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RESUMEN (28) 
ENERGÍA – Planta Fotovoltaica Lanzarote 

 

Ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado en el marco del 
procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (LGUM), un escrito informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito de la instalación de una planta de energía fotovoltaica en la isla de 
Lanzarote. 

En concreto, se comunica que el informe emitido por el Cabildo Insular, en el que manifiesta su 
disconformidad con la implantación de la planta energética mencionada, podría ser contrario a lo 
dispuesto en la LGUM.  

La decisión del Cabildo de Lanzarote de no declarar como proyecto de interés público o social la 
instalación de una planta de energía fotovoltaica en la isla, requisito previo a la autorización de la 
actuación de acuerdo a la normativa en vigor, podría estar justificado por razones 
medioambientales. 

No obstante, en la medida en que este tipo de proyectos podría tener beneficios 
medioambientales en términos de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático, la 
autoridad competente deberá analizar el interés público y social de los mismos ponderando los 
perjuicios y beneficios medioambientales de la actividad atendiendo al principio de necesidad y 
proporcionalidad.  

A lo largo de este procedimiento, remitido el caso a la autoridad competente a través del punto de 
contacto de Canarias, no se ha recibido propuesta de actuación al respecto. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 29 de noviembre de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del 
Consejo para la Unidad de Mercado, escrito de […] en nombre y 
representación de […]., en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM), 
informando sobre la existencia de obstáculos a la libertad de 
establecimiento en el ámbito de la instalación de una planta de energía 
fotovoltaica en la isla de Lanzarote1. 

En concreto, se comunica que el informe emitido por el Cabildo Insular, de 
fecha 28 de agosto de 2019, en el que manifiesta su disconformidad con la 
implantación de la planta energética mencionada, podría ser contrario a lo 
dispuesto en la LGUM. De acuerdo a la normativa en vigor, la autorización de 
la pretendida instalación por el Gobierno de Canarias2,   requiere la previa 
declaración por el Cabildo de Lanzarote del interés público o social de la 
actuación y de su compatibilidad con el planeamiento insular.  

La interesada considera que el informe desfavorable del Cabildo de Lanzarote 
obedece a una estrategia tendente a bloquear la promoción y puesta en 
marcha de cualquier instalación de origen renovable de iniciativa privada, con 
la finalidad de mantener el monopolio actual y futuro de este tipo de 
instalaciones3, lo que a su juicio, vulnera  el principio de no discriminación 
previsto en el artículo 3 de la LGUM, así como el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes, previsto 
en el artículo 5 de dicha norma. 

 

                                            
1 La planta de 975 Kw de potencia, se ubicaría en terreno rústico común, en el término 
municipal de Teguise.  
2 Dirección General de Industria, actualmente Dirección General de Energía (Consejería de 
Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial). 
3 La totalidad de los parques eólicos operativos o cuya licitación ha comenzado, así como la 
única planta fotovoltaica de cierta envergadura (1 Mw) en la isla de Lanzarote, pertenecen y 
están explotados por el Consorcio del Agua de Lanzarote que es un Organismo dependiente 
del Cabildo insular de Lanzarote. 
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II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

De acuerdo a la normativa en vigor, la instalación de una planta fotovoltaica de 
las características mencionadas, en suelo rústico común, en la Isla de 
Lanzarote, requiere autorización administrativa, y dado que no se trata de un 
uso ordinario en este tipo de suelo, se deberá obtener previamente una 
declaración de interés público o social de la actuación por el Cabildo y, en su 
caso, su compatibilidad con el planeamiento insular. En todo caso, estas 
instalaciones son admisibles cuando se localicen en la cubierta de otras 
construcciones y edificaciones. 

A estos efectos, el Plan Insular de Lanzarote señala que los proyectos de 
infraestructura energética ubicados en suelo rústico deben ser analizados 
desde el punto de vista medioambiental, prestando especial atención a 
conseguir un impacto paisajístico positivo. Si no se cumple con este precepto, 
la realización de este tipo de proyectos no debe ser aprobada a menos que 
sean consideradas instalaciones de interés público.   

Corresponderá al Cabildo la Declaración de interés público o social.  

