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INFORME DE LA AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO
SOBRE LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR COOPERATIVAS
AGROALIMENTARIAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, UNIÓN DE
COOPERATIVAS (CAA) AL ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN
DE LA LEY DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1112002, DE 2 DE
DICIEMBRE, DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS, PARA EXIGIR LA
PRESENCIA DE UNA PERSONA RESPONSABLE EN LAS ESTACIONES DE
SERVICIO MIENTRAS PERMANEZCAN ABIERTAS AL PÚBLICO EN
HORARIO DIURNO.

Sometido a información pública el anteproyecto de ley de modificación de la Ley del
Principado de Asturias 11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios,
para exigir la presencia de una persona responsable en las estaciones de servicio
mientras permanezcan abiertas al público en horario diurno, con fecha 15 de julio de
2016, D. Arturo Gancedo Pérez, en nombre y representación de Cooperativas
Agroalimentarias Principado de Asturias, Unión de Cooperativas (CAA), formula
alegaciones que se analizan a continuación.

Cooperativas Agroalimentarias considera, en síntesis, que el anteproyecto es ilegal, al
vulnerar la Constitución, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y el derecho
comunitario. Sostiene que la exigencia de personal perjudica los intereses de los
consumidores, ya que provocará un incremento de los precios de los combustibles y
situaciones de desabastecimiento en zonas rurales.

1) El anteproyecto daña a las cooperativas y puede provocar situaciones de
desabastecimiento

Cooperativas Agroalimentarias Principado de Asturias, Unión de Cooperativas (CAA)
considera que el anteproyecto daña a las cooperativas, ya que el ritmo de las labores
del campo exige un horario muy flexible, resultando esencial mantener el servicio 24
horas. La exigencia de personal sería inasumible para las cooperativas, que se verían
abocadas al cierre de estas instalaciones, lo que podría comprometer el suministro de
combustible en zonas rurales en las que el único surtidor es el de una cooperativa.

Respecto a estas alegaciones, hay que señalar en primer lugar que el anteproyecto ha
tenido en cuenta tanto la rentabilidad de las empresas como la garantía del suministro y
precisamente por estos motivos la exigencia de personal se limita al horario diurno, ya
que la escasa utilización de estos servicios durante la noche podría provocar que su
prestación resultase antieconómica para la empresa y llegar a comprometer la existencia
de estaciones abiertas en este horario, dando lugar a situaciones de desabastecimiento de
suministro.

Además, en el caso de las cooperativas, esta exigencia de personal se circunscribe a
aquéllas que presten servicios a terceros no socios. El suministro de combustible a los
socios agricultores puede realizarse en régimen de estación desatendida, por lo que
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nada impide que se preste servicio a los profesionales del campo durante las 24 horas,
sin necesidad de contar con personal que atienda el servicio.

Por el contrario, cuando la cooperativa transmite bienes o serVICIOS a terceros
estaríamos ante una relación de consumo ordinaria, en la que la cooperativa actúa como
una sociedad mercantil con ánimo de lucro que presta un servicio a un consumidor,
debiendo por tanto someterse a las misma reglas que el resto de distribuidores al por
menor.

En relación con las situaciones de desabastecimiento que el eventual cierre de alguna
cooperativa pudiese provocar, la Dirección General de Industria y Telecomunicaciones
informa que, de acuerdo con los datos obrantes en el Servicio de Industria, "las
cooperativas asturianas se ubican en concejos donde existen otras estaciones de
servicio, y además las cooperativas no dispensan productos de clase B (gasolinas), con
lo cual el servicio que prestan es relativo, ya que una buena parte de los vehículos no
pueden ser atendidos en este tipo de instalaciones",

2) El anteproyecto prohíbe las estaciones de servicio desatendidas y las
estaciones en régimen de autoservicio

Cooperativas Agroalimentarias alega que la exigencia de una persona responsable en
las instalaciones en horario de 6 a 22 horas viene a impedir de facto las estaciones
desatendidas y que el anteproyecto también prohíbe las estaciones en régimen de
autoservicio, ya que determinados clientes estarán legitimados para exigir a un
empleado el llenado del depósito, sin que se identifiquen correctamente los colectivos
que se pretende proteger ni las circunstancias que habilitan para solicitar la asistencia
del empleado,

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo no comparte estas consideraciones, ya
que la exigencia de personal se limita al horario diurno, el de mayor utilización por los
clientes, pudiendo funcionar como instalaciones desatendidas durante el horario
nocturno.

