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Desmontando duplicidades: los resultados 
de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado 
(LGUM) 
Madrid, 18 de mayo de 2017 

La Ley de Garantía de Unidad de Mercado (LGUM) ya ha dado sus frutos. Aunque todavía 
existen duplicidades entre las diversas administraciones que hay en España, esta norma 
ideada en plena recesión para dar un nuevo impulso a la economía comienza a ofrecer los 
primeros resultados cuatro años después de haberse aprobado. 

Por un lado, las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales están simplificando 
sus legislaciones o adaptándolas a los principios generales que estipula la Ley. Y por otro 
lado,  los agentes económicos (tanto empresas como particulares) ya usan los 
procedimientos regulados para impugnar aquellas decisiones autonómicas que dificultan la 
unidad del mercado.  

Un informe realizado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales 
(CEOE) estimó que las distorsiones a la unidad de mercado mediante reglamentaciones y 
barreras administrativas pueden suponer 45.000 millones de euros al año para las 
empresas. 

En la actualidad, todavía quedan por resolver los recursos de inconstitucionalidad de 
Cataluña, Canarias y Andalucía. 

Un mercado fragmentado  
El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 
2013 la Ley de Garantía de Unidad de 
Mercado (LGUM).  

El principal objetivo de esta norma fue 
dar cumplimento al mandato 
constitucional en lo que se refiere a la 
libertad de movimientos en el conjunto 
de España, así como estimular el 
crecimiento económico. Según el 
Gobierno, la fragmentación del mercado 

se traducía en un elevado coste de 
oportunidad que dificultaba de “forma 
considerable” la actividad de las 
empresas. 

La intención del Gobierno, amparado en 
la Directiva 2006/123/UE (Directiva de 
Servicios de la Unión Europea), fue la 
creación de un entorno “mucho más 
favorable a la competencia y a la 
inversión”. Es decir, se pretendía que la 
integración de los mercados de las 
distintas autonomías fuera un incentivo 
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para el impulso económico. 

En opinión del Gobierno, los poderes 
públicos debían facilitar que los agentes 
económicos pudieran beneficiarse con 
esta regulación de mayores ganancias en 
productividad y costes al acceder a un 
mercado más integrado, favoreciendo, a 
su vez, a consumidores y usuarios para 
que se beneficiaran de “productos y 
servicios de calidad”.  

Un informe realizado por la CEOE estimó 
que las distorsiones a la unidad de 
mercado podrían llegar a suponer 45.000 
millones de euros al año para las 
empresas, alrededor del 4% del PIB. 

Para evitar costes que restaran 
competitividad a las empresas españolas, 
el Gobierno decidió implicar a los sectores 
interesados en abrir los mercados, y se 
diseñó un esquema legislativo que 
permite a cualquier agente económico 
impugnar de forma gratuita por la vía 
administrativa cualquier norma que 
pudiera restringir la unidad de mercado.  

La norma estableció que la 
Administración dispone de 15 días para 
responder a los interesados que 
impugnen la normativa por la vía 
administrativa frente a la judicial. Esto es 
un aliciente para reclamar sin tener que 
esperar al pronunciamiento de la Justicia. 

La ley, además, establece que en caso de 
que la solución no sea satisfactoria, los 
operadores económicos pueden acudir a 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) para solicitarle que 
interponga un recurso judicial. 

Avances en la integración 
Con el objeto de garantizar la 
coordinación entre las administraciones 
territoriales, la ley estableció la creación 

de un Consejo para la Unidad de Mercado 
(CUM), órgano de cooperación 
administrativa para el seguimiento de la 
aplicación del contenido de la Ley, que 
depende del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad. El Consejo 
está presidido por la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. 

Estos son los principales hitos en la 
materia desde la aprobación de la LGUM: 

• Se han alcanzado 27 acuerdos que 
resuelven las discrepancias entre 
normas autonómicas y la ley de 
unidad de mercado. Los ámbitos 
económicos en los que se ha 
conseguido un mayor número de 
resoluciones son el juego, el comercio, 
el turismo y los asuntos sociales. Es 
decir, en aquellos asuntos con 
competencia autonómica. 

• Desde 2013, las autonomías han 
aprobado un total de 1.021 normas de 
adaptación. Sólo en 2016 se 
aprobaron 245 textos legales. La 
horquilla oscila entre las cuatro 
normas con rango de Ley aprobadas 
por los parlamentos de La Rioja y 
Canarias hasta las 36 de Navarra. A 
ellas hay que sumar las numerosas 
reglamentaciones que existen en las 
corporaciones locales, Ayuntamientos 
y Diputaciones. 

