
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
COMERCIO – Centro comercial Adeje 

 
 
Una empresa presenta reclamación frente a una Orden de la Consejería de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento, del Gobierno de Canarias, por la que se deniega licencia comercial 
para la instalación y apertura de un gran establecimiento comercial a ubicar en un Centro 
comercial en Adeje (Tenerife), que sí dispone de licencia comercial, de licencia urbanística y que 
está en fase de construcción. 

El informe de la Secretaría del Consejo de la Unidad de Mercado señala que los procedimientos 
de autorización de grandes establecimientos comerciales establecidos en las normativas 
sectoriales autonómicas de carácter comercial y urbanístico deben adecuarse a la LGUM, 
concretamente, en el caso que nos ocupa, a los artículos 5 y 17 relativos al principio de 
necesidad y proporcionalidad, y a los artículos 7 y 8  relativos a la simplificación de cargas y 
transparencia de las actuaciones de las autoridades administrativas. 

Los criterios para la localización de grandes establecimientos comerciales establecidos en el Plan 
Insular de Ordenación de Tenerife contienen requisitos de naturaleza económica considerados 
incompatibles con la LGUM de acuerdo con su artículo 18.2, apartado g). 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
El 10 de marzo de 2017 tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado reclamación de (…), en nombre y representación de la 
mercantil (…) en el marco del procedimiento del artículo 26 de la Ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (LGUM).  

La reclamante entiende que se vulneran sus derechos e intereses legítimos por 
la Orden nº 242/2016 de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento, de fecha 30 de diciembre, del Gobierno de Canarias, por la que 
se deniega a (…) la licencia comercial para la instalación y apertura de un gran 
establecimiento comercial de 11.811 m2 a ubicar en un Centro comercial con 
una superficie de venta de 22.660 m2 situado en una parcela del término 
municipal de Adeje (Tenerife).  

Ese Centro comercial, promovido al 50% entre (…) y (…), dispone de 
autorización mediante licencia comercial específica otorgada a (…) por Orden 
de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, de fecha 14 de octubre de 
2010. Aunque dicha Orden fue recurrida por (…), el recurso fue desestimado 
por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 30 de 
noviembre de 2012. Además, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de 
Adeje, en sesión celebrada el 6 de abril de 2015, otorgó a (…) licencia 
urbanística al proyecto básico de ese Centro comercial, que se encuentra 
actualmente en fase de ejecución. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista. 
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“Artículo 6. Apertura, traslado o ampliación de establecimientos 
comerciales. 

1. Con carácter general, la apertura, traslado o ampliación de establecimientos 
comerciales no estará sujeta a régimen de autorización. 

2. No obstante lo anterior, la apertura, traslado o ampliación de 
establecimientos comerciales podrá quedar sometida a una única autorización 
que se concederá por tiempo indefinido cuando las instalaciones o 
infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de la actividad sean 
susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente, el entorno urbano y el 
patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan salvaguardarse 
mediante la presentación de una declaración responsable o de una 
comunicación previa. El régimen de autorización deberá estar motivado 
suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. 

3. Las autorizaciones o declaraciones responsables para la apertura o 
ampliación del establecimiento no podrán contemplar requisitos que no estén 
ligados específicamente a la instalación o infraestructura y deberán estar 
justificados en razones imperiosas de interés general. 

En todo caso los requisitos deberán ser no discriminatorios, proporcionados, 
claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, predecibles, 
transparentes, accesibles, y atenderán únicamente a criterios basados en las 
razones señaladas en el apartado 2. 

4. En ningún caso, podrán establecerse requisitos de naturaleza económica, 
entre otros, aquellos que supediten el otorgamiento de la autorización a la 
prueba de la existencia de una necesidad económica o de una demanda en el 
mercado o a un exceso de la oferta comercial, a que se evalúen los efectos 
económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una apreciación 
de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica 
establecidos por la autoridad competente, o aquellos que puedan directa o 
indirectamente ir dirigidos a la defensa de un determinado modelo económico o 
empresarial dentro del sector. Asimismo se prohíbe la intervención de 
competidores en los procedimientos de autorización que en su caso se 
establezcan para la instalación de establecimientos comerciales. 

