
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (26) 
GASOLINERA – San Bartolomé (Lanzarote) 

 

Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de San Bartolomé (Lanzarote) 
presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación 
contra el Certificado de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento el 17-12-2018, en 
el que se informa desfavorablemente la instalación de un punto de suministro de combustible en 
la parcela donde ya se ubica un almacén mayorista de alimentación en ese municipio. 

El Ayuntamiento motiva su decisión en que, según el Plan parcial del sector número 11 de suelo 
urbanizable sectorizado no ordenado, dado que el uso que ya se le está dando a la parcela es el 
de “almacén de comercio mayorista”, no se podría añadir a la misma un uso complementario que 
no sea el de comercio, oficinas, equipamientos comunitarios y espacios libres y aparcamientos y, 
por tanto, no podría instalarse una estación de suministro de combustible. 

La Secretaría considera que 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. 

 

Informe SECUM  

Informe Andalucía ADCA 

Informe CNMC 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/img/LGUM-Art26-GASOLINERA-SanBartolome-Lanzarote.pdf
https://www.cnmc.es/sites/default/files/2379790_4.pdf
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26/19009 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

El 11 de febrero de 2019, tuvo entrada en esta Secretaría del Consejo para la 
Unidad de Mercado una reclamación de D. (…), 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 el Decreto del Ayuntamiento de San Bartolomé 
(Lanzarote) de fecha 17-12-2018, por el que se resuelve la incompatibilidad de 
la instalación de un punto de suministro de combustible en la parcela donde ya 
se ubica un almacén mayorista de alimentación, vulnera sus derechos e 
intereses legítimos por infringir la legislación vigente y el principio de necesidad 
y proporcionalidad regulado por el artículo 5 de la LGUM. 

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Marco normativo estatal. 

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

Constituye el 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.
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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 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. (…)1.” 

b) Marco normativo autonómico. 

• Ley 7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos 
públicos y otras medidas administrativas complementarias. 

“Artículo 4.  Instrumentos de intervención administrativa   

1. La instalación, la apertura y la puesta en funcionamiento de establecimientos 
que sirven de soporte a las actividades clasificadas comprendidas en el ámbito 
de aplicación de la presente ley quedan sometidos a los instrumentos de 
intervención administrativa previstos en la misma. 

2. Los instrumentos de intervención administrativa se clasifican en previos a la 
instalación, la apertura y la puesta en funcionamiento del establecimiento y en 
posteriores o de control. 

3. Los instrumentos de intervención administrativa previa pueden consistir, 
según los casos, en: 

a) La obtención de autorización administrativa habilitante. 

b) La comunicación previa, por parte del promotor. 

                                            
1 El apartado 4 de este artículo, que establecía que: “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”, ha sido declarado inconstitucional y nulo por la Sentencia del Tribunal 
Constitucional de 1 de marzo de 2017. 
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(…)” 

“Artículo 5. Criterios para la determinación del régimen de intervención 
aplicable.  

1. El régimen de intervención previa aplicable para la instalación, la apertura y 
la puesta en funcionamiento de los establecimientos que sirven de soporte a la 
realización de actividades clasificadas será con carácter general el de 
comunicación previa. 

Excepcionalmente, será de aplicación el régimen de autorización administrativa 
previa con respecto a aquellas actividades clasificadas que así se establezcan, 
expresa y motivadamente, por decreto del Gobierno de Canarias, por concurrir 
en las mismas las dos circunstancias siguientes: 

- Que, por sus propias características objetivas o su emplazamiento, presenten 
un riesgo de incidencia grave o muy grave en los factores referenciados en el 
artículo 2.1.a) de la presente ley. 

- Que, de producirse tal incidencia, los efectos negativos que se producirían 
fueren irreversibles o difícilmente reversibles. 

(…)” 

Artículo 6. Relación entre los instrumentos de intervención previstos en la 
presente ley y las autorizaciones sectoriales. Supuestos especiales. 

1. La instalación y la apertura de actividades clasificadas deberá venir 
precedida de las autorizaciones sectoriales u otros títulos habilitantes 
equivalentes que, en cada caso, resulten preceptivas para la instalación o 
ejercicio de la actividad de que se trate. A tal efecto, en los supuestos 
sometidos a comunicación previa, la autorización sectorial o título habilitante 
equivalente debe ser previa a la presentación de la comunicación, y en los 
supuestos sometidos a licencia o autorización de instalación, la autorización 
sectorial debe ser previa al otorgamiento de tales títulos habilitantes. 

