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I. COMPETENCIA 

1. De conformidad con lo señalado en el artículo 3.4 de la Ley 1/2012, de 2 de febrero, 
de la Autoridad Vasca de la Competencia (en lo sucesivo, LAVC), esta puede impugnar 
ante la jurisdicción competente las disposiciones generales de rango inferior a la ley de 
las Administraciones Autonómicas, forales y locales cuando de ellas se deriven 
obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados. En idéntico 
sentido se pronuncia el artículo 13.2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia (en adelante, LDC). 

2. Por su parte, el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa (a partir de ahora LJCA), establece que en los 
litigios entre Administraciones públicas no cabrá interponer recurso en vía 
administrativa, si bien, con carácter previo al recurso contencioso-administrativo, se 
podrá formular requerimiento para que derogue la disposición mediante escrito 
razonado que concretará la disposición y deberá producirse en el plazo de dos meses 
contados desde la publicación de la norma. El requerimiento se entenderá rechazado si 
dentro del mes siguiente a su recepción el requerido no lo contestara, momento a partir 
del cual comienza el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-
administrativo (artículo 46.6 LJCA).  

3. En virtud de lo previsto en el artículo 10.i) LAVC, en relación con lo dispuesto en el 
artículo 3.1 y 3.4 LAVC, la adopción del acuerdo de impugnación y, en consecuencia, la 
del requerimiento previo, le corresponde al Consejo Vasco de la Competencia. 

II. ANTECEDENTES 

4. LEA/AVC, desde el año 2017, en la que recibió una queja por parte de un operador 
económico, lleva realizando una intensa labor de promoción en relación a los 
procedimientos que emplean los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
para la gestión y adjudicación de puestos en los mercados y ferias locales. A este 
respecto, son múltiples las reuniones mantenidas con diversos agentes (operadores 
económicos, EUDEL, Ayuntamientos...) y se han emitido varios informes de promoción, 
con el objeto de eliminar las barreras de acceso no necesarias, no proporcionales y 
discriminatorias, de las convocatorias que a dicho fin publicaban los ayuntamientos 1. 

                                                      
1 Entre otras actuaciones véase:  
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5. En continuación con dicha labor de promoción LEA/AVC, en septiembre de 2022 
solicitó a los ayuntamientos ubicados en la CAE, en el marco del expediente LEA/AVC 
611-PROM-2022 la siguiente información, entre la cual se encuentra la remisión de la 
normativa reguladora de las ferias y mercados:  

 “La Autoridad Vasca de la Competencia (LEA/AVC) es un organismo autónomo del Gobierno Vasco cuyo fin es 
promover y garantizar la transparencia y libre competencia en el mercado respecto a las actividades económicas 
que se ejerzan en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Para el ejercicio de dichos fines 
ostenta competencias de defensa y promoción de la libre competencia (artículos 1 y 3 de Ley 1/2012, de 2 de 
febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia). 

  En cumplimiento de estos fines, la Autoridad Vasca de la Competencia ha elaborado recientemente un informe 
en relación con la cadena de valor alimentaria en Euskadi y la política de competencia. En desarrollo de este 
trabajo, en estos momentos está llevando a cabo un estudio referente a las condiciones mercantiles de 
celebración de Ferias y Mercados de carácter local. 

Por cuanto antecede, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 28.1 y 2 de la referida Ley 1/2012 y el artículo 39.1 
de la Ley de Defensa de la Competencia  en relación al deber de colaboración de las Administraciones Públicas 
con las autoridades de defensa de la competencia, así como en los artículos 3.1-k; 140.1-c y 141.1-c, todos ellos 
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: 

SOLICITAMOS: 

La colaboración de ese Ayuntamiento a fin de que nos sea remitido informe comprensivo de los siguientes 
extremos:  

¿Se celebra en el término municipal algún tipo de feria o mercado, sea permanente, periódico o coyuntural? 