Los regímenes de intervención administrativa se ajustarán a lo previsto en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado. En concreto, no podrán contener requisitos prohibidos del 
artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, ni actuaciones que limiten la 
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libertad de establecimiento y la libertad de circulación del artículo 18 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre.  

5. El otorgamiento de las autorizaciones a que se refieren los apartados 
anteriores corresponderá a la administración territorial competente. El 
procedimiento administrativo integrará todos los trámites necesarios para la 
apertura, traslado o ampliación de los establecimientos comerciales. Las 
solicitudes presentadas deberán resolverse y notificarse al interesado en un 
plazo máximo de tres meses, transcurrido el cual, se entenderá estimada la 
solicitud por silencio administrativo.” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de las Leyes de Ordenación de la Actividad Comercial 
de Canarias y reguladora de la licencia comercial. 

A continuación se trascribe el literal de los artículos de esta norma que regulan 
en la Comunidad Autónoma de Canarias la licencia comercial: los casos en que 
se exige (en función de la superficie), así como los requisitos, criterios y el 
procedimiento para su concesión (informes…). También se incluyen los 
preceptos que definen diferentes formatos comerciales y los relativos a los 
Planes territoriales. Merece destacarse la disposición transitoria primera según 
la cual, mientras no se aprueben los Planes Territoriales Especiales de 
Grandes Equipamientos Comerciales, la concesión de licencia comercial habrá 
de llevarse a cabo teniendo en cuenta las determinaciones del planeamiento 
municipal, siempre que no entre en contradicción con los criterios establecidos 
en el apartado 3 del artículo 43. 

“Artículo 40. Establecimientos sometidos a la licencia comercial. 

1. Están sometidos a licencia comercial, en consideración a su superficie útil de 
exposición y venta, los grandes establecimientos comerciales y los centros 
comerciales en los que se ejerza actividad comercial minorista, en los 
siguientes supuestos: 

a) La instalación y apertura. 

b) Las ampliaciones de la superficie útil de exposición y venta de los 
establecimientos y centros comerciales que superen las dimensiones 
establecidas en los artículos 41.1, 41.2 y 42.3 de esta Ley. 

c) Los traslados. 
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d) El cambio de actividad. 

(…) 

Artículo 41. De los grandes establecimientos comerciales. 

1. A efectos de la presente Ley, tendrán la consideración de grandes 
establecimientos comerciales, y precisarán licencia comercial para el desarrollo 
de la actividad, aquéllos destinados al comercio al por menor cuya superficie 
útil de exposición y venta sea igual o superior a 2.500 metros cuadrados en las 
islas de Gran Canaria y Tenerife, 1.650 metros cuadrados en la isla de 
Lanzarote, 1.250 metros cuadrados en la isla de Fuerteventura, 1.000 metros 
cuadrados en la isla de La Palma y 500 metros cuadrados en las islas de La 
Gomera y El Hierro. 

2. (…) 

Artículo 42. Centros comerciales. 

1. A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de centros comerciales la 
unidad comercial constituida por el conjunto de establecimientos comerciales 
situados en un mismo recinto, vinculados entre sí por una planificación, gestión, 
promoción y administración común en los que se ejerzan las actividades de 
forma empresarial independiente y, en los que puedan existir, en su caso, como 
uso complementario establecimientos dedicados a actividades de ocio, 
restauración u otras. 

2. Se consideran también centros comerciales, los parques comerciales, 
integrados por un conjunto de edificaciones de uso comercial, ubicados en una 
misma área común urbanizada. 

3. Están sujetos a la necesaria obtención de licencia comercial para el 
desarrollo de la actividad que regula la presente norma, los centros comerciales 
en los que la superficie útil de venta de los establecimientos comerciales 
integrados en ellos supere los 9.000 metros cuadrados en las islas de Gran 
Canaria y Tenerife, 6.000 metros cuadrados en las islas de Fuerteventura, 
Lanzarote y La Palma y 3.000 metros cuadrados en las islas de La Gomera y El 
Hierro. 

Artículo 43. Criterios y requisitos para la concesión de licencia comercial. 

