
 

   
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
GASOLINERA – Tres Cantos 

 
Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de Tres Cantos presenta ante 
la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación tras la 
notificación de un  “Certificado sobre viabilidad de implantación de una unidad de suministro 
desatendida para distribución minorista de combustible” emitido por el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, que remite a un informe técnico del Arquitecto municipal según el cual el uso de 
gasolinera no es autorizable en la parcela solicitada y es incompatible con la normativa 
urbanística vigente de aplicación, al estar situada a una distancia de 183 metros de las parcelas 
cercanas con uso residencial, es decir, una distancia inferior a los 200 metros establecidos como 
distancia de seguridad en la Ordenanza nº 6 y en las disposiciones establecidas en el epígrafe de 
uso global productivo. 

El informe de la SECUM  considera que dicho certificado supone, en la práctica, una denegación 
de la implantación de una gasolinera en la parcela solicitada motivada en la limitación de 
distancias mínimas entre diferentes usos  establecida en la Ordenanza municipal. 

En la medida en que el contenido y la aplicación de un instrumento de planeamiento urbanístico 
pueda limitar el acceso o ejercicio de una actividad económica, éste habrá de ajustarse a los 
principios de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en 
especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El 28 de noviembre de 2016, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para 
la Unidad de Mercado reclamación de (…), en representación de (…), 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 
el “Certificado sobre viabilidad de implantación de una unidad de suministro 
desatendida para distribución minorista de combustible” emitido por el 
Ayuntamiento de Tres Cantos el 7 de noviembre de 2016, en relación a una 
solicitud de certificado de uso para la implantación de una gasolinera 
desatendida en la Avenida Industria nº 6. 

Dicho certificado remite al notificado a la misma interesada por ese mismo 
Ayuntamiento el 13 de abril de 2016, así como a su aclaración posterior de 23 
de septiembre de 2016, por tratarse de una solicitud idéntica a la efectuada el 
17 de marzo de 2016.  

En concreto, se certifica el Informe Técnico emitido por el Arquitecto municipal, 
según el cual el uso de gasolinera no es autorizable en la parcela solicitada y 
es incompatible con la normativa urbanística vigente de aplicación, al estar 
situada a una distancia de 183 metros de las parcelas cercanas con uso 
residencial asignado, es decir, una distancia inferior a los 200 metros 
establecidos como distancia de seguridad en la Ordenanza nº 6 y en las 
disposiciones establecidas en el epígrafe de uso global productivo. 

Entiende la reclamante que el pronunciamiento del Ayuntamiento de Tres 
Cantos vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad proclamados por 
la LGUM y sería contrario a los artículos 5, 9, 17 y 18 de dicha norma. Basa su 
reclamación en los siguientes argumentos. 

• La distancia mínima a parcelas de uso residencial establecida en la 
Ordenanza aplicada (200 metros) y la forma de medir la misma (desde el 
límite de la parcela y no desde la propia instalación) son medidas 
arbitrarias, aleatorias y carentes de justificación sobre la base de algún 
criterio técnico o de seguridad. En apoyo de esta alegación comenta que 
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en otro ayuntamiento (San Cugat del Vallés) esa distancia mínima está 
fijada en 25 metros.  

• Citan diversos preceptos de la normativa estatal, distinta a la LGUM, en la 
que se han ido estableciendo medidas encaminadas a eliminar barreras 
administrativas y simplificar los trámites de apertura de nuevas instalaciones 
para la distribución minorista de combustible.   

• Asimismo, cita un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la 
Competencia (CNMC) publicado en 2016 denominado “Propuesta referente 
a la regulación del mercado de distribución de carburantes de automoción a 
través de estaciones desatendidas” en el que se recomienda evitar que la 
técnica de calificación limite injustificadamente la oferta en la distribución de 
carburantes con el establecimiento de restricciones en términos de 
distancias, estéticas, etc.  

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos.  

Marco sectorial básico. Establece el suministro de productos petrolíferos, en 
sentido amplio, como una actividad de interés económico general.  

• Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de 
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.  
“Artículo 39. Modificación de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de 
hidrocarburos.  

