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MERKATARITZA, KONTSUMO 
ETA TURISMO SAILA

963

82/1995 DEKRETUA, urtarrilaren 31koa, 2.000
metro karratutik gorako saltokia duten merkatalde-
giak jartzeko, aldatzeko eta azalera hori iristen edo
gainditzen duten handiketak egiteko baimenak
arautzen dituena.

Merkataritza Iharduerari buruzko maiatzaren 27ko
7/1994 Legearen bigarren aldibaterako xedapenak dioe-
nez, merkataritza gaietan eskudun den Sailak eman
behar ditu merkataldegiak jartzeko, aldatzeko edo han-
ditzeko baimenak, Eusko Jaurlaritzak udal arauek gai
horretan jarraitu beharreko irizpideak zehazten dituen
arte.

Derrigorrezkoa da, beraz, baimen horiek emateko
bete behar diren eskakizunak zehaztea.

Ondorioz, Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sail-
buruak egindako proposamenez, Jaurlaritzaren Kon-
tseiluak 1995eko urtarrilaren 31n egindako bilkuran
aztertu eta onartu ondoren, hauxe
DEPARTAMENTO DE COMERCIO, 
CONSUMO Y TURISMO

963

DECRETO 82/1995, de 31 de enero, por el que se
regula la autorización para la implantación de esta-
blecimientos comerciales con superficie de venta
superior a 2.000 metros cuadrados, la modificación
de éstos o la ampliación que alcance o supere dicha
superficie.

La Disposición Transitoria Segunda de la Ley
7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial,
establece que en tanto el Gobierno Vasco no fije los cri-
terios a los que habrán de ajustarse las normas munici-
pales en materia de implantación de establecimientos
comerciales, se requerirá la autorización del Departa-
mento competente en materia de comercio para llevar a
cabo la misma, así como para su modificación o amplia-
ción.

Se hace preciso por ello establecer los requisitos pro-
cedimentales a los que habrá de sujetarse la concesión
de dicha autorización.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Comer-
cio, Consumo y Turismo, y deliberación y aprobación
del Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el día
31 de enero de 1995,
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XEDATU DUT:

1. atala.– 1.– Merkataritza Iharduerari buruzko
maiatzaren 27ko 7/1994 Legearen bigarren aldibatera-
ko xedapenak dioenez, merkataritza gaietan eskudun
den sailak eman behar ditu, aldez aurretik, Legean ber-
tan aipatzen diren merkataldegiak jartzeko, aldatzeko
edo handitzeko baimenak, Lege horren 13. atalean
zehazten diren antolaketarako baliabideak indarrean
jartzen diren bitartean.

2.– Baimen horiek ematea ala ez Merkataritzako
Administrazio eta Politikarako Zuzendaritzak erabaki-
ko du, Euskal Autonomi Elkarteko Lurralde Antolake-
tarako Batzordearen irizpena jaso ondoren.

2. atala.– Baimen espedienteak erabakitzeko
orduan, merkataldegiaren kostu soziala eta ingurugiro-
an izan dezakeen eragina ezezik, honako hauek ere har-
tuko dira kontutan: dagoen eskariari erantzuten dion
eta zer eskaintza egiten duen; hau da, inguruko jendea-
ren erosteko ohiturekin bat datorren. Gainera, udal pla-
neamenduan lurrentzat aurrikusten diren erabilerak ere
aintzakotzat hartuko dira. Horretarako honako alderdi
hauei begiratuko zaie:

– Proiektuan jasotako merkatal ekipamendua koka-
tuko den lekurako egokia den, tokiaren eragin esparrua
kontutan izanik.

– Prezioetan izango duen eragina eta inguruko
kontsumitzaileei eskainiko dizkien zerbitzuak.

– Inguruko lanpostuen kopurua mantentzen edo
gehitzen duen.

– Proiektuan jasotako merkataldegiak inguruko
merkatal egituren lehiakortasunean duen eragina.

– Ingurugiroan garrantzizko eragin txarrik izan
dezakeen.

– Lurralde Plan Partzialean edota Merkataritza Sus-
pertzeko Plan Berezietan horrelako proiektu bat sartzea
beharrezko ikusten den.

– Proiektuak bat datozen bai aipatutako planetan
jasotzen diren irizpide eta aurrikuspenekin bai Hiriak
Berritzeko Plan Berezietan eta Hirigune Historikoak
Bereoneratzeko Planetan arkitektura eta hirigintzari
buruz finkatzen diren xedapenekin.

– Merkataldegi berriak bide-sisteman izango duen
eragina, aparkalekuen kopurua eta garraio publikoz
bertara erraz hurbil daitekeen.