1. La resolución de otorgamiento de la licencia comercial deberá estar 
condicionada al cumplimiento por el solicitante de las determinaciones del Plan 
Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales o el planeamiento 
territorial aplicable, en su caso, de la isla en que pretenda implantarse el gran 
establecimiento comercial o el centro comercial. 
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2. El consejero o consejera competente en materia de comercio concederá o 
denegará motivada y razonadamente las solicitudes de licencia comercial con 
el objetivo básico de garantizar la protección del consumidor y una correcta 
distribución territorial de los establecimientos comerciales en Canarias. 

3. Dicha resolución deberá tener en cuenta los siguientes criterios atendiendo 
al principio de imperioso interés general: 

1.º) La contribución del proyecto al equilibrio interterritorial y medioambiental. 

2.º) El impacto sobre el territorio, teniendo en cuenta la incidencia de la red 
viaria, la accesibilidad con el establecimiento comercial, así como la dotación 
en la zona de estacionamientos u otros servicios. 

3.º) Las medidas previstas por el promotor, encaminadas a mejorar el acceso 
al establecimiento comercial, que posibiliten su articulación con el transporte 
público y contribuya a la movilidad en la zona. 

4.º) La previsión de soluciones de conexión y acceso, incluyendo los 
compromisos a asumir por los promotores en orden a ejecutar las 
infraestructuras de conexión, acceso y estacionamientos a su costa, así como 
terminarlas antes de la puesta en funcionamiento del centro. 

5.º) Las medidas previstas por el promotor encaminadas a la sostenibilidad 
ambiental, las relacionadas con la gestión de residuos, calidad acústica, la 
utilización de fuentes de energías renovables para el abastecimiento y el 
consumo energético, así como el uso racional de la energía. 

6.º) La generación o mejora de redes de distribución y logística propias que 
redunden en mejora del medio ambiente. 

7.º) La inclusión en el proyecto de compromisos firmes a favor de los derechos 
de los consumidores y usuarios, tales como la adhesión al sistema arbitral de 
consumo. 

8.º) La incorporación al proyecto de nuevas tecnologías de la información, de 
tal manera que permita mejorar la información a los consumidores. 

Artículo 46. Instrucción. 

1. Iniciado el procedimiento, y previos el correspondiente acuse de recibo y, en 
su caso, la subsanación o mejora de la solicitud, se observarán, como mínimo, 
los siguientes trámites: 

a) Se abrirá de oficio un período de información pública general durante el 
plazo de veinte días mediante anuncios insertados de oficio en el Boletín Oficial 
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de Canarias, en el tablón de edictos del ayuntamiento en cuyo término 
municipal se pretenda la implantación y en un diario de los de máxima difusión 
provincial. 

b) El órgano competente para tramitar el procedimiento remitirá la 
documentación al ayuntamiento en cuyo ámbito territorial se pretenda emplazar 
el establecimiento, el cual, si así lo solicitare expresamente el interesado, en el 
momento de la solicitud de licencia comercial, iniciará la tramitación del 
procedimiento dirigido al otorgamiento de la licencia municipal urbanística de 
obras y, en su caso, de actividades clasificadas, de conformidad con la 
normativa sectorial de aplicación. Asimismo, en el mismo trámite, la 
Administración autonómica recabará el informe municipal, que deberá contener 
pronunciamiento expreso sobre la adecuación del establecimiento comercial 
proyectado al planeamiento urbanístico municipal vigente. 

En particular, el antedicho informe deberá pronunciarse sobre la incidencia del 
proyecto, desde el punto de vista urbanístico en todos sus aspectos, incluidos 
los medioambientales, atendiendo a las determinaciones del planeamiento 
municipal, a la saturación del sistema viario municipal, incremento de los 
desplazamientos, la accesibilidad de los estacionamientos y la adecuación de 
las infraestructuras de abastecimiento y saneamiento de aguas, así como de 
iluminación, con especial referencia, en este último apartado, a la especial 
protección que otorga la legislación estatal en materia de contaminación 
lumínica. 

