 

expediente, el título habilitante deberá ser la concesión. 

 

4. En cualquier caso, el Ayuntamiento anuncia como prioritario abordar la 

renovación de la Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante, 

adecuando su contenido a la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la 

Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista y al Real 

Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la 

venta ambulante o no sedentaria, que la desarrolla.  

 

Dado el período del año en el que nos encontramos, estando prevista la 

finalización de las autorizaciones otorgadas el 31 de diciembre de 2016, 

efectivamente resultaría prioritaria la adecuación de la ordenanza municipal a 

la normativa reguladora de referencia. 

 

En este contexto legal y como ya tuvimos ocasión de indicar en nuestra 

Recomendación de 1 de febrero de 20121, no resulta de más recordar dadas 

las inercias y prácticas que se observan en la adecuación al núcleo de la 

denominada “Directiva de Servicios”, que 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 servicios2 , 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.). 

- Estar inscrito en los registros o asociaciones profesionales. 

- La intervención directa o indirecta de competidores, incluso en el 

seno  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 competitiva3 . 

 

• 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. 

 

                                                 
1 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. 
2 Artículo 10 de la Ley 17/2009. 
3 Artículo 4.1 del Real Decreto 199/2010. 

http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_2682_3.pdf
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• 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 cuatro 

años, a concesión4 . 

 

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 no puede encubrir 

requisitos de planificación económica que estarían prohibidos. 

 

A estos efectos, aquellas cuestiones que han sido nucleares en las 

ordenanzas reguladoras de la venta ambulante, adoptadas con anterioridad, 

tales como la determinación de una reserva de puestos para la venta de 

determinados productos o para determinados proveedores, deberán ser 

objeto de previsiones debidamente encuadradas 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.” 

 

                                                 
4 Artículos 86 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 

Públicas. 

 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-20254
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2003-20254
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Por tanto, la motivación en el expediente correspondiente a toda práctica 

que pudiera considerarse contraria a la libertad de establecimiento debe ser 

exhaustiva para que no sea tachada de medida prohibida y tal justificación 

debe basarse en razones de orden público, seguridad y salud pública y no de 

pura intervención en la actividad económica. En tal sentido, por poner un 

ejemplo, las prácticas habituales de reserva para determinados productores 

con especial vínculo socioeconómico en el municipio, es decir el 

establecimiento de una preferencia para los productos de una procedencia 

determinada, es una práctica prohibida. 

 

En suma, la nueva regulación 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). 

 

5. En cualquier caso, dado que las autorizaciones renovadas vencen el 31 de 

diciembre de 2016, el Ayuntamiento para el supuesto de que no disponga 

todavía de la preceptiva ordenanza adecuada a la legalidad, debe adjudicar 

los puestos de los mercados semanales que tenga por convenientes 

aplicando directamente el Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el 

que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria. El 

procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el ejercicio de la 

venta ambulante o no sedentaria será público y su tramitación deberá 

desarrollarse conforme a criterios claros, sencillos, objetivos y predecibles, 

respetando, en todo caso, el régimen de concurrencia competitiva, sin que 

pueda representar ventaja alguna para el prestador cesante. 

 

Por todo ello, en conformidad con lo preceptuado en el art. 11 b) de la Ley 

3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva la 

siguiente 

 



   
 9  

Prado, 9  01005 VITORIA-GASTEIZ  Tel.: +34 945 135 118  Faxa: +34 945 135 102 

E-mail: arartekoa@ararteko.eus  www.ararteko.eus 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

RECOMENDACIÓN 

 

1. Que, previos los trámites legales que correspondan, adecúe el contenido de 

la Ordenanza municipal reguladora de la venta ambulante, a la Ley 1/2010, 

de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación 

del Comercio Minorista y al Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el 

que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria, que la 

desarrolla. 

 

2. Que, en cualquier caso, las autorizaciones para el ejercicio de la venta 

ambulante o no sedentaria a adjudicar a partir del 1 de enero de 2017 se 

tramiten de conformidad con la normativa vigente, respetando el régimen de 

concurrencia competitiva.  