3. atala.– 1.1 atalean zehaztutako egintzetatik edo-
zein egiteko, Merkataritzako Administrazio eta Politi-
karako Zuzendaritzan aurkeztu behar dira baimen eska-
ria eta gainontzeko agiriak, bai zuzenean bai Herri
Administrazioen Lege Jaurbideari eta Guztientzako
Administrazio Ihardunbideari buruzko azaroaren 26ko
30/1992 Legean jasotako edozein eratan ere.
DISPONGO:

Artículo 1.– 1.– De conformidad con la Disposición
Transitoria Segunda de la Ley 7/1994, de 27 de mayo,
de la Actividad Comercial, la implantación, modifica-
ción y ampliación de los establecimientos comerciales
aludidos en la misma, estará sometida a autorización
previa del Departamento competente en materia de
comercio, en tanto no estén vigentes los instrumentos
de ordenación a que hace referencia al artículo 13 de
dicha Ley.

2.– El otorgamiento o denegación de dicha autori-
zación corresponde a la Dirección de Administración y
Política Comercial, previo informe de la Comisión de
Ordenación del Territorio del País Vasco.

Artículo 2.– Para la resolución de los expedientes de
autorización se tendrán en cuenta los costes sociales y
efectos sobre el medio natural de dichos establecimien-
tos, así como su repercusión respecto del nivel de
cobertura de la demanda y condiciones de oferta en
relación con su adecuación a los hábitos de compra, y su
efecto sobre las previsiones de usos de suelo contenidas
en el planeamiento de los municipios afectados, a través
de la consideración de los siguientes aspectos:

– La correlación entre el equipamiento comercial
proyectado y el territorio en el cual se implanta, en
relación con el área de influencia de éste.

– La influencia sobre los niveles de precios y de
prestación de servicios al consumidor de la zona.

– La contribución al mantenimiento, o a la expan-
sión del nivel de ocupación laboral en la zona de
influencia.

– La repercusión del establecimiento proyectado
sobre la competitividad de las estructuras comerciales
de la zona.

– Los impactos negativos importantes sobre el
medio natural.

– La inclusión en las estrategias del Plan Territorial
Parcial y/o en los Planes Especiales de Revitalización
Comercial de la necesidad de un proyecto de similares
características.

– La adecuación de los proyectos a las previsiones y
criterios contenidos en los planes anteriormente men-
cionados, así como a las determinaciones de tipo urba-
nístico y arquitectónico contenidas en los Planes Espe-
ciales de Renovación Urbana y Rehabilitación de Cas-
cos Históricos.

– La incidencia de la nueva instalación comercial en
el sistema viario, la dotación de plazas de aparcamiento
y la accesibilidad del establecimiento proyectado en
relación con los diferentes medios de transporte públi-
co.

Artículo 3.– La solicitud de autorización y demás
documentación deberá presentarse por los interesados
en realizar cualquiera de las actuaciones previstas en el
artículo 1.1 en la Dirección de Administración y Políti-
ca Comercial directamente o por cualquiera de los
medios previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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4. atala.– 1.– Eskegileek ondoren zehazten diren
agirien bi kopia aurkeztuko ditu; dagokionean, horreta-
rako jarriko diren formularioak erabiliz:

a) Baimen eskaria, Merkataritzako Administrazio eta
Politikarako zuzendariari bideratua.

b) Eskegilea identifikatzeko datuak:

– Eskegilea pertsona fisikoa baldin bada: izen-abi-
zen osoak, identifikazio fiskalerako zenbakia eta jakina-
razpenetarako helbidea.

– Eskegilea pertsona juridikoa baldin bada: ordez-
kariaren izena eta bere ordezkaritzaren izaera; entitatea-
ren izena, egoitza soziala eta identifikazio fiskalerako
zenbakia.

c) Ordezkariari aginpidea ematen dion notario eskri-
turaren fotokopia konpultsatua.

d) Honako agirien fotokopia konpultsatua: Baltzua
sortzeko egin zen notario eskriturarena eta, hala bada-
gokio, azkenengo kapital zabalkuntzaren notario eskri-
turarena. Agiri horietan dagokion erregistroan jasota
dagoen akziodunen egungo kopurua zehaztuko da.

e) Jarri edo handitu nahi den merkataldegiaren des-
kribaketa, zein motatakoa den azalduz. Honako hauek
ere jasoko dira bertan: kokapena, eraikitako azalera
osoa eta salmentarako erabiliko den azalera netoa.

f) Merkataldegi berrian salduko diren ekoizkien des-
kribapena. Lehengo merkataldegi bat handitu edo bere
iharduna aldatu nahi bada ere egin beharko da deskri-
bapen hori.