(…) 

c) Una vez recabado el informe del ayuntamiento, se procederá a solicitar 
simultáneamente los informes siguientes: 

1) Informe del cabildo insular respectivo, con remisión de la documentación 
precisa, que deberá pronunciarse expresamente sobre la adecuación del 
proyecto a las determinaciones del Plan Insular de Ordenación y de otros 
instrumentos de ordenación territorial o de los recursos naturales, que lo 
desarrollen, su idoneidad en el caso de proyectarse en terreno colindante a 
vías de titularidad insular. Así como, en el supuesto previsto en el artículo 45.2, 
el contenido previsto en materia de actividades clasificadas. 

2) Informe de la consejería competente en materia de empleo sobre la 
incidencia del proyecto en el incremento de la calidad del empleo, iniciativas 
sociales o su influencia en la incorporación al mercado laboral de colectivos de 
difícil inserción. 
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3) Los informes a emitir por los departamentos competentes de la 
Administración autonómica que, en su caso, pueda solicitar facultativamente la 
consejería encargada de tramitar el procedimiento, en relación con los criterios 
del artículo 43. 

2. Los anteriores informes de las entidades locales deberán emitirse en el plazo 
máximo de un mes, desde que tenga entrada en la respectiva entidad local su 
solicitud, y tendrá carácter vinculante si fuera desfavorable. Transcurrido el 
citado plazo sin que el mismo fuese remitido, se entenderá que la entidad local 
respectiva no se opone a la concesión de la licencia comercial. 

Si los informes del ayuntamiento o del cabildo insular exigieran la subsanación 
de algún extremo en el proyecto presentado, se dará traslado al interesado, 
con comunicación al órgano instructor, por la Administración informante, al 
objeto de que proceda en tal sentido, suspendiéndose el plazo establecido para 
la emisión del informe. 

3. El plazo para emitir los informes de las consejerías será de un mes desde 
que reciban la solicitud para su emisión. Transcurrido el citado plazo sin que el 
mismo fuese remitido, se entenderá que su sentido es positivo. 

4. Emitidos los anteriores informes o transcurrido el plazo para ello, se emitirá 
propuesta de resolución, previo trámite de audiencia, por el órgano competente 
para la tramitación de este procedimiento. 

(…) 

Artículo 54. Objeto de los Planes. 

1. Los Planes Territoriales Especiales de Grandes Equipamientos Comerciales 
previstos en la Directriz de Ordenación General número 136 de la Ley 19/2003, 
de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y 
las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, o el planeamiento 
territorial aplicable deberán complementar y desarrollar los criterios contenidos 
en el artículo 43 de esta Ley, pero no podrán contradecirlos. 

2. Los Planes deberán ordenar la implantación de grandes establecimientos 
comerciales y centros comerciales de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) Impacto sobre el sistema viario afectado, previsión de conexiones y accesos, 
así como efectos en la movilidad de personas y de los medios de transporte. 

b) Impacto sobre otras infraestructuras y servicios públicos afectados. 

c) Impactos negativos significativos de la implantación sobre el entorno urbano 
y el medio natural. 
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d) Incidencia en materia de contaminación atmosférica y lumínica de 
conformidad con la especial protección que otorga la legislación estatal al cielo 
del Archipiélago. 

(…) 

Disposición transitoria primera. Criterios aplicables transitoriamente para 
la concesión de las licencias comerciales. 

Hasta tanto se aprueben los Planes Territoriales Especiales de Grandes 
Equipamientos Comerciales, previstos en el artículo 54, la concesión de 
licencia comercial habrá de llevarse a cabo teniendo en cuenta las 
determinaciones del planeamiento municipal, siempre que no entre en 
contradicción con los criterios establecidos en el apartado 3 del artículo 43. 

• Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) Aprobado por Decreto 
56/2011, de 4 de marzo (BOC de 21 de marzo). 

A continuación se transcriben los artículos relevantes para el informe (definición 
de grandes establecimientos y centros comerciales,  regulación de los Planes 
Territoriales de grandes equipamientos comerciales y de ocio y las condiciones 
de implantación). 