A continuación, se describen las normas y artículos que afectan a la 
reclamación presentada.   

a) Normativa estatal: 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  

Esta Ley, en su artículo 3.3, establece que corresponde a las Comunidades 
Autónomas en el ámbito de sus respectivos Estatutos, entre otras 
competencias, el desarrollo legislativo y reglamentario y la ejecución de la 
normativa en materia eléctrica, así como autorizar las instalaciones eléctricas 
cuando su aprovechamiento no afecte a otras Comunidades Autónomas o 
cuando el transporte o la distribución no salga de su ámbito territorial. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

Esta norma declara de utilidad pública, las instalaciones eléctricas de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a los efectos de 
expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su 
establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso 
(artículo 140). 

• Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico  
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La presente Ley tiene como finalidad básica establecer la regulación del sector 
eléctrico garantizando el suministro eléctrico con los niveles necesarios de 
calidad y al mínimo coste posible, asegurar la sostenibilidad económica y 
financiera del sistema y permitir un nivel de competencia efectiva en el sector 
eléctrico, todo ello dentro de los principios de protección medioambiental de 
una sociedad moderna. 

Esta Ley introduce como novedad la consideración del suministro de energía 
eléctrica como un servicio de interés económico general (artículo 2.2) y declara 
de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte y 
distribución de energía eléctrica, a los efectos de expropiación forzosa de los 
bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y 
ejercicio de la servidumbre de paso (artículo 54). 

b) Normativa autonómica e insular: 

• Ley 11 / 1997 del Sector Eléctrico Canario. 

Esta Ley, en su artículo 8, declara de utilidad pública las instalaciones 
eléctricas de generación, transmisión, transporte y distribución de energía 
eléctrica en Canarias, a los efectos de la expropiación forzosa de los bienes y 
derechos necesarios para su establecimiento, al igual que la imposición de las 
servidumbres de paso de líneas eléctricas. […]. 

• Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento por el que se regulan los procedimientos administrativos 
relativos a la ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
eléctricas en Canarias. 

El Reglamento somete a autorización administrativa la construcción, 
ampliación, traslado y modificación sustancial de las instalaciones eléctricas de 
tensión igual o superior a 1 kV y de las instalaciones de generación (artículo 6). 

Asimismo, la norma establece que se solicitará a distintas administraciones y 
organismos públicos la emisión de informe con las alegaciones y los 
condicionados técnicos que estimen oportunos en el ámbito de sus 
competencias, mostrando su conformidad u oposición a la autorización 
solicitada. Además, en el caso de tratarse de instalaciones de transporte, de 
generación en régimen ordinario o de generación en régimen especial de 
potencia superior a 100 KW, deberá recabarse informe del Cabildo Insular 
correspondiente en cuanto a la adecuación de la instalación al planeamiento 
insular (artículo 9). 

Adicionalmente, conforme dispone el artículo 10 del Reglamento, las solicitudes 
de autorización administrativa se someterán al trámite de información pública. 

mailto:gum@economia.gob.es
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• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 
Protegidos de Canarias 

El uso energético renovable (planta fotovoltaica) no es un uso ordinario del 
suelo rústico4 (artículo 59). Sin embargo, se podrá autorizar, como uso de 
interés público o social, siempre que no exista prohibición expresa en el plan 
insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios naturales 
protegidos que resulten aplicables (artículos 62.15 y 726). Es decir, tal como 
establece el artículo 74.2, los usos no ordinarios requieren la determinación 
expresa de su interés público o social con carácter previo al otorgamiento, en 
su caso, de licencia municipal.  

Dado que no existe ninguna previsión en el Plan Insular de Lanzarote de 1.991, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 77 de esta Ley, que determina que 
cuando los usos no ordinarios carezcan de cobertura expresa en el 
planeamiento, o del grado suficiente de detalle, su autorización por licencia 
requiere la previa declaración del interés público o social de la actuación por el 
Cabildo insular y, en su caso, su compatibilidad con el planeamiento insular. 

La creación de nuevos sistemas generales o equipamientos estructurantes de 
carácter insular, se entiende como una modificación sustancial del Plan Insular 
de acuerdo con el artículo 163.1. 