Tampoco se comparte que el anteproyecto prohíba las estaciones en regimen de
autoservicio, que son aquellas que cuentan con personal pero la operación de llenado la
realiza el cliente. El contemplar en la norma que las personas con dificultades, por
razones de edad, discapacidad o enfermedad puedan solicitar la asistencia de un
empleado para el repostaje, en modo alguno compromete la existencia de estas
instalaciones, dado que estos colectivos no representan un porcentaje suficientemente
significativo de usuarios como para incidir en su normal funcionamiento.

Por otro lado, es necesario señalar que la norma identifica claramente a los colectivos
que se pretende proteger, personas con dificultades, por razones de edad, discapacidad o
enfermedad; colectivos todos ellos que deben ser objeto de especial protección, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 1112002,
de los consumidores y usuarios. La determinación de la concurrencia de estas
circunstancias en un determinado usuario, deberá hacerse atendiendo a sus
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circunstancias personales, que le impedirían hacer uso por sí mismo de los dispositivos
de repostaje, sin que sea razonable dar por supuesta una utilización generalizada y de
mala fe de esta posibilidad por parte de usuarios no afectados por estas limitaciones.

3) La mención a las cooperativas induce a confusión y es innecesaria, al no
estar sujetas a la normativa de consumo

Cooperativas Agroalimentarias considera que la excepción establecida en la norma al
señalar que se aplicará "sin perjuicio de lo establecido por la normativa vigente para
las instalaciones que disfrutan de un régimen especial de distribución y, en particular,
de las cooperativas que no presten servicios a terceros" es innecesaria, dado que las
cooperativas que distribuyen gasóleo exclusivamente a sus socios no se consideran
instalaciones de venta al público.

Como ya se ha señalado, la exigencia de personal se circunscribe a aquéllas
cooperativas que presten servicios a terceros no socios, que deberán operar en el
mercado en igualdad de condiciones que las restantes instalaciones de venta al público.
Se considera conveniente aclarar este extremo contemplándolo expresamente en la
norma, dado que las cooperativas reúnen la doble condición de entidades de base
asociativa y de sociedades mercantiles cuando prestan servicios a terceros, circunstancia
que puede dificultar su calificación como empresa a efectos de su inclusión en el ámbito
de aplicación de la norma.

4) El anteproyecto es ilegal por ser contrario a la Constitución Española

Cooperativas Agroalimentarias considera que el anteproyecto es ilegal, al vulnerar la
competencia exclusiva del Estado para establecer las bases y coordinación de la
planificación general de la actividad económica y la normativa estatal básica en
materia de industria, que permite a las comunidades autónomas con competencias
legislativas en materia de industria introducir requisitos adicionales sobre las
instalaciones radicadas en su territorio, aunque el Anteproyecto se dicta al amparo de
la competencia en materia de consumo, por lo que no podría ampararse en esta
habilitación.
Considera que también se vulnera el principio de unidad de mercado y el principio de
libertad de empresa, ya que el principio de unidad de mercado, tal y como ha sido
configurado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, exige que el
establecimiento de un régimen diverso de los existentes en el resto de la nación resulte
proporcionado al objetivo legítimo que se persigue y salvaguarde la igualdad básica de
todos los españoles. Indica que el anteproyecto no cumple ninguna de estas dos
exigencias: no es proporcionado, porque el objetivo perseguido -garantizar la
seguridad del usuario- ya se encuentra garantizado por la propia ITC/04, que no
permitiría esta actividad sin establecer las medidas necesarias para eliminar los
posibles riesgos y tampoco salvaguarda la igualdad básica de todos los españoles, por
el diferente tratamiento que tendrán los consumidores que reposten en Asturias
respecto a aquéllas comunidades que sí permitan las estaciones desatendidas.
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Respecto a la pretendida vulneración de las competencias básicas estatales, hay que
destacar en primer lugar que han sido varias las comunidades autónomas que han
aprobado normativas de contenido similar al del anteproyecto, casos de Murcia,
Baleares, Andalucía, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana o Navarra, sin que
ninguna de ellas haya sido objeto de impugnación por parte del Estado por este motivo.
Únicamente en el caso de la Región de Murcia, llegó a convocarse la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado-Región de Murcia, como cauce de
cooperación previsto en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional,
con la finalidad de analizar las discrepancias planteadas por el Ministerio a esta
normativa y evitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. El acuerdo de
inicio de las negociaciones para resolver las discrepancias se publicó en el Boletín
Oficial del Estado del 15 de junio de 2015, habiendo transcurrido sobradamente el plazo
de 9 meses previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sin que el Estado
haya procedido a la interposición de recurso de inconstitucionalidad.

