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OBSERVACIONES EN RELACIÓN CON LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO 
DEL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE 
DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, EN RELACIÓN A 
SUPUESTAS LIMITACIONES CONTENIDAS EN CONVOCATORIAS PÚBLICAS DE 
SUBVENCIONES PARA PLANES DE FORMACIÓN REGULADOS POR LA RESOLUCIÓN 
DE 31 DE JULIO DE 2019 DE LA PRESIDENTA DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO  
 
 

 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 29 de agosto de 2019 ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad 
de Mercado (SECUM), escrito de reclamación de D. (…), en nombre y representación de la 
entidad (...), denunciando la existencia de presuntas trabas u obstáculos a la libertad de 
establecimiento y circulación en el sector de la formación profesional para el empleo; ello, en el 
marco del procedimiento previsto en el artículo 26 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado (LGUM, en lo sucesivo).  

La referida reclamación ha sido remitida con fecha 29 de agosto de 2019 a la Agencia de 
Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA), en su condición de punto de contacto por 
parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, junto con toda la información que obra en el 
expediente.  

El objeto de la presente reclamación se centra en la publicación de la Resolución de 31 de julio 
de 2019, de la Presidenta (Servicio Canario de Empleo), por la que se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio presupuestario 2019, de concesión de subvenciones públicas, para la ejecución 
de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados. Según la entidad 
reclamante varios puntos de la Resolución aprobada limitarían su libertad de establecimiento y 
de circulación en los términos que a continuación se indican. 

En primer lugar, el apartado “QUINTO.- Beneficiarios y Requisitos” punto segundo, de la citada 
convocatoria: 

“2. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de esta convocatoria las entidades de 
formación que reúnan las siguientes condiciones: 
(…) 
• Figurar en situación de alta de tercero en el Sistema Económico Financiero y Logístico de 

Canarias (SEFLogIC) y no estar incursas en ninguna de las circunstancias contempladas 
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en el artículo 13.2 y 3 de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que impiden obtener la condición de beneficiaria”. 

Según el reclamante, la exigencia de este punto constituye una clara vulneración de los 
principios que preservan la garantía de unidad de mercado por tratarse de una condición 
discriminatoria que tiene como efecto la creación o mantenimiento de un obstáculo o barrera a 
la unidad de mercado, toda vez que está perjudicando a las entidades de formación que tienen 
centros en distintas comunidades autónomas.  

De otra índole, el punto 8.b del apartado “DUODÉCIMO.- Régimen de presentación de 
solicitudes, documentación y plazo” de la convocatoria, con respecto a la documentación general 
a presentar por las entidades de formación, indica: 

“b) Diligencia de poder bastanteado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que 
acredite las facultades de representación del o los firmantes de la solicitud para actuar en 
nombre de la organización solicitante”. 

A juicio de la reclamante, la exigencia de que sean los Servicios Jurídicos del Gobierno de 
Canarias los únicos que pueden realizar esta diligencia es un requisito que no encaja dentro de 
una razón imperiosa de interés general, siendo además posible acreditar dicho punto mediante 
otros medios. 

Por último, en el punto Tercero de la reclamación se hace mención a lo establecido en el 
epígrafe “5. Pago de la subvención” del apartado “DÉCIMOQUINTO.- Instrucción del 
procedimiento” relacionado con los criterios de pago y anticipos de solicitudes: 

“5.4. Con carácter previo al pago anticipado, el beneficiario aportará, en su caso, 
Mandamiento de Constitución de Depósitos-Valores de la garantía depositada en la Tesorería 
de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, a favor del SCE, para responder de la 
correcta aplicación de la subvención, y por la cantidad garantizada incrementada en un 2%, 
margen establecido de acuerdo con lo estipulado en el artículo 46 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

5.5. Están exentos de presentar garantía las entidades previstas en el artículo 4.2 del Real 
Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.1 del mismo artículo, en relación con el 
artículo de la Orden TMS 368/2019, que constituyen las Bases reguladoras de las 
subvenciones que nos ocupan, y teniendo en cuenta que ante la grave situación de 
desempleo que sufre Canarias es necesario establecer un régimen de garantías que garantice 
el adecuado equilibrio entre la salvaguardia del interés público y la necesidad de desarrollar 
unas políticas de empleo que favorezcan la cualificación de los trabajadores y desempleados, 
como medio para incrementar sus posibilidades de encontrar empleo, en esta Convocatoria 
además estarán exentos de prestar garantías: 
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• Los Organismos Sindicales y las Asociaciones Empresariales más representativas y las 
entidades sin ánimo de lucro creadas por las mismas. 