• DECRETO 63/1991, de 9 de abril, por el que se aprueba definitivamente 
el Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote 

                                            
4 Los usos ordinarios son aquellos conformes con el destino o vocación natural del suelo rústico 
(entre otros, aprovechamiento agrícola o ganadero, usos deportivos con instalaciones 
desmontables). 
5 Artículo 62. Usos, actividades y construcciones de interés público o social. 
1. Excepcionalmente, en el suelo rústico, no categorizado de protección ambiental ni de 
protección agraria, podrán autorizarse usos industriales, energéticos, turísticos, dotacionales, 
de equipamiento y servicios, así como cualquier otro que no sea ordinario ni complementario 
de uso ordinario, siempre que se integren en actuaciones de interés público o social, 
contribuyan a la ordenación y el desarrollo rural o que deban situarse necesariamente en suelo 
rústico y que, además, ese uso e implantación no estuvieran expresamente prohibidos por el 
planeamiento. 
6 Artículo 72. Instalaciones de energías renovables.  
“En suelo rústico de protección económica y en suelo rústico común se podrá autorizar, como 
uso de interés público y social, la instalación de plantas de generación de energía fotovoltaica, 
eólica o cualquier otra proveniente de fuentes endógenas renovables, siempre que no exista 
prohibición expresa en el plan insular de ordenación o en el planeamiento de los espacios 
naturales protegidos que resulten aplicables. En todo caso, estas instalaciones son admisibles 
cuando se localicen en la cubierta de otras construcciones y edificaciones, incluidos 
invernaderos. 
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Por su parte, el Plan Insular de Lanzarote ha establecido las condiciones 
generales de los Sistemas Generales Insulares (SGI)7 y ha señalado que La 
aprobación de la realización de un nuevo SGI no programado por el Plan 
Insular, se acordará por la Administración correspondiente previo informe de 
compatibilidad con el Plan Insular formulado por el Cabildo, previo  estudio de 
impacto sobre las consecuencias territoriales, ambientales, paisajísticas y 
socioeconómicas producidas por dicha instalación (artículo 2.2.3.7). En este 
mismo artículo se añade que deberá prestarse atención especial a conseguir 
un impacto paisajístico positivo. Sin cumplir dicho precepto no deberá 
aprobarse la instalación de SGI en suelo rústico.  Se recomienda, además, no 
superar en más de cinco los SGI a ubicar en Suelo Rústico, evaluando la 
conveniente separación o agrupación de los mismos. Quedan excluidas de esta 
consideración las instalaciones de interés público que por su finalidad o uso 
deban necesariamente ubicarse en zonas concretas. 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 
UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de producción de energía eléctrica en el 
ámbito de la LGUM. 

El apartado b) del Anexo de la LGUM define las actividades económicas como: 

“b) Actividad económica: 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.” 

La actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 
constituye una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de 
aplicación de la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 

“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.” 

b) Análisis del caso presentado a la luz de los principios de la LGUM. 
                                            
7 El Plan Insular define los Sistemas Generales como “aquellos elementos que son 
determinantes para la estructura, calidad y desarrollo territorial de la isla, que tienen un efecto 
supramunicipal, o que, por su escala, no pueden existir en todos y cada uno de los municipios” 
(Art. 2.2.3.1.-A.1). Entre los Sistemas Generales Insulares relativos al sistema de 
comunicaciones e infraestructuras, incluye los SGI de infraestructura energética, que 
comprende las instalaciones del Sistema de Suministro de Electricidad de la isla”. (Art. 2.2.3.6.-
A.5). 
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El objeto de este expediente es analizar si el informe emitido por el Cabildo 
Insular de Lanzarote, en el que manifiesta su disconformidad con la 
implantación de la planta de energía fotovoltaica en el término municipal de 
Teguise, por no considerarlo un proyecto de interés público o social, es 
contrario a la LGUM. Los argumentos que avalan tal decisión se resumen a 
continuación. 

En primer lugar, el Cabildo aclara que la declaración de utilidad pública a 
efectos expropiatorios, señalada en el artículo 8 del Reglamento de 
instalaciones eléctricas en Canarias, no conlleva la consideración del uso 
energético como uso de interés público o social a los efectos de los artículos 62 
y 72 de la Ley 4/2017, de 13 de julio. 