g) Lurra irabazpide gisa erabil daitekeelako hirigin-
tza egiaztagiria, non lur horiek merkataritzarako erabil
daitezkeela adieraziko den.

h) Proiektuaren bideragarritasuna eta beharra azter-
tzeko oinarritzat hartu den merkatu azterketa eta
horren ezaugarriak.

i) Merkataldegi berriak bide-sarean izango duen era-
gina jasotzen duen trafiko-azterketa.

j) Oinplanoen, altxaeren, ebakiduren, kokapenaren,
bertara iristeko bideen eta aurrikusten den aparkale-
kuaren plano orokorrak, eskalan eta akotatuak. Eskala
proiektuaren arabera zehaztuko da.

k) Proiektuak eskatzen duen inbertsioari buruzko
azterketa eta proposatutako inbertsioa finantziatzeko
plana, bai enpresaren beraren baliakizunei dagokienez
bai besterenei dagokienez. Merkataldegia berria bada,
horiekin batera enpresaren hedapen plana eta iharduna-
ren lehenengo bost urtetarako aurrikusten diren ustia-
keta-kontuak ere aurkeztu beharko dira. Merkataldegia
handitzeko baimena eskatzen bada, aurrekoez gain
azken hiru urteetako ustiaketa–kontuak ere aurkeztu
beharko dira.

l) Lanpostuen kopurua eta sailkapena.

m) Ingurugiroan eta paisaian izan dezakeen eraginari
buruzko azterketa.

n) Proiektua burutzeko aurrikusten den egutegia.

Doakionak egoki ikusten dituen argibideak aurkeztu
Artículo 4.– 1.– Los solicitantes adjuntarán por
duplicado la documentación siguiente, utilizando, en
su caso, los formularios que se establezcan al efecto:

a) Solicitud de autorización dirigida al Director/a de
Administración y Política Comercial.

b) Datos de identificación del solicitante:

– Si el solicitante es una persona física: el nombre y
apellidos completos, el número de identificación fiscal
y el domicilio para notificaciones.

– Si el solicitante es una persona jurídica: los datos
del representante, haciendo constar el carácter por el
que tiene la representación de la entidad y sus datos,
indicando el nombre, el domicilio social y el número de
identificación fiscal.

c) Fotocopia compulsada de la escritura pública que
acredite el poder con el que actúa el representante.

d) Fotocopia compulsada de la escritura de constitu-
ción de la sociedad y, en su caso, de la última amplia-
ción de capital donde conste la composición actual de
su accionariado, inscrita en el registro correspondiente.

e) Descripción del tipo de establecimiento que se
quiera implantar o ampliar, haciendo constar: el empla-
zamiento, la superficie edificada total y la superficie
neta de venta.

f) Descripción de los productos que se comercializa-
rán en la nueva implantación o que se quieran comer-
cializar después de un cambio de actividad o de una
ampliación.

g) Certificado de aprovechamiento urbanístico del
suelo donde conste la posibilidad del uso comercial del
terreno.

h) Estudio de mercado en el que se basa la viabilidad
y necesidad del proyecto y sus características.

i) Estudio de tráfico que incluya el impacto de la
nueva implantación sobre la red vial.

j) Planos generales a escala y acotados de plantas,
alzados y secciones, así como de situación, accesos a la
parcela y aparcamiento previsto. La escala se determina-
rá según el proyecto.

k) Estudio sobre la inversión que comporta el pro-
yecto y el plan de financiación de la inversión propues-
ta, tanto por lo que se refiere a recursos propios como a
recursos ajenos. Asimismo, se deberá aportar el plan de
expansión de la empresa y las cuentas de explotación
previstas para los cinco primeros años de funcionamien-
to en caso de una nueva apertura. Cuando se trate de un
proyecto de ampliación deberá aportar, además, las
cuentas de explotación correspondientes a los tres últi-
mos años.

l) Número y clasificación de los puestos de trabajo.

m) Estudio de impacto medio ambiental y paisajisti-
co sobre la zona de implantación.

n) Calendario previsto para la realización del proyec-
to.

Asimismo, el interesado podrá presentar cualquier
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ahalko ditu proiektuari buruz.

2.– Dena dela, Merkataritza Sailak baimena emate-
ko beharrezkotzat jotzen dituen agiri edota informazioa
eskatu ahalko dizkio eskegileari.

5. atala.– 1.– Espediente osoa jaso eta gehien jota
handik bost egunetara Euskal Autonomi Elkarteko
Lurralde Antolaketarako Batzordera bidaliko da;
honek, espedientea jaso eta hiru hilabeteko epearen
barruan bere irizpena emango du; hortik aurrera, bost
eguneko epea izango du erabakia emateko aginpidea
duen organoari igortzeko.