[…] 

 Dos. El artículo 43.2 pasa a tener la siguiente redacción: 

“Artículo 43. Distribución al por menor de productos petrolíferos.  

2. La actividad de distribución al por menor de carburante y 
combustibles petrolíferos podrá ser ejercida libremente por cualquier 
persona física o jurídica. 

Las instalaciones utilizadas para el ejercicio de esta actividad deberán 
cumplir con los actos de control preceptivos para cada tipo de 
instalación, de acuerdo con las instrucciones técnicas complementarias 
que establezcan las condiciones técnicas y de seguridad de dichas 
instalaciones, así como cumplir con el resto de la normativa vigente que 
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en cada caso sea de aplicación, en especial la referente a metrología y 
metrotecnia y a protección de los consumidores y usuarios. 

Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, 
deberán garantizar que los actos de control que afecten a la 
implantación de estas instalaciones de suministro de carburantes al por 
menor, se integren en un procedimiento único y ante una única 
instancia. A tal efecto, regularán el procedimiento y determinarán el 
órgano autonómico o local competente ante la que se realizará y que, 
en su caso, resolverá el mismo. Este procedimiento coordinará todos los 
trámites administrativos necesarios para la implantación de dichas 
instalaciones con base en un proyecto único. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de ocho 
meses. El transcurso de dicho plazo sin haberse notificado resolución 
expresa tendrá efectos estimatorios, en los términos señalados en el 
artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 

Los instrumentos de planificación territorial o urbanística no podrán 
regular aspectos técnicos de las instalaciones o exigir una tecnología 
concreta. 

Los usos del suelo para actividades comerciales individuales o 
agrupadas, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos 
de inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales, 
serán compatibles con la actividad económica de las instalaciones de 
suministro de combustible al por menor. Estas instalaciones serán 
asimismo compatibles con los usos que sean aptos para la instalación 
de actividades con niveles similares de peligrosidad, residuos o impacto 
ambiental, sin precisar expresamente la cualificación de apto para 
estación de servicio. 

Lo establecido en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo 
establecido en la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, y sus 
normas de desarrollo.” 

“Artículo 40. Modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de 
Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 
Servicios. 

El artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, queda 
modificado en los siguientes términos: 
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 “Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de 
carburantes a vehículos en establecimientos comerciales y otras 
zonas de desarrollo de actividades empresariales e industriales  

1. Los establecimientos comerciales individuales o agrupados, centros 
comerciales, parques comerciales, establecimientos de inspección 
técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán incorporar 
entre sus equipamientos, al menos, una instalación para suministro de 
productos petrolíferos a vehículos. 

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, el 
otorgamiento de las licencias municipales requeridas por el 
establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran 
necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos. 

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de estaciones de 
servicio o de unidades de suministro de carburantes a vehículos en los 
establecimientos y zonas anteriormente señalados por la mera ausencia 
de suelo cualificado específicamente para ello. 

4. La superficie de la instalación de suministro de carburantes, no 
computará como superficie útil de exposición y venta al público del 
establecimiento comercial en el que se integre a efectos de la normativa 
sectorial comercial que rija para estos.” 

b) Normativa local. 

• Ordenanza 6 actividades económicas: Industria 

Esta Ordenanza es la que se cita como normativa de aplicación en el 
Informe Técnico del Arquitecto municipal que forma parte esencial del 
Certificado reclamado y que concluye que el uso de gasolinera no es 
aplicable en la parcela solicitada. 

“1. Ámbito 

Esta ordenanza es de aplicación en aquellas manzanas señaladas con los 
códigos IND.1, IND.2, IND.3 o IND.4 en los Planos de Ordenación, 
correspondientes al polígono industrial y al área de industria especial al 
Oeste de la autovía de Colmenar. 

2. Uso y tipología 

2.1. Tipología edificatoria. La tipología edificatoria genérica 
correspondiente a esta ordenanza es la de nave industrial. Dentro de las 
variantes en las que puede materializarse esta tipología se han definido 
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cuatro grados, atendiendo fundamentalmente a las necesidades 
espaciales: 

(…) 

— Grado 2. Nave industrial ligera: edificios exentos o adosados de 
escasa superficie con uso productivo exclusivo que albergan industrias 
ligeras. 