“1.4.2.7. Usos terciarios 

A la categoría de comercio minorista se adscriben aquellos espacios en los 
cuales se realizan actividades de venta al por menor al público en general de 
bienes materiales para ser usados o consumidos fuera de los mismos (…); Se 
establece la siguiente pormenorización de 3er grado:  

- Puesto de venta: (…) 

-Local comercial: (…) 

- Mercado: (…) 

 - Centro comercial: conjunto de establecimientos comerciales –locales o 
locales y grandes establecimientos comerciales- independientes en un recinto 
común, con servicios y circulación general compartidos. Tipológicamente 
pueden adoptar el esquema de galería comercial o cualquier otra disposición 
siempre que los locales se dispongan en un inmueble único.  

- Gran establecimiento comercial polivalente establecimiento independiente, 
conformado como un edificio único, de variada oferta de productos sin que 
ningún sector supere el 60% la misma. Se incluyen en esta categoría, los 



 

   
 
MINISTERIO 
DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y COMPETITIVIDAD 
 
 

  
SECRETARÍA DE ESTADO DE ECONOMÍA Y APOYO A 
LA EMPRESA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ECONÓMICA 

 
   

Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
 
 

 

 

Pº Castellana, 162- planta 13 
28071 MADRID 
TEL.:  91 603 77 56 
FAX:  91 603 85 49 
gum@mineco.es 

 
10 
 

hipermercados, los grandes almacenes y otros establecimientos diferentes de 
los anteriores asimilables a esta definición.  

- Gran establecimiento comercial especializado: establecimiento independiente, 
conformado como un edificio único, especializado en un determinado tipo de 
oferta comercial a la que se destina al menos el 60% de su superficie útil de 
venta. En esta categoría se incluyen tanto los establecimientos de venta de 
muebles, de equipamiento personal, de material de construcción y ferretería, de 
automóviles, etc. como los supermercados, entendidos como aquellos 
comercios unitarios en los que, bajo un régimen de autoservicio, se vende un 
amplio surtido de productos con marcado predominio de los alimentarios. 

 - Parque comercial: área urbana especializada terciaria integrada por dos o 
más centros comerciales o grandes establecimientos comerciales, 
generalmente con red viaria propia y aparcamientos en parte en superficie. 
Complementariamente también puede albergar otros usos terciarios y 
recreativos.” 

 “3.6.2.6. Grandes equipamientos comerciales  

1-E Conforme a la clasificación de usos terciarios establecida en el artículo 
1.4.2.7, se consideran grandes equipamientos comerciales las categorías de 
centro comercial, gran establecimiento comercial polivalente, gran 
establecimiento comercial especializado y parque comercial, en cuanto a su 
carácter de área urbana especializada integrada por la agrupación de una o 
varias de las tipologías anteriores. 

 2-D Será objeto del PTEO Grandes Equipamientos Comerciales y de Ocio el 
establecimiento de los criterios de implantación de los grandes equipamientos 
comerciales de influencia territorial amplia, que son: los centros comerciales 
cuya superficie construida destinada a usos recreativos y terciaros supere los 
15.000m2, los grandes establecimientos comerciales (polivalentes y 
especializados) cuya superficie construida destinada a estos usos supere los 
5.000m2 y los parques comerciales. 138 Plan Insular de Ordenación de 
Tenerife. 

3-D (…) 

4-D La localización concreta de los grandes equipamientos comerciales con 
incidencia territorial amplia se realizará de acuerdo a lo dispuesto en las 
Directrices de Ordenación General y a las condiciones de implantación 
establecidas con carácter general en este apartado, sin perjuicio de aquéllas 
más específicas que establezca el PTEO de Grandes Equipamientos 
Comerciales y de Ocio: 
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 - La localización de nuevos establecimientos comerciales, o de áreas donde 
éstos sean admisibles, se realizará garantizando la distribución territorial 
equilibrada de los mismos, conforme a la oferta comercial preexistente, a la 
repercusión socio-económica de los mismos y a su adecuación al modelo de 
ordenación territorial insular.  

- La dimensión de los establecimientos comerciales quedará condicionada a 
criterios de ajuste de la demanda previsible y a la justificación de su 
compatibilidad con las estructuras comerciales tradicionales existentes en su 
área de influencia.  