• Los Centros Colaboradores del SCE, que en el marco de la presente convocatoria 
cumplan con los siguientes requisitos: 

a) Que las entidades beneficiarias de subvenciones hayan cumplido las obligaciones 
derivadas de ayudas y subvenciones concedidas anteriormente por cualquiera de los 
órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 

b) Que acrediten hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
estatales y autonómicas y con la seguridad social. 

c) La Entidad deberá haber participado en tres programaciones de acciones formativas para 
ocupados y/o desempleados ofertadas por el SCE durante las cinco últimas 
programaciones. 

d) La entidad beneficiaria deberá haber ejecutado, al menos, el 75% de las cantidades 
asignadas. No computarán, a estos efectos, las renuncias efectuadas en plazo y forma. 

El requisito requerido en el punto anterior se entenderá referido a las tres últimas 
programaciones en que la entidad haya participado y se disponga de datos consolidados”. 

Según el parecer de la entidad reclamante, parece que la Consejería de Economía, Conocimiento 
y Empleo utiliza “este mecanismo de exigencia de garantías, no para acreditar unos requisitos de 
solvencia técnica y/o económica de la entidad beneficiaria, sino para, de facto, excluir a quien 
no acredite dicha vinculación previa con la Comunidad Autónoma Canaria”. 

En base a todo lo anteriormente expresado, se solicita por la entidad reclamante que se declare 
que los apartados QUINTO.2, DUODÉCIMO.8 y DÉCIMOQUINTO.5 de la Resolución de 31 de 
julio de 2019, al entender que vulneran la libertad de establecimiento y de circulación de los 
operadores económicos. 

 
2. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE 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 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 tal efecto, esta Ley ha creado unos mecanismos de protección de los operadores económicos 
en el ámbito de la libertad de establecimiento y de la libertad de circulación, entre los que se 
encuentra el procedimiento previsto en el artículo 26. 

La LGUM, en su artículo 2, determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el acceso 
y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado. 
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De acuerdo con la definición de las actividades económicas, recogida en el apartado b) del Anexo 
de la LGUM  ̶ cualquier actividad de carácter empresarial o profesional que suponga la 
ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los recursos humanos, o ambos, 
con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o en la prestación de 
servicios  ̶ , por lo que ha de entenderse que la actividad de impartición de formación profesional 
para el empleo se encuentra incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

La LGUM sienta los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación que rigen para su ámbito de aplicación, que es el acceso y ejercicio de las 
actividades económicas en condiciones de mercado. 

Entre tales principios figuran, el principio de no discriminación (art.3), conforme al cual todos los 
operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con 
respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de 
residencia o establecimiento; y por tanto,  ninguna disposición de carácter general, actuación 
administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de actividades 
económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o indirecto 
la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 18.2.a) de la LGUM, se consideran actuaciones prohibidas 
las que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación, entre ellas, la exigencia  
para la obtención de ventajas económicas consistentes en la solicitud de que el establecimiento 
o el domicilio social de la empresa prestadora del servicio se encuentre en el territorio de la 
autoridad competente, o que la empresa disponga de un establecimiento físico dentro de su 
territorio: 

“2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación 
por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y 
medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen:  

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la 
obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados 
directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos 
requisitos se incluyen, en particular:  

1º) que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad 
competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio” 

(…).  

Igualmente, el apartado 2.f) del artículo 18 LGUM incluye entre las actuaciones que limitan el 
libre establecimiento y la libre circulación por no cumplir los principios de la LGUM, los actos, 
disposiciones y medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o 
apliquen: 

“f) Para la obtención de ventajas económicas, exigencia de requisitos de obtención de una 
autorización, homologación, acreditación, calificación, certificación, cualificación o 
reconocimiento, de presentación de una declaración responsable o comunicación o de 



  
 

 - 5 -  

inscripción en algún registro para acreditar la equivalencia de las condiciones que reúne el 
operador establecido en otro lugar del territorio con los requisitos exigidos para la concesión 
de dichas ventajas económicas”.  