De ser así: 

• Fechas o periodos de celebración. 
• Objeto del mercado: productos agrícolas, ganaderos, artesanía, etc. 
• Tipología del mercado: Solo puestos de venta; mixtos (puestos de venta y txoznas), etc. 
• Disposición física del mismo: extensión territorial; ocupación (en su caso) de espacio público. 
• Organización del mercado: directa por parte del Ayuntamiento, delegada, participativa, mixta, etc. 
• Normativa municipal reguladora, tanto general (ordenanzas, etc.) como normativa “ad hoc” para cada 
evento. 
• Breve memoria sobre la celebración de este tipo de eventos en años anteriores (suficiencia/insuficiencia 
espacio-temporal; cláusulas limitativas; sucesos relevantes; quejas recibidas, etc.)” 

6. Dicho requerimiento de información fue realizado al Ayuntamiento de Sopuerta, el 
cual, a fecha de hoy, no ha remitido la información requerida. 

7. Tras consulta realizada en la página web del Ayuntamiento de Sopuerta a través del 
link https://www.sopuerta.biz/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas-

                                                      
INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN LOS MERCADOS Y FERIAS LOCALES. LEA/AVC Nº 240-
PROM-2017 

 II INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN LOS MERCADOS Y FERIAS LOCALES. LEA/AVC Nº 
240-PROM-2018 

https://www.sopuerta.biz/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas-Reglamentos/Paginas/default.aspx
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Reglamentos/Paginas/default.aspx, LEA/AVC, comprueba que el Ayuntamiento ha 
publicado las Bases en la web del consistorio en fecha 27 de enero de 2023.  

LEA/AVC ha procedido al análisis de dichas Bases. 

8. Respecto a la Feria referida, cabe señalar que el municipio de Sopuerta (Bizkaia) viene 
realizando tradicionalmente, con carácter anual, una feria en la que, en función del tipo 
de producto y la modalidad de venta, se establecen diferentes tipos de puestos: 

- Puestos de exposición y venta de productos de chacinería y agroalimentarios (de queso, miel, 
txakolí, sidra, panadería, repostería y conservas) y de artesanía.  
 
- Asímismo, se instalan otros puestos ocasionales denominados Txosnas, destinados a la 
preparación y consumo de alimentos y bebidas.  
 
- Además, puntualmente, y de manera excepcional, el Ayuntamiento podría autorizar la 
instalación de puestos independientes que se consideren de interés y sean acordes con los 
objetivos y filosofía de la feria. 

9. En cualquier caso, la participación en la feria mediante la instalación de un puesto, o 
txosna, requiere la previa obtención de autorización.  

III. NORMATIVA REGULADORA 

10. En términos generales, dada la naturaleza pública de la cuestión planteada, resulta 
imprescindible enmarcar su análisis en los principios de actuación descritos en el artículo 
4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que 
determina: 

Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. 
1. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan 
medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de 
requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y 
elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así 
como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se 
produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos. 

11. A tenor de lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio (artículo 5), la normativa reguladora del 
acceso a una actividad, en este caso, la venta ocasional de alimentos y bebidas en una 
feria local, sólo podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización que habrá 
de motivarse suficientemente y siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

https://www.sopuerta.biz/es-ES/Ayuntamiento/Ordenanzas-Reglamentos/Paginas/default.aspx
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a) Que dicho régimen de autorización no resulte discriminatorio, directa ni 
indirectamente, en función del territorio en el que el establecimiento se encuentre, 
o del origen del prestador (Criterio de No Discriminación).  

b) El régimen de autorización esté justificado por razones de orden público, 
seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, o cuando la 
escasez de recursos naturales o la existencia de inequívocos impedimentos técnicos 
limiten el número de operadores económicos del mercado (Criterio de Necesidad). 

c) Que dicho régimen sea el instrumento más adecuado para garantizar la 
consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos 
restrictivas que permitan obtenerlo. (Criterio de Proporcionalidad). 

12. Con posterioridad, la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 
de enero, de Ordenación del Comercio Minorista modifica la regulación para adaptarla 
a lo establecido por la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado 
interior. De esta forma, el reformado artículo 6 establece que los requisitos para la 
autorización o declaración responsable de establecimientos comerciales deberán estar 
“basados en razones imperiosas de interés general y en todo caso no deberán ser 
discriminatorios, y sí, proporcionados, claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos 
con antelación, predecibles, transparentes y accesible”.  