- Las implantaciones comerciales, sea a través de un solo establecimiento o a 
través de la conformación de un área urbana donde se agrupen varios 
establecimientos comerciales, deberán atender al menor consumo de suelo 
posible y a la mejor adaptación a las condiciones topográficas del lugar, 
evitando las instalaciones compactas en favor de formas más articuladas y 
mejor integradas. 

 - Los establecimientos comerciales se localizarán en las proximidades de los 
corredores insulares y resolverán el acceso a los mismos con soluciones 
específicas de conexión a través de vías colectoras, vías de servicio, nuevos 
enlaces o remodelación de los existentes, etc. que no comprometan la óptima 
funcionalidad del corredor. Resolverán a su costa la totalidad de las conexiones 
con los sistemas generales de infraestructuras y servicios.  

- Se aportará estudio de la capacidad de las infraestructuras existentes (en 
especial la viaria, de transportes, de suministro de energía eléctrica, de 
suministro de agua potable, de saneamiento, de recogida y/o gestión de 
residuos) para soportar la nueva implantación.  

- La implantación del nuevo establecimiento comercial estará condicionada a la 
ejecución de las infraestructuras necesarias para garantizar el funcionamiento 
óptimo previsto, realizando cuantas obras fueran precisas para la eficaz 
conexión de aquéllas con las correspondientes redes generales, y debiendo 
como mínimo, garantizar el mantenimiento de la operatividad y calidad de 
servicio de las infraestructuras públicas preexistentes.  

- Se tendrá en consideración la imagen paisajística del conjunto edificado 
atendiendo a la percepción de los mismos desde los corredores insulares.  

- Con carácter más específico, la implantación de grandes equipamientos 
comerciales de influencia territorial amplia y de parques comerciales, en tanto 
que constituyen equipamientos terciarios de carácter comarcal, estará 
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condicionada al cumplimiento de los criterios establecidos en el apartado 6-D 
del artículo 3.6.2.5 anterior. 

 

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

a) Inclusión de la actividad de comercio al por menor 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 comercio al por menor que realiza (…), 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) Inicio de la tramitación de la reclamación en el marco del  
procedimiento del artículo 26 de la LGUM. 

La reclamación tiene entrada en esta SECUM el 10 de marzo de 2017. Se 
plantea frente a una Orden de 30 de diciembre de 2016 que fue notificada a la 
entidad (…) (interesada junto con (…) en el procedimiento de solicitud de la 
licencia comercial denegada por dicha Orden) el 6 de marzo de 2017. 

Procede el inicio de la tramitación ya que se dan los requisitos contemplados 
en el artículo 26.1 de la LGUM.   

c) Análisis de la reclamación a la luz de los principios de la LGUM. 

La Orden 242/2016 de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y 
Conocimiento, de 30 de diciembre, por la que se deniega la licencia comercial a 
(…) para la instalación y apertura de un gran establecimiento comercial en un 
futuro centro comercial, motiva su decisión en el Informe desfavorable del 
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Cabildo insular de Tenerife, emitido por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
Insular en sesión celebrada el 20 de septiembre de 2016. 1 

El informe aduce, principalmente, las siguientes razones: 

• No se considera que dicho establecimiento forme parte del centro comercial 
bajo cuya licencia pretende ampararse, al no formar parte del mismo 
inmueble o edificio y no responder, por tanto, a la definición de centro 
comercial que contempla el PIOT. Se entiende que, de acuerdo con el 
proyecto presentado, la licencia solicitada se refiere a un gran 
establecimiento comercial especializado de incidencia territorial amplia que, 
junto con el centro comercial ya autorizado, conformarían un parque 
comercial.  

• En ausencia de Plan Territorial Especial  de Ordenación de Grandes 
Equipamientos Comerciales y de Ocio de Tenerife (PTEOGECT) y en 
coherencia con el PIOT, la localización de un gran equipamiento comercial 
de incidencia territorial amplia debe ser en los polígonos de ámbito 
comarcal delimitados en el PIOT, quedando la localización planteada por la 
interesada fuera de esos polígonos. 

