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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
8673 Resolución de 17 de julio de 2014, de la Secretaría General de Coordinación 

Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de 
octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de 
enero, esta Secretaría General, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 
del acuerdo que se transcribe como anexo a la presente resolución.

Madrid, 17 de julio de 2014.–La Secretaria General de Coordinación Autonómica y 
Local, Rosana Navarro Heras.

ANEXO

Acuerdo de la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco en relación con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º De conformidad con las negociaciones previas celebradas por el Grupo de 
Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el Acuerdo de la Comisión Bilateral 
de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco de 3 de marzo de 2014 para el estudio y propuesta de solución de 
discrepancias competenciales suscitadas en relación con la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), ambas partes 
consideran solventadas las mismas en razón a las siguientes consideraciones:

a) La regulación contenida en el artículo 4 de la LGUM, en conexión con el artículo 12 
del mismo texto legal, ha de entenderse en el contexto del artículo 5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, de modo de que la cooperación en el marco de las 
conferencias sectoriales se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el 
respectivo acuerdo de institucionalización y reglamento interno de cada conferencia 
sectorial.

b) El apartado 1 del artículo 17 de la LGUM se interpretará en el sentido de que el 
mismo sólo rige para la exigencia de autorizaciones, de tal suerte que las razones 
imperiosas de interés general contenidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, justificarán 
la exigencia de presentación de declaraciones responsables o de comunicaciones 
previas, conforme prescriben los apartados 2 a 4 del referido artículo 17 de la LGUM.

c) El inciso «la autoridad de destino asumirá la plena validez de estos últimos» 
contenido en el artículo 19.3 de la LGUM, se entenderá en el sentido de que las 
autoridades de destino asumirán la plena validez de los requisitos, cualificaciones, 
controles previos o garantías exigidos por las autoridades de origen para acceder a una 
determinada actividad económica, sin que tal asunción alcance al régimen de ejercicio 
que las autoridades de destino establezcan en su territorio. Asimismo, la asunción de la cv
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plena validez de los regímenes de acceso determinados por las autoridades de origen se 
entenderá sin perjuicio de que puedan ejercitarse todos los medios de impugnación 
oportunos conforme a Derecho.

d) El procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores 
económicos por las autoridades competentes previsto en el artículo 26 de la LGUM será 
en todo caso resuelto por la autoridad competente en cada caso conforme a lo prescrito 
en el apartado 5 del mismo, la cual podrá notificar la resolución adoptada al interesado 
sin perjuicio de que la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado notifique dicha 
resolución dentro del día hábil siguiente a la recepción de la misma, comenzando el 
cómputo los plazos a que se refieren los apartados 8 y 9 del artículo 26 de la LGUM 
desde la notificación efectuada por la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado.

e) La publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público a que se 
refiere la disposición adicional tercera de la LGUM se entenderá sin perjuicio de que las 
convocatorias de licitaciones y sus resultados desplieguen sus efectos desde su 
publicación en los boletines oficiales correspondientes. En este sentido ambas 
Administraciones podrán acordar el mecanismo que garantice la publicación simultánea 
en la Plataforma de dichas convocatorias y sus resultados.

2.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, a los efectos previstos en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así 
como insertar el presente Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín 
Oficial del País Vasco».
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