13. Asimismo, el artículo 54, expresamente referido a la venta ambulante y a su 
regulación municipal, señala que corresponderá a los Ayuntamientos otorgar las 
autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante en sus respectivos términos 
municipales y que, dado que el número de autorizaciones disponibles puede ser 
limitado, “el procedimiento para la selección entre los posibles candidatos habrá de 
garantizar la transparencia y la imparcialidad y, en concreto, la publicidad adecuada del 
inicio, desarrollo y fin del proceso. 

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 o las 
personas que estén especialmente vinculadas con él.” 

14. Esta Ley fue desarrollada por el Real Decreto Real Decreto 199/2010, de 26 de 
febrero2, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria cuyo 
artículo 4, recalca que el procedimiento para el otorgamiento de la autorización para el 

                                                      
2 Norma derogada. 



 
 

 
7 

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 competitiva, así como las previsiones contenidas en los artículos 86 y 
siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones 
Públicas, así como del capítulo II de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio. 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. 

15. Coincidentemente, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado del año 2013 (LGUM), 
recoge la libertad de establecimiento y la libertad de circulación de todos los operadores 
económicos, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
sobre la base de los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.  

16. Por su parte, el artículo 16 de la Ley vasca 7/1994 de 27 de mayo, de la Actividad 
Comercial, prevé que sean los Ayuntamientos quienes puedan regular la venta 
ambulante en sus respectivos términos municipales. Dicha regulación local concretará 
los lugares, perímetros exceptuados, frecuencia, horario y productos autorizados y 
establecerá sus características, enfatizando que: “El procedimiento de selección de los 
puestos de venta ambulantes con ocasión de los mercados ocasiones debe ser 
determinado por cada ayuntamiento, respetando, en todo caso, el régimen de 
concurrencia competitiva y de los principios de transparencia, imparcialidad, no 
discriminación y publicidad.”  

17. En el municipio de Sopuerta, la normativa municipal reguladora de este evento se 
compone de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta Ambulante de Sopuerta y 
de las referidas Bases Reguladoras para la Adjudicación y Funcionamiento de los puestos 
de venta ocasionales concedidos para la Feria de Chacinería de Sopuerta año 2023, de 
16 de enero de 2023. 

18. Las propias Bases que motivan la realización del presente requerimiento previo a su 
impugnación determinan, en el inicio de la Base Cuarta, que las autorizaciones de 
participación de los distintos puestos serán en régimen de concurrencia, añadiendo que, 
“en el caso que el número de solicitudes de participación exceda el número de puestos 
de exposición y/o venta y el número de txosnas ofertadas por la organización, se 
otorgarán las autorizaciones municipales de participación…/…según la puntuación 
obtenida conforme a los siguientes criterios de valoración…” 
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19. Ahora bien, se desconocen, en principio, cuáles son las condiciones objetivas que 
puedan determinar ese posible “exceso” del número de puestos, pues las Bases remiten 
a que “el número de puestos vendrá determinado por el número de stands instalados 
por la BBK”, ignorándose los criterios que la citada fundación bancaria pueda utilizar a 
tal fin, ni la posible existencia de algún tipo de acuerdo al respecto con el Ayuntamiento, 
ni la definición de un espacio limitado para la celebración de la feria. 

20. En lo referente a las txosnas, por el contrario, las Bases acotan directamente la 
participación a “un máximo de 6 txosnas distribuidas en los espacios adjudicados para 
montaje de txosna con estructura propia”.  

IV. OBJETO DE REQUERIMIENTO PREVIO 

21. EL presente requerimiento tiene por objeto la remoción del criterio de selección de 
txosnas contenido en el apartado 2 (Txosnas) de los criterios de adjudicación recogidos 
en la Base Cuarta de las BASES REGULADORAS PARA LA ADJUDICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PUESTOS DE VENTA OCASIONALES CONCEDIDOS PARA LA 
FERIA DE CHACINERÍA DE SOPUERTA AÑO 2023 de 16 de enero de 2023 (Bases). 

La norma requerida (Base Cuarta) determina los siguientes criterios: 

2.- TXOSNAS 
Se valorará, por orden decreciente: 
1. A los productores de Euskal Herria, hasta 10 puntos de la siguiente manera: 
  Municipios de Enkarteri 10 puntos. 
  Resto municipios de Bizkaia 5 puntos. 
  Resto de municipios de Euskal Herria 2 puntos. 