Sobre las cuestiones planteadas en la reclamación se ha pronunciado en numerosas ocasiones 
la SECUM en el marco del procedimiento previsto en el artículo 26 LGUM, sobre “Centros 
Formación Empleo”1

                                                           
1 El análisis realizado por la Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado en relación con requisitos prohibidos para 
la concesión de subvenciones se puede consultar en los múltiples informes emitidos en materia de Centros de 
Formación para el Empleo: 

. 

26.23 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Asturias,  
26.25 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Aragón 
26.26 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Cantabria 
26.27 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Madrid 
26.28 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Canarias 
26.33 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Castilla-La Mancha 
26.32 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Cantabria (2) 
26.31 EDUCACION. Centros formacion empleo. Valencia 
26.36 EDUCACION. Centros formacion empleo. Pais Vasco 
26.37 EDUCACIÓN. Centros formación empleo. Asturias 
26.56 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo. Navarra 
26.60 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo. Castilla y León 1 
26.61 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo. Castilla y León 2 
26.62 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo. Castilla y León 3 
26.66 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo. Murcia 
26.65 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo. Castilla y León 4 
26.64 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo. País Vasco (2) 
26.73 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo - Valencia (2) 
26.69 EDUCACIÓN - Centros Formación de Empleo - Cataluña 
26.71 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – Murcia (2) 
26.72 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo - Extremadura (2) 
26.70 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo - Extremadura 
26.75 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo - Canarias (2) 
26.74 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – Murcia (3) 
26.77 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo - Extremadura (3) 
26.81 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo - Asturias (2) 
26.82 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – Cantabria (3) 
26.83 EDUCACIÓN - Centros Formación Empleo - Andalucía 
26.85 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – Extremadura (4) 
26.86 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – Canarias (2) 
26.87 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – Cantabria (4) 
26.88 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – Madrid (2) 
26.100 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Extremadura 
26.101 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Extremadura 
26.102 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Extremadura 
26.103 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Extremadura 
26.104 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Extremadura 
26.117 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Melilla 
26.118 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Madrid 
26.119 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Valencia 
26.120 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Valencia 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=9178187327421510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=028980d0fb421510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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Resulta también de interés recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(CNMC) ha interpuesto varios recursos contencioso-administrativos contra actos derivados de 
órdenes de subvenciones en materia de formación para el empleo por la incorporación de 
requisitos prohibidos para la concesión de las mismas, en el marco de la legitimación prevista en 
el artículo 27 de la LGUM.  

A este respecto, conviene resaltar la reciente Sentencia núm. 1911/2019, de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 10 de mayo de 2019, que estima 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo núm. 2/2017 interpuesto por la CNMC, 
contra la Resolución de 18 de julio de 2016 de la Presidencia del Servicio Canario de Empleo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión 
de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Formación en Alternancia con el 
Empleo-Garantía Juvenil para el ejercicio 2016, en régimen de concurrencia competitiva y, en 
consecuencia, declara la nulidad de las exigencias de disponer de acreditación o inscripción 
autonómicas de centros y entidades (apartados 1 y 2 del artículo 7 de la convocatoria), la sola 
valoración de la experiencia formativa realizada en Canarias (apartados 1 y 2 del artículo 14.A y 
apartados 7 y 8 del artículo 14.B). 

Este punto de contacto de Andalucía comparte los pronunciamientos ya realizados por la 
SECUM y que ha venido plasmando en los informes emitidos al respecto en su condición de 
punto de contacto de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el marco de lo previsto en el 
artículo 26 de la LGUM. 

Para el supuesto en concreto objeto de la presente reclamación, en la que el operador 
económico presenta una reclamación contra la Resolución de 31 de julio de 2019, de la 
Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio presupuestario 2019, de 
concesión de subvenciones públicas, para la ejecución de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados, concretamente, sobre los apartados QUINTO.2, 
DUODÉCIMO.8.b) y DÉCIMOQUINTO.5., este punto de contacto no puede más que remitirse a 
observaciones ya realizadas en los citados informes sobre esta materia en los que se han 
analizado estas mismas cuestiones.  