— Grado 3. Nave industrial: edificios exentos con uso productivo 
exclusivo, que albergan industrias medias o grandes. 

(…)  

2.3. Uso global. El uso global en todos los grados es el productivo. 

2.4. Condiciones específicas de uso.—La categoría de Servicio de 
Ventas de Carburantes solo será admisible en parcelas a las que se 
haya asignado esta ordenanza en sus grados 2 o 3 y siempre que disten 
más de 200 metros de cualquier parcela con uso residencial, salvo que 
la Ficha de Zona de Ordenación diga otra cosa. A estos efectos, la 
distancia que separa dos parcelas se medirá entre los puntos incluidos 
en ambas más próximos entre sí.” 

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

a) Inclusión de la actividad de distribución minorista de carburante de 
automoción 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 distribución minorista de carburante de automoción que realiza 
la interesada 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.” 
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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 28 de noviembre de 2016. Se 
plantea frente a un Certificado del Ayuntamiento de Tres Cantos de 7 de 
noviembre de 2016. 

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 LGUM en su Capítulo II, «Principios de garantía de la libertad de 
establecimiento y la libertad de circulación», incluye el principio de necesidad y 
proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes entre los 
principios generales necesarios para garantizar la unidad de mercado. Además, 
a fin de darles eficacia y alcance práctico, regula la instrumentación de dichos 
principios en el Capítulo IV, «Garantías al libre establecimiento y circulación». 

En concreto, el artículo 5 de la LGUM, relativo al principio de necesidad y 
proporcionalidad, en su apartado primero, exige que las autoridades 
competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan 
límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio, 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 3.111 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. El 
apartado segundo del citado artículo considera que cualquier límite o requisito 
establecido 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.  

El artículo 17 instrumentaliza este principio de necesidad y proporcionalidad y, 
respecto a instalaciones e infraestructuras físicas, entiende que concurren los 

1  «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero 
del régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los 
consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la 
buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio 
ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la 
conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural. 
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principios de necesidad y proporcionalidad para la exigencia de una 
autorización cuando dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños 
sobre el medioambiente, la seguridad y salud pública y el patrimonio histórico 
artístico. 

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 extensible, 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 el caso que nos ocupa, la reclamación se presenta frente a un Certificado 
de uso de implantación de gasolinera que remite a un Informe técnico del 
Arquitecto municipal en el que se concluye que el uso de gasolinera no es 
autorizable en la parcela solicitada al serle de aplicación la Ordenanza 6, de 
acuerdo con la cual sólo se admite ese uso en las parcelas a las que se haya 
asignado los grados 2º y 3º y siempre que disten 200 metros de cualquier 
parcela de uso residencial, midiéndose la distancia entre parcelas entre los 
puntos más próximos entre sí.  

Dicho certificado supone en la práctica una denegación de la implantación de 
una gasolinera en la parcela solicitada debido a una limitación de distancias 
mínimas entre diferentes usos  establecida en la Ordenanza municipal. Así, en 
la medida en que la actuación del Ayuntamiento y la normativa que sustenta 
dicha actuación puedan 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. 

En este sentido, en relación a la necesidad del comentado límite en virtud de la 
LGUM, éste debería estar justificado en la salvaguarda de una razón concreta 
de interés general como podría ser en este caso la seguridad, salud pública o 
la protección del medio ambiente o del entorno urbano. En todo caso, debería 
igualmente analizarse la relación de causalidad del requisito (sobre la base por 
ejemplo de la existencia de criterios técnicos relacionados con la razón 
invocada en relación a la distancia mínima impuesta). Asimismo sería 
necesario realizar un análisis de la proporcionalidad de la medida tal que no 
exista otra alternativa que provoque menor distorsión a la actividad económica.  
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IV. CONCLUSION  

En la medida en que el contenido y la aplicación de un instrumento de 
planeamiento urbanístico pueda limitar el acceso o ejercicio de una actividad 
económica, éste habrá de ajustarse a los principios de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en especial al principio de 
necesidad y proporcionalidad recogido en su artículo 5.  

 
Madrid, 14 de diciembre de 2014 

 
 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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