Cooperativas Agroalimentarias considera que la competencia en materia de consumo no
constituye título habilitante para dictar una normativa como la recogida en el
anteproyecto, ya que el artículo 12.5 de la Ley 21/1992, de Industria, únicamente
contempla que se puedan establecer requisitos adicionales en el ejercicio de
competencias legislativas en materia de industria. Esta conclusión no se puede
compartir, ya que el artículo de la Ley de Industria invocado regula los Reglamentos de
Seguridad, por lo que lógicamente cualquier intervención en este aspecto deberá
realizarse al amparo del título competencial en materia de industria, sin que ello excluya
que a través de otros títulos competenciales se puedan regular otros aspectos de la
actividad. La propia normativa en materia de hidrocarburos supedita el ejercicio de las
actividades de distribución de carburantes al cumplimiento de las obligaciones
establecidas en su normativa específica y en "el resto de la normativa vigente que en
cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y metrotecnia y a
protección de los consumidores y usuarios" (artículo 43 de la Ley 34/1988, de la Ley
del Sector de Hidrocarburos en su redacción actual). No existe por tanto ningún
obstáculo legal, ni en la normativa general de industria ni en la específica del sector de
hidrocarburos, para que el Principado de Asturias, en aplicación de sus competencias en
materia de defensa del consumidor, regule el ejercicio de esta actividad. Por otro lado,
como es evidente y se recoge en la exposición de motivos, la norma no se dicta al
amparo de las competencias en materia de industria, sino de las competencias que el
Principado de Asturias ostenta en materia de bienestar social y defensa del consumidor
y del usuario, de acuerdo con los artículos 10.24 y 11.8 del Estatuto de Autonomía del
Principado de Asturias.

En conclusión, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo considera que no existe tal
conflicto competencial, toda vez que la propia normativa estatal dictada al amparo de
los títulos invocados contempla la posibilidad de que por razones de protección de los
consumidores se establezcan determinados requisitos para el ejercicio de esta actividad
económica (artículo 5 de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado y
artículo 43 de la Ley 34/1988, de la Ley del Sector de Hidrocarburos). No existe en

CI C1RIACO MIGUEL VIGIL, 9, 33006 OVIEDO PÁGINA 4 DE 10



GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE SANIDAD Agencia de Sanidad
Ambiental y Consumo

consecuencia una contravención de la normativa básica que pueda ocasionar la
inconstitucionalidad del anteproyecto.

4.2) Sobre la vulneración del principio de unidad de mercado

La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo tampoco comparte la supuesta
vulneración del principio de unidad de mercado, toda vez que ni la Constitución
Española ni la Ley 20/2003, de Garantía de la Unidad de Mercado, imponen una
regulación monolítica que vete cualquier diferencia regulatoria. Al contrario, admiten el
establecimiento de requisitos para el ejercicio de actividades económicas por razones
imperiosas de interés general (entre las que se encuentra la protección del consumidor),
siempre que ese límite sea proporcionado a la razón invocada y no exista otro medio
menos restrictivo para la actividad económica.

La medida propuesta se justifica en la necesidad de proteger los derechos de los
consumidores, especialmente los de las personas con algún tipo de discapacidad, ya que
la inexistencia de personal en las citadas estaciones de servicio impide que las personas
con movilidad reducida por razones de edad, discapacidad o enfermedad puedan
acceder y utilizar estos servicios con normalidad y con unas mínimas garantías de
seguridad, sin que la normativa vigente garantice adecuadamente este objetivo. Hay que
señalar que, en contra de lo que sostiene Cooperativas Agroalimentarias en el apartado
32 de sus alegaciones, el objetivo fundamental de la norma no es garantizar la seguridad
del usuario, sino garantizar el acceso a estos servicios de las personas con algún tipo de
discapacidad, ya que la normativa técnica de la materia no lo hace.