• En ausencia del PTEOGCT, la localización concreta de este tipo de 
equipamientos comerciales debe realizarse según lo previsto en el artículo 
3626.4D del PIOT, siendo necesario justificar, de acuerdo con su contenido, 
entre otras, las siguientes determinaciones: 

“Su localización, conforme con una distribución territorial equilibrada en 
relación con la oferta comercial preexistente, su repercusión 
socioeconómica y su adecuación al modelo territorial insular 

                                            
1 Este informe se emite en virtud de lo dispuesto en el artículo 46.1.c) 1 del Decreto Legislativo 
1/2012, de 21 de abril, según el cual “se solicitará informe del Cabildo, quien debe pronunciarse 
expresamente sobre la adecuación del proyecto al Plan Insular de Ordenación y de otros 
instrumentos de ordenación territorial o de los recursos naturales”. No obstante, como se verá 
más adelante, el propio Cabildo de Tenerife ha cuestionado, posteriormente a la emisión de su 
informe, la necesidad de realizarlo y su carácter vinculante, en aplicación de la Disposición 
Transitoria primera del Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, que desplaza el régimen 
jurídico del planeamiento territorial insular al urbanístico municipal, en tanto en cuanto no se 
haya aprobado el Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de Tenerife 
(PTEGECT) y así lo ha considerado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en sentencia 
firme de 30 de noviembre de 2012. 
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La compatibilidad con las estructuras comerciales tradicionales 
existentes en su área de influencia. 

(…).” 

Sin embargo, tanto la interesada como el Cabildo de Tenerife en informes 
posteriores al emitido inicialmente, que sirvió como base para la denegación de 
la licencia comercial solicitada, han cuestionado la necesidad de realizar dicho 
informe, su carácter vinculante y la aplicación del planeamiento territorial 
insular a este caso, teniendo en cuenta la sentencia del TSJC de 30 de 
noviembre de 2012, que confirma el desplazamiento del régimen jurídico del 
planeamiento territorial insular al urbanístico municipal, en ausencia del 
PTEOGECT, tal y como prescribe la Disposición transitoria primera del Decreto 
Legislativo 1/2012, de 21 de abril. 

Se analiza la actuación reclamada en el marco de la LGUM atendiendo, en 
primer lugar, a su adecuación al artículo 52, que proclama el principio de 
necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades 
competentes, y su artículo 17.1.c)3 que instrumenta dicho principio respecto a 
instalaciones e infraestructuras físicas.  

                                            
2 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. 
 
3 Artículo 17. Instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad. 
1. Se podrá establecer la exigencia de una autorización siempre que concurran los principios 
de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que 
establezca dicho régimen. Cuando el régimen de autorización se exija por norma comunitaria o 
tratado internacional las autorizaciones podrán estar previstas en una norma de rango inferior a 
la Ley. Se considerará que concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para la 
exigencia de una autorización: 
a) (…) 
b) Respecto a las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 
actividades económicas, cuando sean susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente 
y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas 
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En este sentido el artículo 6 (apartados 1 y 2) de la Ley 7/1996, de 15 de enero, 
de ordenación del comercio minorista, establece que, con carácter general, la 
apertura de establecimientos comerciales no estará sujeta a régimen de 
autorización, si bien sí podría quedar sometida a ese régimen cuando las 
instalaciones físicas necesarias para el ejercicio de la actividad sean 
susceptibles de generar daños sobre el medioambiente, el entorno urbano y el 
patrimonio histórico-artístico4, no pudiéndose contemplar requisitos que no 
estén ligados específicamente a la instalación o infraestructura y siempre 
justificados en razones imperiosas de interés general. 

Con base en esta normativa de carácter básico, la Comunidad Autónoma de 
Canarias ha regulado, en los artículos 40 y siguientes del Decreto Legislativo 
1/2012, de 21 de abril y en su Disposición transitoria primera, el régimen de 
autorización para los grandes establecimientos comerciales, centros y parques 
comerciales que deberá ajustarse a los principios de la LGUM y, en primer 
lugar, al de necesidad y proporcionalidad, que determina que deberá motivarse 
la intervención en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general, 
y el medio de intervención habrá de ser tal que no exista otro medio menos 
restrictivo o distorsionador para la actividad económica.  