2.– 4.1.i) atalean aipatzen den trafiko azterketa aur-
keztu ondoren Herrizaingo Sailera bidaliko da, honek
bere irizpena eman dezan.

3.– Eskabide espediente osoa aurkeztu eta, gehien
jota, lau hilabeko epea izango du Merkataritzako
Administrazio eta Politikarako Zuzendaritzak erabakia
emateko.

4.– Epe hori amaituta erantzunik jaso ez izanak Isi-
leko Baiezkoa adierazten du; hau da, baimena eman
egin dela, Herri Administrazioen Lege Jaurbideari eta
Guztientzako Administrazio Ihardunbideari buruzko
azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 43. eta 44. ataletan
ezarritakoaren arabera.

6. atala.– Merkataritzako Administrazio eta Politi-
karako Zuzendaritzak Dekretu honen arabera emandako
erabakiek ez dute administrazio bidea amaitzen; beraz,
horien aurka errekurtso arrunta aurkeztu ahal izango
zaio Merkataritza eta Kontsumo sailburuordeari.

7. atala.– Merkataritza iharduera baimenean bertan
zehazten den egunean hasten ez bada, emandako baime-
na iraungitzat joko da.

8. atala.– Dekretu honetan aipatzen diren merkatal-
degiak ireki, aldatu edo handitzeko, udalaren hirigin-
tza–baimena behar da; baimen hori jaso ahal izateko,
berriz, derrigorrez aurkeztu beharko da udaletxeetan
baimenaren egiaztapena edo azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 44. atalean zehazten den ustezko egintzaren
egiaztagiria, zein Merkataritzako Administrazio eta
Politikarako zuzendariak luzatu behar duen.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Merkataritza, Kontsumo eta Turismo
sailburuari ematen zaio Dekretu hau garatzeko behar
diren xedapenak emateko aginpidea.

Bigarrena.– Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
rian argitaratzen den egunaren biharamunean jarriko da
indarrean Dekretu hau.

Vitoria-Gasteizen, 1995eko urtarrilak 31.

Lehendakaria,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

Merkataritza, Kontsumo eta Turismo sailburua,
ROSA DÍEZ GONZÁLEZ.
otra documentación que crea que puede aportar ele-
mentos de juicio sobre el proyecto.

2.– En todo caso, el Departamento de Comercio
podrá requerir al solicitante cuanta documentación y/o
información complementaria estime necesaria para la
concesión de la autorización.

Artículo 5.– 1.– Las solicitudes presentadas serán
enviadas, en el plazo máximo de cinco días a contar
desde el día siguiente al de la recepción del expediente
completo, a la Comisión de Ordenación del Territorio
del País Vasco, la cual emitirá informe en el plazo
máximo de tres meses desde su recepción, dando a con-
tinuación traslado en el plazo máximo de cinco días al
órgano competente para resolver.

2.– El estudio de tráfico al que se refiere el artículo
4.1.i), una vez presentado será sometido a informe del
Departamento de Interior.

3.– La resolución de la Dirección de Administración
y Política Comercial, deberá producirse en el plazo
máximo de cuatro meses desde la fecha en que fue pre-
sentado el expediente completo de solicitud.

4.– Transcurrido el plazo mencionado en el apartado
anterior, la autorización a que hace referencia el presen-
te Decreto se entenderá concedida por silencio positivo,
de acuerdo con lo establecido en los artículos 43 y 44
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común.

Artículo 6.– Las resoluciones que dicte la Dirección
de Administración y Política Comercial de conformi-
dad con este Decreto, no pondrán fin a la vía adminis-
trativa, siendo susceptibles de recurso ordinario ante la
Viceconsejera de Comercio y Consumo.

Artículo 7.– La autorización se entenderá caducada si
la actividad comercial no se hubiera iniciado en la fecha
fijada por la propia autorización.

Artículo 8.– La constancia de la autorización que aquí
se establece o la certificación de acto presunto a que se
refiere el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, emitida por el Director de Administración y Política
Comercial, será presentada por los interesados ante los
Ayuntamientos como requisito previo a la concesión por
éstos de las licencias urbanísticas para la implantación,
modificación o ampliación de establecimientos comercia-
les en los casos referidos en este Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Se faculta a la Consejera de Comercio,
Consumo y Turismo para dictar las disposiciones nece-
sarias para el desarrollo del presente Decreto.

Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a 31 de enero de 1995.

El Lehendakari,
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO.

La Consejera de Comercio, Consumo y Turismo,
ROSA DÍEZ GONZÁLEZ.