En este sentido, la vigente Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 04, que tiene por
objeto establecer las prescripciones técnicas a las que han de ajustarse las instalaciones
para suministro de combustible a vehículos, no establece una regulación detallada de
este tipo de estaciones, se limita a definir la instalación desatendida como aquella en
que no existe personal afecto a la instalación y el suministro al vehículo lo realiza el
usuario, y a exigir que dispongan de equipos automáticos de extinción de incendios y
que se comunique al órgano competente de la Comunidad Autónoma el cambio de
régimen de instalación atendida a desatendida.

Esta exigua regulación sin duda contribuye a garantizar un mínimo de seguridad para la
generalidad de los usuarios, pero no prevé la situación específica de aquellos que, por
ejemplo, tengan una movilidad reducida, no contemplando ninguna medida para
garantizar su acceso a estos servicios.

No obstante, el juicio de proporcionalidad exige analizar también medidas alternativas
no implantadas pero susceptibles de aprobarse. En este sentido, el proyecto de Real
Decreto por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04
"Instalaciones para suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la
reglamentación de instalaciones petrolíferas, contempla un régimen más extenso que el
actual para las instalaciones desatendidas. Así, prevé también la instalación de
terminales de pago y regula con detalle el sistema fijo de detección y extinción de
incendios que exige para este tipo de instalaciones, además de otras medidas de
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seguridad, como un sistema de comunicación bidireccional o un circuito cerrado de
televisión.

El proyecto incluso podría prever, aunque no lo hace, algún sistema para la presentación
de reclamaciones por parte de los usuarios. No obstante, este tipo de medidas podrían
limitar, aunque sólo parcialmente, el menoscabo que este tipo de instalaciones supone
para la seguridad o para el derecho a efectuar reclamaciones de los usuarios más
desprotegidos. Sin embargo, no existen medidas que puedan garantizar el repostaje
efectivo de combustible a las personas con una discapacidad que les impida hacer uso
por sí mismas de los equipos de suministro.

En conclusión, se considera que el anteproyecto es proporcionado, ya que, en contra de
lo sostenido por Cooperativas Agroalimentarias en sus alegaciones, el objetivo
perseguido por el anteproyecto no está garantizado por la ITC/04 y la medida
adoptada no va más allá de lo estrictamente necesario para conseguir el objetivo
propuesto, ya que se limita esa exigencia al horario diurno, el de mayor utilización de
las instalaciones, no exigiéndose en la franja horaria nocturna, cuando la menor
utilización de las instalaciones podría comprometer su viabilidad económica e incluso la
garantía de suministro en horario nocturno.

Por último, hay que volver a señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, "la unidad no significa uniformidad, ya que la misma configuración del
Estado español y la existencia de Entidades con autonomía política, como son las
Comunidades Autónomas, supone necesariamente una diversidad de regímenes
jurídicos. La compatibilidad entre la unidad económica de la Nación y la diversidad
jurídica que deriva de la autonomía ha de buscarse, pues, en un equilibrio entre ambos
principios, equilibrio que, al menos, y en lo que aquí interesa, admite una pluralidad y
diversidad de intervenciones de los poderes públicos en el ámbito económico, siempre
que reúnan las varias características de que: La regulación autonómica se lleve a cabo
dentro del ámbito de la competencia de la Comunidad,' que esa regulación en cuanto
introductora de un régimen diverso del o de los existentes en el resto de la Nación,
resulte proporcionada al objeto legítimo que se persigue, de manera que las diferencias
y peculiaridades en ella previstas resulten adecuadas y justificadas por su fin, y, por
último, que quede en todo caso a salvo la igualdad básica de todos los españoles"(STC
88/1986, FJ 6).

Justificada la proporcionalidad de la medida, hay que señalar que el establecimiento de
una determinada condición de ejercicio de una actividad económica, como es la
presencia de una persona responsable de las instalaciones en una determinada franja
horaria, carece de la relevancia constitucional necesaria para poder considerar que
afecte a la igualdad básica de los españoles.

5) El anteproyecto es contrario al derecho comunitario

Cooperativas Agroalimentarias considera que el anteproyecto supone una restricción
injustificada al principio de libertad de establecimiento de la Unión Europea,
consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
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Alega que la norma no supera los requisitos de necesidad y proporcionalidad que la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea impone para que una
medida restrictiva pueda considerarse justificada.

Estas alegaciones tampoco pueden ser estimadas, por los motivos que se exponen a
continuación.