• La norma no cuenta con el apoyo de 
todas las Comunidades Autónomas. 
El Tribunal Constitucional ha 
admitido a trámite cuatro recursos de 
inconstitucionalidad contra la ley.  
Fueron presentados por el Gobierno y 
el Parlamento de Cataluña, el 
Gobierno de Andalucía y el Gobierno 
de Canarias al entender entender que 
invade sus competencias y 
desprotege a los consumidores. En 
opinión de estas autonomías, las 
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empresas tenderán a implantarse en 
las Comunidades con las normativas 
menos exigentes. Todos ellos están 
todavía pendientes de resolución. 

• La fragmentación parlamentaria 
actual está impidiendo mayorías 
suficientes para lograr las 
adaptaciones normativas que 
agilizarían la integración de los 
mercados autonómicos. 

Por esta razón, la Conferencia de 
Presidentes, celebrada en el Senado el 17 
de enero de 2017, adoptó un nuevo 
acuerdo político y se comprometió a 
avanzar sin dilación en la unidad de 
mercado y en la “buena regulación”.  

El Gobierno agilizó esta iniciativa con una 
reunión en febrero del Consejo de la 
Unidad de Mercado. Además, las 
Comunidades Autónomas han 
participado en la redacción de una Guía 
de Aplicación de la Ley de Unidad de 
Mercado y también en la elaboración de 
un Catálogo de Buenas y Malas Prácticas. 

Asimismo, también cabe destacar que ya 
se han puesto en funcionamiento 
distintas plataformas informáticas de 
cooperación administrativa. La 
Administración considera que la clave 
para que la ley pueda ser eficaz es contar 
con herramientas de coordinación 
prácticamente en tiempo real. 

Contratos públicos sin 
barreras 
El Gobierno de España ha insistido al 
resto de administraciones que los pliegos 
de contratación que se presenten a los 
proveedores no pueden contener 
requisitos discriminatorios o que limiten 
la participación de los operadores en la 
actividad económica. 

Con carácter general, lo que se pretende 
es que siempre que una actuación de una 
Administración implique una barrera 
para la actividad económica, ésta deba 
tener una justificación y deba ser la 
forma menos “gravosa” para el operador 
económico. 

La LGUM impide que las distintas 
administraciones tiendan a proteger a 
empresas de sus respectivos territorios.  
De hecho, obliga a garantizar la unidad de 
mercado en las concesiones 
administrativas y en la documentación 
relativa a los contratos públicos, incluidos 
los pliegos y cláusulas, así como en los 
actos que acrediten los estándares de 
calidad.  

Diferentes sentencias han establecido 
que los criterios de arraigo territorial no 
pueden ser ni requisitos de solvencia ni 
criterios de adjudicación. Es por eso que 
en su día se estableció la obligatoriedad 
de que la Plataforma de Contratación del 
Sector Público (PCSP) tuviera la 
obligación de publicar tanto las 
convocatorias de licitaciones públicas 
como sus resultados.  

La simplificación de los procedimientos 
administrativos es uno de los fines de 
LGUM. Para ello, se obliga, por ejemplo, a 
que la intervención de dos o más 
autoridades competentes en un mismo 
procedimiento sea capaz de garantizar 
que no se genera un exceso de regulación 
o duplicidades. Es decir, trabajar con dos 
administraciones distintas no tiene por 
qué suponer mayores cargas 
administrativas para el operador de las 
que se generarían con la intervención de 
una única autoridad. 

La Ley, en todo caso, no ha eliminado por 
completo la litigiosidad entre distintas 
administraciones.  
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Recursos de 
inconstitucionalidad 
• El Tribunal Constitucional ha 

señalado en su sentencia 177/2016 que 
la “efectiva unicidad del orden 
económico nacional” requiere la 
existencia de un mercado único, que 
descansa sobre dos supuestos:  

1. La libre circulación de bienes y 
personas por todo el territorio 
español  

2. La igualdad de las condiciones 
básicas de ejercicio de la actividad 
económica, sin los cuales, dice el 
Alto Tribunal, “no es posible 
alcanzar en el mercado nacional el 
grado de integración que su 
carácter unitario impone”. 

• A la luz de estos principios, la Sala de 
lo Contencioso de la Audiencia 
Nacional planteó en noviembre de 
2016 una cuestión de 
inconstitucionalidad en relación al 
artículo 18.2 a) de la Ley de Garantía 
de Unidad de Mercado.  

• La Sala preguntó al TC si en virtud de 
las competencias que la Constitución 
otorga a las Comunidades 
Autónomas, es constitucional 
prohibir a una Comunidad Autónoma 
que exija la existencia de locales 
físicos en su territorio a aquellas 
empresas que pretendan acogerse a 
subvenciones públicas en materia de 
formación. 

• Aragón reclamaba, entre otros 
requisitos, que las empresas 
solicitantes tuvieran locales 
establecidos en su región, exigencia 
que calificó de “proporcionada y 
razonable”, pues para impartir la 
formación, era necesario, incluso en 

los casos de enseñanza a distancia, 
contar con locales en el territorio.  