Además, las competencias en el desarrollo de las energías renovables están 
siendo ejercidas por las administraciones públicas de la Isla. La totalidad de las 
administraciones insulares (todos los ayuntamientos de la isla y el propio 
Cabildo) a través del Consorcio Insular del Agua de Lanzarote, han expresado 
su decidida voluntad de impulsar el despliegue de renovables de carácter 
público. Esta decisión no ha quedado limitada a una mera declaración, sino que 
se ha concretado en la puesta en marcha de varios proyectos de generación 
eólica a través de su empresa instrumental8, alguno de los cuales ya está en 
producción. Debido a ello, se considera que no cabe recurrir a un vago y 
supuesto interés público o social cuando tal interés público ya está definido por 
las administraciones locales. 

Se indica asimismo en el informe, que Lanzarote ha apostado por frenar el 
despliegue de parques fotovoltaicos como consecuencia de un informe riguroso 
sobre la capacidad de generar energía fotovoltaica a partir de placas situadas 
sobre las cubiertas de las edificaciones ya existentes, como alternativa a la 
colonización del paisaje insular. 

Ello enlaza con consideraciones medioambientales como el impacto 
paisajístico de la planta proyectada, visible desde la carretera, que podría 
afectar a los usos característicos que se vienen desarrollando en la zona 
(residencial y turístico).  

Por último, el informe menciona que la isla de Lanzarote es Área Protegida de 
la Reserva de la Biosfera de Lanzarote y de Geoparque Mundial de la 
UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo, consideradas Áreas Protegidas por 
instrumentos internacionales, y que la Planta Fotovoltaica se proyecta realizar 
en un área en la que se ha detectado la presencia de especies catalogadas en 
peligro de extinción y vulnerables. 

                                            
8 Empresa pública Insular de Aguas de Lanzarote, S.A. (INALSA) 
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En definitiva, la Corporación Insular considera que la planta de energía 
fotovoltaica que se pretende instalar en suelo rústico común, no cumple los 
requisitos para ser declarada de utilidad pública o social, al contrario, “se opone 
frontalmente al interés insular”. 

La interesada considera que dicho informe vulnera los principios de no 
discriminación (artículo 3) y de necesidad y proporcionalidad (artículo 5). 

En relación con la alegación relativa a la vulneración del principio de no 
discriminación, esta Secretaría considera necesario aclarar que el artículo 39 
recoge la prohibición de establecer requisitos o condiciones que tengan como 
efecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador 
económico. En este expediente, las barreras al acceso y ejercicio de la 
actividad no se han basado en criterios territoriales, por lo que no le es de 
aplicación el artículo 3 de la LGUM.  

En cuanto al principio de necesidad y proporcionalidad, el artículo 510 de la 
LGUM exige que los límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio 
se motiven en la necesaria salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés 
general de entre las comprendidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre11, 

                                            
9 “Artículo 3. Principio de no discriminación 
1. 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. 
2. 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.” 
10 “Artículo 5. Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 
establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo 
previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda 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 ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 
proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no 
exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica.” 

11 “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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sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y que sean 
proporcionados, no existiendo otro medio menos restrictivo o menos 
distorsionador de la actividad económica. 

A su vez, el artículo 9 establece 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 establecidos en la LGUM. En consecuencia, se hace extensivo, entre 
otros, el comentado principio de necesidad y proporcionalidad a todas las 
actuaciones de la Administración por las que se limite una actividad económica 
y, con ello, a todos los requisitos que se establezcan para el acceso o ejercicio. 

En la medida en que la no declaración por el Cabildo Insular de utilidad pública 
e interés social a los efectos de utilizar, excepcionalmente, el suelo rústico para 
actividades energéticas, pueda suponer un límite al acceso y el ejercicio de una 
actividad económica, habrá que estar a los principios establecidos en la LGUM, 
en especial al principio de necesidad y proporcionalidad. 