La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los
servicios en mercado interior, tiene como objetivo "realizar el mercado interior de los
servicios con el debido equilibrio entre la apertura de los mercados y la preservación
de los servicios públicos, los derechos sociales y los derechos de los consumidores"
(considerando quinto de la directiva)

Por este motivo, y como ya se ha señalado al analizar las alegaciones de Cooperativas
Agroalimentarias relativas a la posible vulneración del principio de unidad de mercado,
la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva de
Servicios), permite el establecimiento de límites al ejercicio de actividades económicas,
siempre que se justifique por alguna razón imperiosa de interés general, sea
proporcionada y se opte por la que ostenta el carácter menos restrictivo o
distorsionador para la actividad económica (artículo 15.3.c).

Por tanto, y de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea sobre justificación de restricciones a las libertades del Tratado, la Directiva de
Servicios exige que los requisitos se impongan por una razón imperiosa de interés
general, sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue, no
vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan
sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

5.1) Sobre la concurrencia de una razón imperiosa de interés general y la
necesidad de la medida.

Dentro de las razones imperiosas de interés general que justifican la imposición de
límites a las libertades del Tratado, la Directiva de Servicios, en línea con la
jurisprudencia comunitaria, contempla "la protección de los derechos, la seguridad y la
salud de los consumidores !J. Así, en las sentencias recaídas en diversos asuntos, el
Tribunal de Justicia considera razón imperiosa de interés general por protección de los
consumidores las limitaciones impuestas en la normativa belga a las subidas de las
primas de seguros de enfermedad con el objetivo de proteger al consumidor frente a
aumentos significativos e inesperados de las primas de seguro (asunto C-577/lI), los
requisitos nacionales más estrictos a la publicidad para una revista infantil (asunto C
34/95) o las disposiciones nacionales que limiten o prohíban ciertas modalidades de
publicidad televisada (asuntos C-35/95 y C-36/95).

En contra de lo que sostiene Cooperativas Agroalimentarias en sus alegaciones, la
concurrencia de esta razón imperiosa de interés general ha quedado claramente
motivada en la exposición de motivos del anteproyecto. La medida propuesta se
justifica en la necesidad de proteger los derechos de los consumidores, especialmente
los de las personas con algún tipo de discapacidad, ya que la inexistencia de personal en
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las citadas estaciones de servicio impide que las personas con movilidad reducida por
razones de edad, discapacidad o enfermedad puedan acceder y utilizar estos servicios
con normalidad y con unas mínimas garantías de seguridad. Esta exigencia es coherente
con la especial protección que el artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias
11/2002, de 2 de diciembre, de los Consumidores y Usuarios, otorga a determinados
colectivos, como las personas mayores, las personas con discapacidad y los enfermos,
que deberán ser objeto de atención prioritaria para paliar la situación de inferioridad,
subordinación, indefensión o desprotección en que se encuentran, y con lo dispuesto por
el artículo 49 de la Constitución Española, que encomienda a los poderes públicos
amparar especialmente a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de sus
derechos como ciudadanos, yen su normativa de desarrollo.

Como se señala igualmente en el preámbulo de la norma, una estación de servicio sin
personal agrava los problemas de accesibilidad que pueden padecer las personas
mayores y las personas con discapacidad, motivo por el que para garantizar el acceso a
los servicios de suministro de carburantes y su utilización en condiciones de igualdad,
no discriminación, accesibilidad y seguridad, sin menoscabo de sus derechos como
consumidores, es necesaria la presencia física de un responsable de los servicios que se
presten.

Existen además otros problemas que, afectando especialmente a estos colectivos, son
extensibles a la generalidad de los consumidores, como pueden ser el peligro potencial
para los usuarios en caso de derrame de carburantes de automoción o de utilización
inadecuada de las instalaciones, la imposibilidad de reclamar ante algún responsable por
errores a la hora de repostar o de cobrar los servicios o la dificultad para obtener una
factura del suministro efectuado.

En consecuencia, el establecimiento de este requisito es necesario para garantizar los
derechos de los consumidores, especialmente de las personas con discapacidad, toda vez
que la normativa específica en materia de instalaciones desatendidas no garantiza la
existencia de un sistema automatizado de repostaje que permita a una persona con
discapacidad efectuar el suministro de combustible a su vehiculo por sí mismo, sin
necesidad de la asistencia de un tercero.

