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IMPACTO UNIDAD DE MERCADO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), se 
aplica a cualquier actuación administrativa, disposición o medio de intervención de 
cualquier autoridad competente que incida, directa o indirectamente en el acceso y el 
ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de mercado por parte de los 
operadores económicos legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional. 
  
 
IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA. 
 
La norma sobre la que se realiza el informe es la Propuesta de Resolución de 3 de febrero de 
2020, de primera modificación de la resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de 
Educación y Cultura, por la que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado en 
centros docentes no universitarios públicos y privados del Principado de Asturias. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERTINENCIA DE GARANTÍA DE UNIDAD DE MERCADO. 
 
Con carácter general, dado que el artículo 9 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado 
señala que “las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observación de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad 
y proporcionalidad de su actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, 
simplificación de cargas y transparencia” y por otro lado, en el artículo 8 de la misma norma 
hace alusión al principio de transparencia, donde se recoge que todas las autoridades 
competentes actuarán con transparencia para la correcta aplicación de la LGUM. Así como, 
en el apartado 2 del artículo 14 de la LGUM, que versa sobre los procedimientos de 
elaboración de normas que afecten de manera relevante a la unidad de mercado, 
señala que, la autoridad competente proponente de la norma pondrá a disposición del resto 
de autoridades el texto del proyecto, acompañado de los informes o documentos que 
permitan su adecuada valoración, incluyendo en su caso la memoria del análisis de impacto 
normativo. 
 
Por todo ello, se considera PERTINENTE a la integración del principio de garantía de unidad 
de mercado la elaboración del presente informe de impacto normativo. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, DISPOSICIONES 
O MEDIOS DE INTERVENCIÓN SOBRE LOS QUE LA NORMA PUEDE IMPACTAR. 
 
 
Siguiendo las recomendaciones dadas por la Secretaria del Consejo para la Unidad de 
Mercado en el documento Guía para la Aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 
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Propuesta de Resolución de 6 de febrero de 2020, de primera modificación de la 
resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 
que se aprueba el procedimiento de admisión de alumnado en centros docentes no 
universitarios públicos y privados del Principado de Asturias. 
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garantía de la unidad de mercado, la citada Ley debe aplicarse cuando incida directa o 
indirectamente en estos dos aspectos:  
 
a) El acceso y el ejercicio de todas las actividades económicas en condiciones de mercado, 
por parte de los operadores económicos legalmente establecidos en cualquier lugar del 
territorio nacional. 
b) La fabricación de productos en territorio nacional, o la circulación de bienes o productos 
legalmente producidos en  algún lugar del territorio nacional. 
  
Una vez analizada la propuesta de resolución, se aprecia que ninguna de las previsiones ni 
disposiciones contenidas en el mismo presenta impactos negativos sobre la estructura de la 
oferta en el mercado ni sobre la competencia de operadores, puesto que este proyecto 
normativo pretende mejorar aquellos aspectos puramente procedimentales del proceso de  
admisión que se han puesto de manifiesto durante los años de experiencia de la aplicación 
de la norma vigente y que resulta de interés su modificación, para generar una distribución 
más eficiente de los recursos destinados al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, mejorando a la postre la calidad de la atención del alumnado, sin que se produzca 
ningún impacto en el ámbito normativo de la unidad de mercado. 
 
 
VALORACIÓN DEL IMPACTO EN LA GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO. 
 
De lo anteriormente dicho se concluye que la propuesta de Resolución examinada no tiene 
impacto en la unidad del mercado, por lo que se califica como de impacto NULO. 
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