• Los jueces consideraron que la 
mencionada Ley, más que una 
transposición del derecho privado 
europeo, constituía una 
profundización de sus principios. Su 
conclusión es que la norma provoca 
un conflicto con el Estado de las 
autonomías. 

• Uno de esos instrumentos contrarios 
a la unidad de mercado se ha 
relacionado históricamente con la 
exigencia de certificados previos a la 
realización de la actividad económica. 
Por ello, uno de los objetivos de la 
norma haya sido eliminar esos 
controles ex - ante.  
 
Algunos juristas, sin embargo, han 
defendido que la eliminación de las 
intervenciones previas tiene que ser 
decidida por las propias Comunidades 
Autónomas y no, de modo genérico, 
mediante una Ley estatal.   

Expedientes abiertos 
Hasta el pasado mes de enero se habían 
presentado 335 casos por presunta 
vulneración de los principios emanados 
de la Ley, y hasta ese momento había 
finalizado la tramitación de algo más de 
200 expedientes. De los asuntos 
finalizados, aproximadamente la mitad se 
han resuelto con “éxito”.  

La propia Administración habla de 'éxito' 
cuando la pretensión del interesado ha 
sido estimada o cuando se ha llegado a un 
compromiso de la autoridad competente 
para la resolución del problema. Es decir, 
que se han producido modificaciones 
legales para garantizar que la unidad de 
mercado sea efectiva y no una mera 
declaración constitucional. 
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Los requerimientos presentados por los 
ciudadanos y las empresas comprometen 
a un amplio número de actividades 
económicas.  

Según los datos del Ministerio de 
Economía afectan a actividades como la 
distribución de medicamentos, los 
sistemas de formación para el empleo o el 
sistema educativo. También señala a 
sectores estratégicos de la actividad 
económica, como la energía, las 
telecomunicaciones o el turismo.  
 
En todos los casos, lo que se denuncia es 
la existencia de barreras que impiden o 
limitan la unidad de mercado: 

• Alrededor de un 50% de las denuncias 
han sido presentadas por empresas 
que se ven perjudicadas por 
normativas locales y autonómicas, 
mientras que otro 22% de las 
reclamaciones fueron presentadas 
por distintas asociaciones, como los 
colegios profesionales, que ejercen su 
actuación a través de consultoras o 
despachos de abogados.  

• El 28% restante ha sido planteado 
por ciudadanos particulares, 
principalmente trabajadores 
autónomos u otros profesionales que 
se sienten perjudicados por las 
distintas regulaciones que impiden o 
merman el acceso a los mercados. 

• Las reclamaciones también proceden 
del sector público. En particular, de la 
Comisión Nacional de los Mercados 
de la Competencia (CNMC), lo que es 
coherente con sus funciones de ser 
garante de que las normas no sean un 
impedimento para la libertad 
económica en el mismo territorio. 
 
La CNMC hasta el momento ha 
presentado 21 recursos que afectan a 

centros de formación de empleo, 
reservas de actividad de ingenieros y 
arquitectos, alquiler de vehículos con 
conductor, transporte de mercancías, 
universidades o gasolineras.  

• También existen dos sentencias de la 
Audiencia Nacional en casos 
relacionados con los servicios de 
prevención de riesgos laborales en 
Asturias y en Castilla y León que 
fueron desestimatorias. 

La Audiencia Nacional es la jurisdicción 
encargada de decidir sobre los recursos 
planteados por la CNMC, pero sus 
pronunciamientos son todavía muy 
escasos habida cuenta de que se está a la 
espera de que el Tribunal Constitucional 
dicte sentencia sobre la posible 
inconstitucionalidad de la ley. 

Asimismo, y para facilitar el 
funcionamiento y la aplicación de la Ley, 
se ha creado una red de puntos de 
contacto que sirve de mecanismo de 
cooperación entre las distintas 
administraciones.  

En febrero de 2015 se puso en 
funcionamiento la llamada Plataforma 
de Cooperación Interadministrativa 
(PCI). Su objetivo es proporcionar un 
espacio de colaboración para dar a 
conocer los proyectos normativos 
afectados por la LGUM.  

Hasta el momento, se han incluido 57 
proyectos por parte de la 
Administración General del Estado y 26 
por parte de las Comunidades 
Autónomas, por lo que, como sostiene el 
Gobierno, aún existe margen para una 
mayor utilización de la herramienta.  
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Se autoriza la difusión y reproducción del material 
contenido en este Informe para fines comerciales o 
no comerciales, citando en todo caso la fuente de los 
materiales utilizados. 
 
Para más información: 
Joan Navarro 
Socio y vicepresidente de Asuntos Públicos 
LLORENTE & CUENCA 
T.: + 34 91 563 77 22    M.: + 34 628 467 445 
Lagasca 88 - planta 3.  28001 Madrid 
jnavarro@llorenteycuenca.com 
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