Por otro lado, el Decreto Legislativo 1/2012, de 21 de abril, determina, en los 
artículos referidos al procedimiento de intervención para los grandes 
establecimientos comerciales, un complejo sistema en el que intervienen 
diversas autoridades (el gobierno autonómico, el cabildo y las entidades 
municipales), junto con diferentes niveles de planeamiento (el insular a través 
del PIOT y el municipal). 

En este punto habría que analizar su adecuación a los artículos 7 y 8 de la 
LGUM que establecen, respectivamente, el principio de simplificación de 
cargas y el de transparencia, reforzados por el artículo 65 de la Ley 17/2009, de 

                                                                                                                                
razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o 
de una comunicación. 
4 Recordar que este artículo explicita que los regímenes de intervención administrativa que se 
decidan se ajustarán a lo previsto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio y a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 
de la unidad de mercado. 
5 “Artículo 6. Procedimiento de autorización. 
Los procedimientos y trámites para la obtención de las autorizaciones a que se refiere esta Ley 
deberán tener carácter reglado, ser claros e inequívocos, objetivos e imparciales, 
transparentes, proporcionados al objetivo de interés general y darse a conocer con antelación.” 
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23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, que regula los procedimientos de autorización, obligando a que 
tengan carácter reglado, sean claros, inequívocos, objetivos, imparciales, 
transparentes y proporcionados. 

Por último, con respecto a los criterios para la localización de grandes 
establecimientos comerciales en Tenerife, debe señalarse que el artículo 
3656.4D del PIOT contiene un requisito de naturaleza económica prohibido por 
el artículo 18.2.g)6 de la LGUM, al establecer que: “La localización de nuevos 
establecimientos comerciales, o de áreas donde éstos sean admisibles, se 
realizará garantizando la distribución territorial equilibrada de los mismos, 
conforme a la oferta comercial preexistente, a la repercusión socio-económica 
de los mismos y a su adecuación al modelo de ordenación territorial insular”; y  
que “la dimensión de los establecimientos comerciales quedará condicionada a 
criterios de ajuste de la demanda previsible y a la justificación de su 
compatibilidad con las estructuras comerciales tradicionales existentes en su 
área de influencia.” 7 

En consecuencia, el informe del Cabildo de 20 de septiembre de 2016 en el 
que se basa la denegación de la licencia comercial, al aludir a ese artículo del 
PIOT de modo casi literal (excepto en lo que respecta al criterio de ajuste a la 
demanda previsible) estaría introduciendo igualmente consideraciones 
contrarias al artículo 18.2.g) de la LGUM.  

 

                                            
6 “Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 
circulación. 
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: 

(…) 
g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de competidores 
en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las letras e) y f) del 
artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.” 

7 Este precepto, podría igualmente contravenir lo establecido el artículo 6 de la Ley 7/1996, de 
15 de enero, que como ya se ha indicado establece las características y condiciones de los 
requisitos que pueden exigirse para la autorización de establecimientos comerciales y señala 
expresamente que en ningún caso podrán establecerse requisitos de naturaleza económica, 
entre otros, aquellos que supediten el otorgamiento de la autorización a la prueba de la 
existencia de una necesidad económica o de una demanda en el mercado o a un exceso de la 
oferta comercial, o a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad. 
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IV. CONCLUSIONES 

Los procedimientos de autorización de grandes establecimientos comerciales 
establecidos en las normativas sectoriales autonómicas de carácter comercial y 
urbanístico deben adecuarse a la LGUM, concretamente, en el caso que nos 
ocupa, a los artículos 5 y 17 relativos al principio de necesidad y 
proporcionalidad, y a los artículos 7 y 8  relativos a la simplificación de cargas y 
transparencia de las actuaciones de las autoridades administrativas. 

Los criterios para la localización de grandes establecimientos comerciales 
establecidos en el Plan Insular de Ordenación de Tenerife contienen requisitos 
de naturaleza económica considerados incompatibles con la LGUM de acuerdo 
con su artículo 18.2, apartado g). 

 

Madrid, 11 de abril de 2017 
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