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¿Cuántas veces las empresas y los profesionales españoles que quieren extender su actividad o vender sus 

productos en una Comunidad Autónoma distinta de la de origen encuentran trabas burocráticas 

inimaginables para hacerlo? ¿En cuántas ocasiones se encuentran en los pliegos de cláusulas de una 

licitación pública requisitos o criterios de valoración de las ofertas que de manera explícita o encubierta 

benefician a empresas o profesionales instalados en un municipio o una Comunidad Autónoma?  

Quienes recibimos habitualmente consultas jurídicas sobre este tipo de materias sabemos que 
son muchas. Pues, a pesar de que la Constitución y los Tratados de la Unión Europea 
establecen el principio de unidad de mercado, tan loable propósito choca a menudo con la 
realidad, es decir, con la práctica de tantas Administraciones que encuentran no pocas 
fórmulas o subterfugios para seguir favoreciendo a “los de casa”, en perjuicio de la libre e igual 
competencia económica y, por lo general, de los derechos de los consumidores y usuarios; sin 
importar, por otra parte, que ello suponga un incremento del gasto público.       

La reciente Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) 
establece un conjunto de disposiciones para evitar que la libertad de empresa y de iniciativa 
económica se vea obstaculizada por actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas, 
que no se funden en imperiosas razones de interés general o que sean desproporcionadas o 
discriminatorias. En particular, la Ley pretende que cualquier operador económico pueda 
realizar su actividad u ofertar sus productos en cualquier parte del territorio nacional, con o sin 
establecimientos propios, sin que pueda verse condicionado por requisitos, exigencias o 
controles previos distintos de los que establece la Administración en la que radica o de la que 
procede. Asimismo y si precisa de instalaciones o infraestructuras físicas en otro territorio, la 
Ley prohíbe que se le puedan imponer condiciones, límites o controles que no estén 
estrictamente justificados para evitar daños al medio ambiente o al entorno urbano, al 
patrimonio histórico o a la seguridad y salud de las personas. En consecuencia, dicha Ley da un 
paso más en la restricción de los supuestos en que cabe exigir una autorización o actos de 
certificación, homologación, registro o similares para el ejercicio de actividades económicas y 
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previene contra cualquier condicionamiento o desigualdad de trato que beneficie a quienes 
procedan o estén instalados en el territorio de la Administración competente o tengan algún 
vínculo previo con dicha Administración u otras instituciones del propio territorio.      

Sin embargo, los buenos propósitos del legislador son cosa de poco, si no se establecen las 
garantías adecuadas para su efectividad. Como las garantías generales son deficientes en 
nuestro derecho, sea por la inutilidad de los recursos ante la propia Administración, sea por la 
lentitud de los procesos judiciales (y su coste) o por la dificultad que supone con frecuencia la 
ejecución cabal de las sentencias, la LGUM procura remediar estos problemas creando nuevos 
“mecanismos de protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de 
establecimiento y de la libertad de circulación”. Se trata de dos vías alternativas a los recursos 
tradicionales, administrativos o contencioso-administrativos, aunque los interesados podrán 
siempre utilizar éstos, si lo prefieren. Cabe preguntarse, no obstante, si los nuevos remedios 
podrán ser efectivos. 

El primero de ellos consiste en la posibilidad de presentar una reclamación ante la Secretaría 
del Consejo para la Unidad de Mercado, que la propia Ley crea en el seno del Ministerio  de 
Economía, contra cualquier actuación administrativa que pueda ser incompatible con la 
referida libertad de establecimiento o de circulación. Por ejemplo, se puede reclamar contra la 
exigencia de una autorización, licencia o acreditación improcedente o su denegación, o bien 
contra la inclusión de cláusulas discriminatorias por razón del origen o localización de las 
empresas en los pliegos de cualquier contratación pública, o contra la imposición de 
especificaciones técnicas o estándares de calidad de los productos y servicios distintos de los 
que rigen en el lugar de origen de cada empresa, o contra la exigencia de poseer 
cualificaciones profesionales adicionales a las originarias o emitidas por Administraciones 
determinadas. La reclamación puede interponerse por cualquier operador económico, ya sea 
persona física o jurídica, que se considere perjudicado por ese tipo de medidas y también por 
las organizaciones representativas de intereses económicos y profesionales, tales como las 
Cámaras de Comercio, los Colegios Profesionales y las asociaciones empresariales o 
profesionales.  

El problema es que la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado no es el órgano que 
resuelve tales reclamaciones, sino que solo las tramita y emite un informe no vinculante. 
Quien decide es la propia Administración autora de la actuación impugnada, ya que la 
Constitución no admite recursos ante un órgano de la Administración del Estado contra 
decisiones de las Comunidades Autónomas. Por ello –y aparte la polémica y las dudas de 
constitucionalidad que el mecanismo suscita- resulta dudoso que este tipo de reclamación 
llegue a ser verdaderamente eficaz. 

Otra cosa es el segundo de esos mecanismos de garantía, pues se trata de un recurso 
contencioso-administrativo especial ante la Audiencia Nacional que puede interponer la CNMC 
–y sólo ella- contra esas mismas actuaciones que puedan vulnerar la libertad de 
establecimiento o de circulación. Es un tipo de recurso preferente y urgente, que debe 
tramitarse y resolverse en un plazo breve y cuya mera interposición suspende en un principio 
la decisión o actuación recurrida. La CNMC puede recurrir de oficio, pero también puede 
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hacerlo, si lo estima procedente,  a solicitud de los operadores económicos perjudicados o a 
petición de cualquier persona física o jurídica. Es más, si este recurso se interpone, los 
operadores económicos afectados y las corporaciones y asociaciones interesadas podrían 
personarse en el proceso, para defender como parte sus derechos e intereses, e incluso 
podrán solicitar de la Audiencia Nacional una indemnización de daños y perjuicios.  

Tal como se configura en la LGUM, este recurso especial sí puede suponer una garantía 
efectiva. Pero ello va a depender, más que nada, la actitud diligente de la Comisión Nacional 
de los Mercados y de la Competencia y de los medios que destine al efecto.                                
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