 

2. A las txosnas que hayan participado en anteriores ediciones de la Feria de Chacinería hasta 8 
puntos. 
 A quienes hayan participado en las últimas 5 ediciones de forma ininterrumpida 5 puntos.    
A quienes hayan participado en las últimas 3 ediciones de forma ininterrumpida 3 puntos. 
3. A las txosnas que presenten productos amparados por marcas de calidad hasta 6 puntos: 
  Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina 2 puntos. 
  Denominación de Origen Euskal Sagardoa 2 puntos.   
Eusko Label, 2 puntos. 
En caso de empate entre 2 ó más, la asignación de puestos se realizará por sorteo. 

22. Estos criterios de valoración del apartado 2 (Txosnas) no se incluyen en el apartado 1 
de las mismas Bases (Puestos de exposición y venta de productos de chacinería, 
agroalimentarios y artesanía) y tampoco figuran entre los criterios valorativos de 
selección previstos en el artículo 8.3 de la Ordenanza Municipal Reguladora de la Venta 
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Ambulante de Sopuerta, dictada de conformidad con el artículo 25.2.i) de la Ley 7/1985, 
de 7 de abril, de Bases de Régimen Local (LBRL).  

 

Es más, en el quinto punto del artículo 8.3 de la citada Ordenanza Municipal de Sopuerta 
se contempla expresamente como criterio valorativo:   

La experiencia y profesionalidad de la persona solicitante que acredite, independientemente del 
ámbito geográfico en el que haya ejercido la actividad de venta ambulante, la correcta prestación 
de la actividad comercial.   

Es decir, que la Base Cuarta regula la cuestión en sentido contrario a los criterios 
expresados en la Ordenanza Municipal.  

23. Por cuanto antecede, LEA/AVC considera que la asignación de hasta 8 puntos a los 
solicitantes que hayan participado en anteriores ediciones de la Feria de Sopuerta debe 
ser modificado/eliminado de las bases.  

24. Este criterio valorativo implica que, para que pudiera haberse producido dicha 
participación anterior, los solicitantes se encontrarían con Bases prácticamente 
idénticas a la ahora analizada3, con lo que el criterio discriminatorio deviene imposible 
de superar, resultando, por tanto, una restricción discriminatoria, no necesaria para la 
acreditación de la experiencia o solvencia de los solicitantes y claramente 
desproporcionada, máxime, en combinación con el criterio territorial contenido en el 

                                                      
3 Por ejemplo, las Bases de 2022 Bases Reguladoras para la Adjudicación y Funcionamiento de los Puestos 
de Venta Ocasionales concedidos para la Feria de Chacinería de Sopuerta del Año 2022 (en adelante, 
Bases de la Feria 2022). Las Bases de la Feria 2022 fueron aprobadas por el Pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Sopuerta núm.1/22 en fecha 27 de enero de 2022.  

Los criterios de valoración aplicados a las Txosnas son los siguientes:  

A la hora de adjudicar los puestos se valorará:  
 

A las txosnas que presenten productos amparados por marcas de calidad hasta 6 puntos.  
Denominación de Origen Bizkaiko Txakolina 2 puntos.  
Denominación de Origen Euskal Sagardoa 2 puntos. -  Eusko Label 2 puntos.  
A los productores de Euskal Herria, hasta 10 puntos de la siguiente manera:  
- Municipios de Enkarteri 10 puntos.  
- Resto municipios de Bizkaia 5 puntos.  
- Resto de municipios de Euskal Herria 2 puntos.  
 

A las txosnas que hayan participado en anteriores ediciones de la Feria de Chacinería hasta 10 
puntos:  
 

A quienes hayan participado en las últimas 5 ediciones de forma ininterrumpida 10 puntos.  
A quienes hayan participado en las últimas 3 ediciones de forma ininterrumpida 5 puntos.  
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punto 1 del apartado 2 de la Base Cuarta, pues otorgaría a los solicitantes más próximos 
y veteranos hasta un total de 18 puntos sobre los 24 posibles. 