Por tanto, en primer lugar, se deberá examinar si existe alguna RIIG de las 
establecidas en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, que sirvan al objetivo 
pretendido, restringiendo o distorsionando lo menos posible la actividad 
económica 

Entre las razones que el Cabildo ha utilizado para denegar la declaración de 
utilidad pública a la planta de energía fotovoltaica, la RIIG de protección del 
medioambiente podría amparar tal decisión. Efectivamente, el impacto 
paisajístico entre otras posibles afecciones medioambientales justificaría, tal 
como defiende el Cabildo, el freno a este tipo de plantas energéticas y optar 
por la ubicación de las placas solares en las cubiertas de los edificios ya 
construidos.  

Existe además un nexo directo entre la posible RIIG a proteger (ej. impacto 
paisajístico negativo) y la denegación de la instalación de la planta de energía 
fotovoltaica en zona rural, visible además desde la carretera, lo que tal como 
señala el Cabildo, podría afectar negativamente a usos característicos de esta 
zona (residencial y turístico).  

No obstante, a juicio de esta Secretaría, habría que analizar la proporcionalidad 
de la medida contraponiendo el deterioro del paisaje u otros perjuicios 
medioambientales derivados de la instalación de la planta,  con los beneficios 
medioambientales que la misma pudiera generar en términos de sostenibilidad, 
teniendo en cuenta  que el fomento de energías renovables es un objetivo 
fundamental en las políticas a desarrollar, en un momento en que la lucha 
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contra el cambio climático se ha convertido en un reto particularmente 
relevante para los territorios insulares de Europa.  

En Canarias se aprobó recientemente la Declaración de Emergencia climática 
en dicha Comunidad Autónoma. Dentro del conjunto de medidas que conlleva 
dicha Declaración, se apuesta claramente por el aumento de la eficiencia 
energética y de las instalaciones de producción de energías renovables. 

Teniendo en cuenta que el potencial para la energía solar fotovoltaica en 
España es inmenso dado el elevado nivel de irradiación solar, y que en la isla 
de Lanzarote hay un escaso grado de penetración de este tipo de energía12,  la 
proporcionalidad de la medida del Cabildo Insular, denegando la declaración de 
utilidad pública y social al proyecto analizado, debería evaluarse 
contraponiendo los efectos medioambientales negativos que pudieran derivarse 
del proyecto,  con los beneficios también medioambientales y socioeconómicos 
que la misma pueda generar por su contribución a la descarbonización de la 
economía con soluciones tecnológicas eficientes, limpias y de vanguardia.  

En todo caso, esta Secretaría considera que el fomento al despliegue de 
renovables por parte de las Administraciones públicas debe realizarse a través 
de una política pública ordenada al respecto que proteja adecuadamente el 
interés público. Ello no implica, sin embargo, que esté justificado en términos 
de necesidad y proporcionalidad la restricción absoluta del acceso a la 
actividad a los operadores privados mediante la reserva de la misma a 
operadores de carácter público.  

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

La decisión del Cabildo de Lanzarote de no declarar como proyecto de interés 
público o social la instalación de una planta de energía fotovoltaica en la isla, 
requisito previo a la autorización de la actuación de acuerdo a la normativa en 
vigor, podría estar justificado por razones medioambientales. 

No obstante, en la medida en que este tipo de proyectos podrían tener 
beneficios medioambientales en términos de desarrollo sostenible y lucha 
contra el cambio climático, la autoridad competente deberá analizar el interés 
público y social de los mismos ponderando los perjuicios y beneficios 
medioambientales de la actividad atendiendo al principio de necesidad y 
proporcionalidad.  

                                            
12 Según se indica en el Anuario Energético de Canarias de 2017 el grado de penetración de la 
potencia solar fotovoltaica de la isla de Lanzarote en 2017 es muy modesto (era de un 4,4% 
frente a un 22,2% de la isla de Gran Canaria, del 63,4% de la isla de Tenerife y del 7,4% de la 
isla de Fuerteventura 
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A lo largo de este procedimiento, remitido el caso a la Autoridad Competente a 
través del punto de contacto de Canarias, no se ha recibido propuesta de 
actuación al respecto. 

 

 

Madrid, 6 de marzo de 2020 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

mailto:gum@economia.gob.es

	28/19025
	I. INTRODUCCIÓN