Así, ha de recordarse que los requisitos para poder acceder a una convocatoria de subvenciones 
tendrían que estar justificados y ser proporcionados al objetivo que persiguen, de manera que se 
centren en garantizar que las empresas solicitantes de la subvención puedan demostrar que han 
llevado a cabo una adecuada formación de calidad y con buenos resultados, con independencia 

                                                                                                                                                                          
26.121 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Valencia 
26.122 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Valencia 
26.124 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Madrid 
26.126 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Galicia 
26.129 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Melilla 
26.141 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – País Vasco 
26.142 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo – País Vasco 
26.146 EDUCACIÓN – Centros Formación Empleo - Madrid 
26.158 EDUCACIÓN – Centro Formación Empleo - Asturias 
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=f0caa5aa4602c510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7a792826f228c510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=a6e22826f228c510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d16d0512af83f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d16d0512af83f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=aa894357b093f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=70be32644975f510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=19918793f1221610VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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de que tales entidades hayan participado en proyectos formativos subvencionados por la misma 
Administración, por otras Administraciones Públicas o de forma privada o tengan vinculación con 
centros ubicados o implantados en las Islas Canarias. 

Es decir, el objetivo sería garantizar por medio de las acciones formativas que en la Comunidad 
Autónoma de Canaria se mejore la formación para el empleo y se consiga emplear a las 
personas a través de una formación de calidad y que las entidades de formación puedan 
demostrar que el equipo de profesionales que imparten los citados cursos pueda garantizar este 
objetivo por su cualificación y preparación, por los resultados obtenidos en años anteriores, o por 
los métodos innovadores que ofrezcan o por cualquier otro criterio vinculado al objetivo de la 
subvención que no incorpore parámetros territoriales de forma directa o indirecta. 

Partiendo de tales premisas, y respecto al requisito de inscripción o acreditación en la 
Comunidad autónoma convocante de las subvenciones ha de tenerse en cuenta que la LGUM, 
en su artículo 18, considera requisito discriminatorio para la obtención de ventajas económicas 
la exigencia de disponer de establecimiento físico o el domicilio social del operador en el 
territorio de la autoridad competente. Este principio de no discriminación se puede aplicar 
también cuando en las convocatorias de subvenciones a la formación que valoran no solo a nivel 
de entidad o empresa de formación sino también a nivel de centro físico de impartición, una 
circunstancia que podrá suponer una barrera de acceso a nuevos operadores ajenos al ámbito 
territorial determinado que podrían estar capacitados plenamente para la impartición de la 
formación con medios técnicos y humanos de nueva implantación.  

Asimismo, y en el ámbito de las entidades formativas para el empleo, el artículo 15.2 de la Ley 
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el 
empleo en el ámbito laboral, contempla la existencia de distintas modalidades de impartición de 
formación para el empleo que pueden recoger la opción de tele- formación e igualmente, se 
pueden llevar a cabo mediante unidades o centros formativos móviles que no exigirían disponer 
de un centro de formación fijo tal. Adicionalmente, la citada normativa sectorial permite utilizar 
centros de titularidad ajena para impartir formación presencial, bastando con disponer de un 
contrato de uso y, para estos casos, no se especifica el momento en que resulta exigible dicho 
contrato, pudiendo exigirse antes o después de la adjudicación de las ayudas públicas (artículo 
15.3 de la Ley 30/2015). Y en este mismo artículo 15 en su apartado 4 establece que “En todo 
caso, la acreditación y/o inscripción será única y válida para la prestación de servicios en todo el 
territorio nacional, conforme a lo previsto en el artículo 20 de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado”. 

Por tanto, las entidades formativas para el empleo inscritas en otras Comunidades Autónomas 
distintas de la Canarias también deberían poder operar en esta Comunidad, y no sería 
procedente la exigencia de acreditación o inscripción previa en el registro y figurar en situación 
de alta en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogIC), dado que este 
requisito ocasionaría un trato discriminatorio a las entidades formativas inscritas en otras 
Comunidades Autónomas que sería contrario al artículo 18 de la LGUM. 