25. Es forzoso señalar, asimismo, las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de 
Euskadi de 10 de octubre de 2019 (número recurso 720/2019)4 y 31 de enero de 2020 
(número recurso 949/2019)5 donde se recuerda la necesidad de que las adjudicaciones 
de puestos ambulantes se efectúen de acuerdo con los principios de concurrencia 
competitiva, no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores y salvaguarda de 
la libre competencia.   

26. Por último, en este mismo sentido se pronuncia el Informe LEA/AVC- 240- PROM 
2018 6en el que se afirma que ciertas actuaciones municipales descritas en el mismo 
incurren en arbitrariedad y son una muestra de que algunos ayuntamientos utilizan 
diferentes recursos para denegar el acceso a la feria a operadores económicos que 
desean participar y que no pertenecen al municipio, o se encuentran más distantes, o 
simplemente, no gozan del favoritismo de los seleccionadores.  

Que la creación de un número elevado de criterios para la selección de participantes en 
los mercados ocasionales es contraria a los criterios de sencillez, transparencia y 
predictibilidad establecidos por la normativa para la selección de los participantes y en 
ocasiones son utilizados indebidamente para ocultar selecciones discriminatorias que 
persiguen favorecer al productor del municipio, cuando no al mejor relacionado.  
 

Que el único sustento legal de la autorización es la ocupación del suelo de dominio 
público, siempre limitado, y que, si los Ayuntamientos desean promocionar los 
productos locales, no pueden emplear para ello una selección discriminatoria de los 
operadores económicos que deseen participar, por razón de su residencia o domicilio. 

                                                      
4 “...los requisitos de ser asociación sin ánimo de lucro y bergaresa a la que se supeditaba el otorgamiento 
del uso privativo del puesto municipal para venta de talos en la feria local, no es conforme a derecho al 
resultar contrarios a los principios de concurrencia competitiva, no discriminación e igualdad de trato entre 
los licitadores y salvaguarda de la libre competencia.”  
5 "Por tanto, el Ayuntamiento demandado, que en ejercicio de las competencias enmarcadas en el artículo 
25.2 i) de la LBRL, ("ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante") promueve y organiza 
directamente esa actividad ferial, no puede eximirse, so capa de discrecionalidad, de observar unas 
mínimas reglas públicas, objetivas, anticipadas, e igualitarias, de competencia entre los aspirantes.”  

 
6 II INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN DE PUESTOS EN LOS MERCADOS Y FERIAS LOCALES  

(https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/II%20I 

https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/II%20Informe%20adjudicaci%C3%B3n%20puestos%20en%20ferias%20agr%C3%ADcolas%20de%20Bilbao.pdf
https://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/II%20Informe%20adjudicaci%C3%B3n%20puestos%20en%20ferias%20agr%C3%ADcolas%20de%20Bilbao.pdf
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V. ACUERDO 

27. Por lo expuesto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 10.i) de la Ley 1/2012, de 2 
de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, en relación con lo señalado en el 
artículo 3.1 y 3.4 de la misma, el Consejo Vasco de la Competencia acuerda: 

 
PRIMERO: Efectuar requerimiento previo al Ayuntamiento del Concejo de Sopuerta, al 
amparo de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para que proceda de manera perentoria, a 
modificar la Base Cuarta de las BASES REGULADORAS PARA LA ADJUDICACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS PUESTOS DE VENTA OCASIONALES CONCEDIDOS PARA LA 
FERIA DE CHACINERÍA DE SOPUERTA AÑO 2023 de 16 de enero de 2023, cuya 
celebración está prevista para el próximo día 5 de marzo de 2023, conforme a una nueva 
redacción que elimine los aspectos indebidamente limitativos de la libre concurrencia, 
tal y como se ha razonado en el presente escrito de Requerimiento.  
 
SEGUNDO: Para el caso de que el requerimiento sea rechazado, ya sea expresa o 
presuntamente, interponer ante la jurisdicción contencioso-administrativa el 
correspondiente recurso contencioso-administrativo contra las BASES REGULADORAS 
PARA LA ADJUDICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PUESTOS DE VENTA OCASIONALES 
CONCEDIDOS PARA LA FERIA DE CHACINERÍA DE SOPUERTA AÑO 2023 de 16 de enero 
de 2023. 
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