(…)” 

“Artículo 9. Consultas previas  

1. Antes de la presentación de la solicitud de licencia de autorización o de 
comunicación previa regulados en esta ley el titular de una instalación o 
promotor podrá o deberá, según proceda, solicitar del órgano municipal o 
insular competente, en los términos que se prevean reglamentariamente, 
información relativa a todos o alguno de los siguientes extremos: 

a) Régimen de intervención administrativa aplicable a la actividad o 
espectáculo que se pretenda implantar. 

b) Compatibilidad de la instalación o actividad proyectada con el planeamiento 
y ordenanzas aplicables en el respectivo municipio. 
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c) El carácter sustancial o no de la modificación proyectada sobre una actividad 
ya existente, a los efectos de determinar el régimen de intervención aplicable. 

d) Régimen sustantivo aplicable a la actividad, con arreglo a las ordenanzas y 
planeamiento vigente en cada momento. 

2. El plazo máximo para la emisión y notificación de la contestación será de 15 
días, en el supuesto previsto en el apartado 1.a) precedente, y de un mes, en 
los demás casos. La falta de notificación de la contestación dentro del plazo 
señalado, en los supuestos en que la consulta fuere preceptiva, no impedirá la 
tramitación o continuación del procedimiento, entendiéndose, a tales efectos, 
cumplimentado el trámite. 

(…)” 

• Decreto 52/2012, de 7 de junio, por el que se establece la relación 
de actividades clasificadas y se determinan aquellas a las que 
resulta de aplicación el régimen de autorización administrativa 
previa. 
“Artículo 3. De las actividades clasificadas sujetas al régimen de autorización 
administrativa previa  

Por concurrir en ellas las circunstancias previstas en el artículo 5.1 de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias resulta exigible la obtención 
previa de autorización para la instalación, traslado y modificación sustancial de 
los establecimientos que sirven de soporte al ejercicio de actividades 
clasificadas, en los supuestos expresamente señalados en el apartado 2 del 
anexo del presente Decreto.” 

“ANEXO  

1. Relación de actividades clasificadas.  

A los efectos previstos en el artículo 2.1.a) y 4 de la Ley 7/2011, de 5 de abril, 
de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas 
administrativas complementarias, tendrán la consideración de clasificadas, por 
concurrir en ellas las características referenciadas en el artículo 2.1.a) de la 
citada Ley 7/2011, de 15 de abril, todas aquellas actividades industriales, 
comerciales, profesionales y de servicios que se relacionan en el siguiente 

NOMENCLATOR 

(…) 

11.14. Venta al detalle de carburantes para motores de combustión interna.” 

2.- Actividades clasificadas sujetas al régimen de autorización administrativa 
previa.  

mailto:gum@mineco.es


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  

7 
 

Por concurrir en ellas las circunstancias previstas en el artículo 5.1 de la Ley 
7/2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias, se requerirá la obtención de 
licencia previa para la instalación, traslado y modificación sustancial de los 
establecimientos que sirven de base al ejercicio de las actividades clasificadas 
que seguidamente se relacionan: 

12.1. Actividades musicales: siempre que su aforo sea superior a 150 
personas. 

12.2. Actividades de restauración, en los siguientes casos: 

- Cuando dispongan de terraza o cualquier otro espacio complementario al aire 
libre, con una capacidad superior a 20 personas. 

- En el resto de los casos, siempre que su aforo sea superior a 300 personas. 

- (suprimido) 

12.4. Espectáculos públicos: siempre que su aforo sea superior a 300 
personas, salvo los establecimientos abiertos al público destinados a 
espectáculos cinematográficos. 

c) Normativa local 

• Normativa aplicable según el Decreto del Concejal Delegado del 
Área de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote) 
de 17-12-2018 en relación con el expediente de referencia, por el 
que se declara la incompatibilidad de uso del suministro de 
combustible con el almacén mayorista de alimentación. 
“(…) 

SEGUNDO.- El uso propuesto, de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, 
señalado por el interesado, SE AJUSTA al uso global TRANSPORTE y uso 
pormenorizado de INSTALACIONES DE SERVICIO DE VEHÍCULO2, según 
la descripción del mismo que se realiza en el artículo 8.6 de la Normativa de 
Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de San Bartolomé, 
específicas para la Zona Industrial de Playa Honda, aprobada por acuerdo 
adoptado por la entonces denominada Comisión de Urbanismo y Medio 
Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 4 de junio de 1998 (…). 

