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INFORME Nº 2/2019, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
OBSTÁCULOS O BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO  
 
 
 
I.- ANTECEDENTES 

 
Con fecha 18 de febrero de 2019 ha tenido entrada en  la Secretaría del Consejo para la Unidad de 
Mercado, escrito formulado por D. (…), en representación de la mercantil (…), aportando información 
en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado (en lo sucesivo, LGUM), relativa a la denegación de autorización para la realización 
de campaña de publicidad promocional para salones de juego sin suficiente motivación. 

 
Según los datos que obran en el expediente, el reclamante explota varios salones de juego en Mallorca, 
y está interesado en la realización de una campaña publicitaria de radio para promocionar dichos 
salones, por lo que solicita autorización previa que es denegada por la Administración autonómica con 
falta de motivación suficiente en su fundamentación, según el interesado. Posteriormente solicita nueva 
autorización para la realización de una campaña publicitaria diferente, pero nuevamente es denegada 
con la misma motivación, a pesar de, en este caso, haber sido autorizado previamente otro proyecto 
publicitario con idéntico texto. 

 
El operador considera que la actuación de la Consejería de Trabajo Comercio e Industria supone un 
obstáculo a la libertad empresarial y una vulneración de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y 
solicita que se pongan en marcha los mecanismos de eliminación de obstáculos o barreras detectados, 
conforme al procedimiento previsto en el artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
Garantía de la Unidad de Mercado. 

 
 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE APLICACIÓN 
 
Normativa estatal 
 

• Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 
• Real Decreto 1614/2011, de 14 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2011, de 

27 de mayo, de regulación del juego, en lo relativo a licencias, autorizaciones y registros del 
juego. 
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• Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de publicidad. 
• Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia 

desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. 
 
Normativa autonómica 
 

• Ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juego y las apuestas en las Islas Baleares. 
• Decreto 55/2009, de 11 de septiembre, sobre régimen jurídico de las salas de juego. 
• Decreto 77/2012, de 21 de septiembre, de simplificación administrativa y de modificación de 

varias disposiciones reglamentarias para la transposición en las Islas Baleares de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, de servicios en el mercado interior. 

 
Ley 8/2014, de 1 de agosto, del Juego y las apuestas en las Islas Baleares, tiene por objeto regular en 
el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Islas Baleares, las actividades relativas al juego y 
las apuestas en sus distintas modalidades y denominaciones. El artículo 7 de la Ley somete la 
publicidad y la promoción de cualquier forma del juego y de las apuestas a la obtención de la previa 
autorización administrativa y deja constancia expresa de la prohibición de la publicidad que incite o 
estimule a practicarlos. 
 
El artículo 5.3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de publicidad establece que “El 
otorgamiento de autorizaciones habrá de respetar los principios de libre competencia, de modo que no 
pueda producirse perjuicio de otros competidores. La denegación de solicitudes de autorización deberá 
ser motivada”. 

Por otro lado, el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, al fijar los requisitos que los actos administrativos deben 
reunir de forma general, establece que “Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho: a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. b) Los 
actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, 
recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión. c) Los actos 
que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos 
consultivos.”. 

Por su parte, el artículo 14 del Decreto 55/2009, de 11 de septiembre, sobre régimen jurídico de las 
salas de juego establece la documentación que debe acompañarse a la autorización previa para la 
realización de publicidad en salas de juego, y se especifica que dicha publicidad irá referida al salón 
como establecimiento de juego, sin que pueda incitarse a la actividad de juego. 
 
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA Y LA UNIDAD 

DE MERCADO 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 
unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 
circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y servicios 

http://www.caib.es/sites/jocsiapostes/es/normativa-53800/archivopub.do?ctrl=MCRST4505ZI137314&id=137314�
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por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o indirectamente, 
y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el 
acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a 
todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y 
ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que: 

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de 
mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier 
lugar del territorio nacional.” 