Por otra parte, por lo que refiere a la exención de presentar garantías las entidades previstas en 
el artículo 42.2 del Real Decreto 887/2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-9734�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-9734�
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-9734�
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38/2003, ha de indicarse que este asunto ha sido abordado por la SECUM con anterioridad en 
relación con otras convocatorias de subvenciones para la formación de esa misma Comunidad 
Autónoma de Canarias, y que ha sido objeto de enjuiciamiento por la Audiencia Nacional en la 
Sentencia de 10 de mayo de 2019 tras el recurso interpuesto por la CNMC. Sobre este 
particular, el Tribunal no ha anulado la exoneración o exención de garantías al considerar que no 
es contrario a la LGUM, dado que la posibilidad de no exigir garantía se contempla en 
Reglamento que desarrolla la Ley 38/2003 General de Subvenciones (RD 887/2006) en su 
artículo 42.1, y puesto que la exención no se vincula directamente a un territorio y no se excluye 
ni impide la participación de empresas situadas fuera de la Comunidad Autónoma convocante. 

Finalmente, por lo que concierne a la exigencia de diligencia de poder bastanteado por los 
Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, que acredite las facultades de representación del o 
de los firmantes de la solicitud para actuar en nombre de la organización solicitante, podría 
ocasionar un tratamiento discriminatorio para aquellos operadores económicos que se 
encuentren instalados en otras Comunidades Autónomas o en otros países que, por razones 
geográficas, se vean obligados a recurrir exclusivamente a los mencionados Servicios Jurídicos 
de dicha Comunidad, cuando la misma podría haber sido expedida por otros organismos 
equivalentes.  

Por último, y considerando el gran número de reclamaciones que sobre esta cuestión se están 
presentando al amparo de los procedimientos de protección de los operadores económicos 
pudiera ser de interés trasladar este tipo de problemática en el marco de la correspondiente 
Conferencia Sectorial con arreglo a lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, para propiciar 
una aplicación coherente del marco regulatorio en vigor de manera que se evite el 
establecimiento de este tipo de requisitos que podrían vulnerar la LGUM. En dicha Conferencia 
se podría llevar a cabo un análisis en profundidad de los criterios y requisitos exigidos en las 
distintas convocatorias de subvenciones para la formación para la mejora del empleo o para 
desempleados, con el fin de analizar estas cuestiones y favorecer el ejercicio de esta actividad 
económica de acuerdo con las necesidades de este sector de la población y en base al interés 
general. 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Sobre la base de todo lo anterior, este punto de contacto considera: 

1. Que la actividad de impartición de formación profesional para el empleo se encuentra 
incluida dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 
 

2. Que en base a las consideraciones antes expuestas por este punto de contacto, el requisito 
de figurar de alta en el Sistema Económico Financiero y Logístico de Canarias (SEFLogIC) 
previsto en el apartado Quinto.2 de la Resolución de 31 de julio de 2019, de la Presidenta, 
por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio presupuestario 2019, de concesión 
de subvenciones públicas para la ejecución de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados de Canarias, podría ser contrario al artículo 18 de 
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la LGUM, como una actuación prohibida que limita la libertad de establecimiento y la 
libertad de circulación, al suponer un trato discriminatorio en función del territorio. 

Asimismo, podría resultar discriminatoria para los operadores económicos instalados en las 
Comunidades Autónomas distintas de la de Canarias la exigencia de diligencia de poder 
bastanteado por los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias establecida en el apartado 
DUODÉCIMO.8.b) de la citada convocatoria.  

3. Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM, en el marco de la 
correspondiente Conferencia Sectorial, pudiera ser de interés, el análisis en profundidad de 
los criterios y requisitos exigidos en las distintas convocatorias de subvenciones para la 
formación para la mejora del empleo o para desempleados, con el fin de favorecer el 
ejercicio de esta actividad económica de acuerdo con las necesidades de este sector de la 
población y en base al interés general. 

 
Sevilla, a 19 de septiembre de 2019 

PUNTO DE CONTACTO PARA LA UNIDAD DE MERCADO DE ANDALUCÍA 
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 

 