TERCERO.- Respecto a los usos que en dicho inmueble permiten las vigentes 
normas subsidiarias, resultan de aplicación los siguientes artículos del PLAN 
PARCIAL DEL SECTOR NÚMERO 11 DE SUELO URBANIZABLE 
SECTORIZADO NO ORDENADO, aprobado definitivamente por acuerdo del 
Pleno Municipal el 21-1-2005 (…).  

                                            
2 Se transcribe extracto del Decreto. Los subrayados en negrita no son propios, son los que 
aparecen en el propio Decreto. 
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Artículo 2.15. Usos. 

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Playa Honda Industrial 
establece con carácter general y como determinación vinculante los usos 
básicos o globales en la totalidad de los sectores y unidades de actuación de la 
zona industrial. 

Los usos que se definen en el S.A.U. 11 son los siguientes: 

- Uso característico: industrial. 

- Uso compatible: comercial y servicios. 

Artículo 2.15.1 Coeficientes de ponderación. 

La ponderación relativa de los usos y tipologías edificatorias, reflejando la 
situación y características urbanísticas dentro del sector ordenado, y de 
conformidad con el artículo 5.1.4, de la modificación puntual de las normas 
subsidiarias de Playa Honda Industrial es la siguiente: 

- Uso Industrial: se le asigna un coeficiente de ponderación de 1. 

- Uso Comercial: se le asigna un coeficiente de ponderación de 1,2. 

(…) 

Artículo 2.15.2 Uso industrial. 

Artículo 2.15.2.1 Usos Predominantes. 

- Almacenaje comercio mayorista: Comprende las actividades 
independientes destinadas al depósito de bienes y productos, así 
como las de distribución propias del comercio mayorista. 

- Producción industrial: Comprende las actividades destinadas a la 
obtención o transformación de productos por procesos industriales, sin 
venta directa al público. Complementariamente puede agrupar 
actividades de reparación, guarda o depósito de medios de producción, 
así como el almacenaje de productos acabados para su suministro a 
mayoristas, instaladores, fabricantes, etc. 

Artículo 2.15.2.2 Usos complementarios. 

- Usos complementarios de “Almacenaje comercio mayorista”, 
serán el de comercio (en su categoría de local comercial), el de 
oficinas, el de equipamientos comunitarios, el de espacios libres y 
el de aparcamientos. 

- Usos complementarios de “Producción industrial”, serán el de oficinas 
(vinculadas a la instalación” y el de espacio libres. 

- Usos Complementarios de Producción industrial”, podrá ser el de 
industrial escaparate. 
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Artículo 2.15.2.3 Usos compatibles. 

Comercial y servicios. 

Artículo 2.15.2.4 Clases de industria. 

- Clase B: Industrias con unas superficie entre 100 y 500 m2, una 
potencia instalada entre 10-50 C.V. y con acceso de vehículos con 
cargas superiores de 8 tns. Los accesos sólo podrán localizarse en 
calles con dimensión igual o superior a los 10 mts. se dispondrá de una 
zona exclusiva para carga y descarga con capacidad mínima de un 
camión (de 16 metros de longitud) dentro del local. 

- Clase C: Industrias con una superficie superior a los 500 m2, una 
potencia instalada superior a 50 C. V., y con acceso de vehículos con 
carga superior a 8 tns. Estarán limitados en su localización al Suelo 
Urbano calificado como tal para uso exclusivamente industrial. Se 
dispondrá de una zona exclusiva para carga y descarga con capacidad 
mínima de dos camiones de 16 metros de longitud dentro del local. En 
su caso podrán tener un área destinada a venta comercial de los 
productos almacenados. 

Artículo 2.15.2.5 Uso industrial escaparate. 

Según el último párrafo del art. 8.1.4.3 de las N.N.S.S., se hace utilidad de 
este texto y se considera un nuevo uso complementario, del predominante 
industrial, que es el siguiente: USO INDUSTRIAL ESCAPARATE. 

Uso industrial escaparate: Comprende las industrias con o sin elaboración 
(mecánica o artesanal) y/o almacenamiento de mercancía de producción 
propia o ajena, con superficies destinadas a la exposición, comercialización 
y venta de productos de bienes de consumo. 

(…) 

Artículo 8.3.5 Régimen de complementariedad respecto al uso industrial. 

En las parcelas con uso predominante industrial serán usos complementarios 
los siguientes: 

- En las que el uso predominante sea el de producción industrial solamente 
serán los usos complementarios el de oficinas (vinculadas a la instalación) y 
el de espacio libre. 

- En las que el uso predominante sea el de almacenaje y comercio 
mayorista, serán usos complementarios el de comercio (en su 
categoría de local comercial), el de oficinas, el de equipamientos 
comunitarios, servicio a los vehículos y el de espacios libres. 