En este sentido, la actividad consistente en la explotación y promoción de salones de juego se entiende 
como una actividad económica que entraría dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

Por su parte, el artículo 9 de la LGUM establece en su apartado 1 que “todas las autoridades 
competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 
adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios de no discriminación, 
cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el 
territorio nacional de la misma, simplificación de cargas y transparencia”. En particular, señala el 
apartado 2 de este precepto, que garantizarán el cumplimiento de tales principios en las siguientes 
disposiciones y actos: 

“a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad 
económica o incidan en ella. 

b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos 
para su otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para 
la producción o distribución de bienes o para la prestación de servicios y aquellas 
materias que versen sobre el ejercicio de la potestad sancionadora o autorizadora en 
materia económica. 

c) La documentación relativa a los contratos públicos, incluidos los pliegos y cláusulas 
de los contratos públicos. 

d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones 
mencionados en las letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los 
mismos. 

e) Los estándares de calidad emanados de normas o consejos reguladores, así como los 
actos que acrediten el cumplimiento de estos estándares de calidad. 

f) Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a 
los operadores económicos.” 

Además, entre los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, 
fijados por la LGUM en su Capítulo II, se incluye, entre otros, el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes como principio necesario para 
garantizar la unidad de mercado. De este modo, se hace extensible este principio de necesidad y 
proporcionalidad a todas las actuaciones de la Administración por las que se limite una actividad 
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económica y con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio de dicha 
actividad. 

Este principio, fijado en el artículo 5 de la LGUM, obliga a que los límites al acceso a una determinada 
actividad económica o su ejercicio se motiven en la necesaria salvaguardia de alguna razón imperiosa 
de interés general de entre las comprendidas 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 ejercicio1

En relación con el caso que nos ocupa y una vez analizada la documentación aportada, del estudio de 
la misma se desprende que no pueden ser identificados con claridad los criterios argumentados en las 
resoluciones dictadas por la administración autonómica para denegar la autorización de las campañas 
publicitarias, lo cual sería necesario para poder someterlos a un juicio de necesidad y proporcionalidad, 
y de esta forma, evitar situaciones discriminatorias y restrictivas a la unidad de mercado. 

. Estos límites o requisitos 
deberán ser proporcionados, guardando una relación de causalidad con la razón imperiosa de interés 
general invocada y no existiendo otro medio menos restrictivo o distorsionador de la actividad 
económica. En definitiva, en sus actuaciones o en las disposiciones que limiten la actividad económica, 
las administraciones deben justificar, para cada limitación o requisito, su necesidad y proporcionalidad 
en el sentido de la LGUM. 

No obstante, y desde una valoración del caso únicamente en términos de los principios establecidos en 
la LGUM, si, como parece desprenderse de los testimonios aportados por este caso, la campaña 
publicitaria presentada para su autorización contiene idénticos elementos que otra aprobada 
previamente, la administración que resuelve sólo podría apartarse del criterio previo motivando 
suficientemente esta nueva resolución, basando esta justificación en la protección del interés general 
que se pretende, cosa que parece que no ha ocurrido en este caso, por lo que esta negativa a su 
autorización sería difícilmente justificable conforme a los principios fijados en los artículos 5 y 17 de la 
LGUM. 

Lo que sí parece claro para este punto de contacto es que las restricciones a la publicidad de una 
actividad económica constituyen requisitos de ejercicio de la actividad, que conforme a los principios 
fijados en el artículo 5 de la LGUM deben ser necesarias y proporcionadas. En este sentido, denegar la 
autorización de campañas publicitarias sin la suficiente motivación, podría ser un límite al ejercicio de 
la actividad que, no obstante, podría considerarse justificado conforme a la necesidad de protección del 
interés público general perseguido, pero cuya proporcionalidad sería necesario analizar, valorando la 
posibilidad de reducir la discrecionalidad técnica de la Administración al dictar este tipo de 
resoluciones, e incrementando a su vez la calidad de la motivación en sus fundamentaciones. 
 
 

                                                           
1 «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, 
la preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la 
salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las 
transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad 
animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la 
política social y cultural. 
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IV. CONCLUSIONES 

Las restricciones a la publicidad de una actividad económica constituyen un requisito de ejercicio de la 
misma, que debe configurarse de forma necesaria y proporcionada conforme al artículo 5 de la LGUM, 
además se aprecian determinados parámetros que la autoridad competente podría analizar desde ese 
punto de vista, al objeto de evitar que su aplicación pudiera generar restricciones injustificadas y 
desproporcionadas al ejercicio de la actividad, así como potenciales situaciones discriminatorias. 
 
 
 

Sevilla, a 12 de marzo de 2019 
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