5.2) Sobre la proporcionalidad de la medida

Justificada la necesidad de esta limitación, la normativa comunitaria exige, además, que
sea proporcionada al fin perseguido. En línea con la jurisprudencia sobre justificación
de restricciones a las libertades del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la
Directiva de Servicios considera que las limitaciones al ejercicio de una actividad
económica cumplen el requisito de proporcionalidad cuando "los requisitos sean
adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más
allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por
otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado".

Cabe en este punto reiterar las consideraciones expuestas acerca de las alegaciones
sobre la vulneración del principio de unidad de mercado (apartado 4.2). La Agencia de
Sanidad Ambiental y Consumo considera que exigir la presencia de un responsable de
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las instalaciones en horario diurno es un requisito necesario y proporcionado, al no
existir alternativas que garanticen el mismo resultado y no ir más allá de lo
estrictamente necesario para conseguir el objetivo propuesto, ya que se limita esa
exigencia al horario diurno, el de mayor utilización de las instalaciones, no
exigiéndose en la franja horaria nocturna, en que la escasa utilización de las
instalaciones podría comprometer su viabilidad económica e incluso la garantía de
suministro en horario nocturno. En este sentido, se considera que la norma alcanza el
necesario equilibrio entre la protección de los derechos de los consumidores,
especialmente de las personas con discapacidad, y el respeto a la libertad de empresa y a
la libre prestación de servicios, optando por la medida que restringe el ejercicio de la
actividad en el mínimo indispensable para la consecución del objetivo propuesto.

En conclusión, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo considera que no se
vulnera la normativa comunitaria en materia de libre prestación de servicios, toda vez
que la norma propuesta cumple los criterios de no discriminación, necesidad y
proporcionalidad.

6) El anteproyecto vulnera la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de
Mercado

Cooperativas Agroalimentarias considera en primer lugar que el anteproyecto vulnera
la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, al establecer trabas injustificadas y
desproporcionadas al ejercicio de una actividad económica. Como segunda
vulneración de la citada Ley, señala que no consta que se haya seguido el mecanismo
de intercambio de información entre Administraciones previsto para aquellos proyectos
normativos que puedan tener incidencia en la unidad de mercado.

Respecto a la primera de las cuestiones alegadas, la posible vulneración de la Ley de
Garantía de Unidad de Mercado por establecer trabas injustificadas y desproporcionadas
al ejercicio de una actividad económica, es necesario remitirse, al objeto de no caer en
la reiteración, a lo expuesto al contestar las alegaciones relativas a la vulneración del
principio de unidad de mercado y de la normativa comunitaria (apartados 4 y 5).

No obstante, es necesario resaltar nuevamente que el artículo 5 de la ley 20/2013, de
Garantía de la Unidad de Mercado, al establecer los principios de necesidad y
proporcionalidad no veta de forma absoluta el establecimiento de límites al acceso o
ejercicio de una actividad económica. Al contrario, admite el establecimiento de
requisitos para el ejercicio de actividades económicas por razones imperiosas de interés
general siempre que ese límite sea proporcionado a la razón invocada y no exista otro
medio menos restrictivo para la actividad económica. De acuerdo con la Directiva de
Servicios, la jurisprudencia comunitaria y la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, "la protección de los derechos,
la seguridad y la salud de los consumidores" se encuentra entre esas razones imperiosas
de interés general.
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La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo considera que en los apartados 4 y 5 del
presente informe se ha justificado ampliamente la concurrencia de esa razón imperio sa
de interés general y la necesidad y proporcionalidad de la medida.

Por último, Cooperativas Agroalimentari as alega que no consta que se haya seguido el
mecanismo de intercambio de información entre Administraciones previsto en el
artículo 14 de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado para aquellos proyectos
normativos que puedan tener incidencia en la unidad de mercado. Esta alegación
tampoco pued e estimarse, ya que obra en el expediente comunicación de la Consejería
de Hacienda y Sector Público acreditativa de que, "con fecha 19 de mayo se expone el
Anteproyecto de modificación de la Ley del Principado de Asturias 1112002, de 2 de
diciembre, de los consumidores y usuarios, a través de la plataforma informática del
Sistema de Coope ración lnteradministrativa para LGUM " y que "transcurrido el plazo
concedido a estos efectos no han sido fo rmuladas alegaciones u observaciones al
anteproyecto de ley ".

CI C1RIA CO M IGUEL VIGIL. 9. 33006 O VI EDO PÁGINA 10DE 10