Todo uso industrial admite como complementario otro industrial del mismo 
grupo pormenorizado o inferior. 
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En aplicación de los anteriores antecedentes y normativa de aplicación se 
extraen las siguientes CONCLUSIONES: 

PRIMERO.- Se informa desde el punto de vista técnico y jurídico que la 
actividad UNIDAD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE que se pretende 
ejercer en el inmueble que dispone de un almacén mayorista de alimentación 
señalado con círculo rojo en la ortofoto que se inserta en los antecedentes del 
presente informe, sita en la Zona Industrial de Playa Honda, con referencia 
catastral (…) es INCOMPATIBLE con el uso previsto por las vigentes 
Normas subsidiarias de Planeamiento de este Municipio, y en 
consecuencia, se INFORMA DESFAVORABLEEMENTE la solicitud 
presentada por D. (…), a los únicos efectos del artículo 9.1.b) de la Ley 
7/2011, de 15 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y 
otras medidas administrativas complementarias. 

(…)” 

 

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

a) Inclusión de la actividad de distribución minorista de hidrocarburos 
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 hidrocarburos 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.” 

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 11 de febrero de 2019. Se 
plantea frente a una notificación de Certificado de Compatibilidad Urbanística 
desfavorable de fecha 17-12-2018 del Ayuntamiento de San Bartolomé 
(Lanzarote), notificada el 9-1-2019. 
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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 53 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 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio4. 
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.  

                                            
3 “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.” 

 
4 Artículo 3. Definiciones. 
A los efectos de esta Ley se entenderá por: 
(…) 
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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El artículo 17 instrumenta este principio de necesidad y proporcionalidad y, 
respecto a instalaciones e infraestructuras físicas, entiende que concurren los 
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 la notificación de 
un informe desfavorable de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de San 
Bartolomé (Lanzarote) para la implantación de una unidad de suministro para la 
distribución minorista de combustible. 

Con carácter previo a la presentación de solicitud de un instrumento relativo a 
las actividades clasificadas, el titular de una instalación o promotor podrá o 
deberá, según proceda, solicitar del órgano municipal o insular competente 
información relativa la compatibilidad de la instalación o actividad proyectada 
con el planeamiento y ordenanzas aplicables en el respectivo municipio. 

Un informe desfavorable de compatibilidad urbanística significa la imposibilidad 
de la implantación de la actividad pretendida en la parcela solicitada. 

El Ayuntamiento de San Bartolomé (Lanzarote) motiva su decisión en el 
contenido del Plan parcial del sector número 11 de suelo urbanizable 
sectorizado no ordenado. De acuerdo con este Plan, los usos permitidos en el 
emplazamiento propuesto son industrial (uso característico, ponderación de 1) 
y comercial y servicios (uso compatible, ponderación de 1,2). Uno de los usos 
predominantes del uso industrial es el de “almacenaje de comercio mayorista”, 
que comprende las actividades independientes destinadas al depósito de 
bienes y productos, así como las de distribución propias del comercio 
mayorista. Los usos complementarios de “almacenaje comercio mayorista” son 
el de comercio (en su categoría de local comercial), el de oficinas, el de 
equipamientos comunitarios y el de espacios libres y aparcamientos. 

El decreto impugnado parece indicar que dado que el uso que ya se le está 
dando a la parcela es el de “almacén de comercio mayorista”, no se podría 
añadir a la misma un uso complementario que no sea el de comercio, oficinas, 
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equipamientos comunitarios y espacios libres y aparcamientos. Por tanto, no 
podría instalarse una estación de suministro de combustible. 

En la medida en que esta regulación del Ayuntamiento pueda suponer un límite 
al acceso o ejercicio de una actividad económica, habrá que estar a los 
principios establecidos en la LGUM, en especial al principio de necesidad y 
proporcionalidad establecido en su artículo 5. 

En consecuencia, debería señalarse la razón imperiosa de interés general que 
se pretende salvaguardar con esta barrera y analizar, en atención a la 
proporcionalidad de la medida, la relación de causalidad de esta limitación con 
la razón imperiosa de interés general que se invoque, así como la inexistencia 
de una alternativa que provocase menor distorsión a la actividad económica5.  

 

IV. CONCLUSIONES 

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, 25 de febrero de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

                                            
5 Por otra parte, cabría considerar que las normas indicadas en el Decreto del ayuntamiento de 
San Bartolomé entran en contradicción con el artículo 3.3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 
de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 
Servicios, en su redacción dada por la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al 
emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, y con el artículo 43.2 
de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, redactado por la misma Ley.  
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