
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN (28) 
COMERCIO – Venta de alcohol en gasolineras - Andalucía 

 

Se presenta ante la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) información 
relativa a la existencia de posibles obstáculos a la libertad de establecimiento en el ámbito de la 
venta de bebidas alcohólicas superiores a 20º en áreas de servicio y gasolineras o estaciones de 
servicio ubicadas en las zonas colindantes con las carreteras, autovías, autopistas y en 
gasolineras ubicadas en los núcleos urbanos. Argumenta la reclamante que la venta de estos 
productos en los citados lugares está prohibida en Andalucía mientras que en otras comunidades 
autónomas no lo está. 

 

La SECUM considera que por lo que se refiere a la venta en las primeras, parece que existe un 
nexo causal fuerte entre la medida y la protección de algunas de las razones imperiosas de 
interés general (RIIG). Esta medida puede considerarse proporcionada en tanto en cuanto no 
parece existir otra medida menos distorsionadora de la actividad económica que proteja las 
citadas RIIG con la misma intensidad. En lo que respecta a la venta de alcohol de más de 20º en 
núcleos urbanos para analizar el nexo causal y la proporcionalidad de la medida habría que tener 
en cuenta que el producto se vende también en supermercados, tiendas de conveniencia y 
tiendas especializadas, que pueden estar muy cerca de dichas gasolineras.  

 

Informe final  

Informe CNMC 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2503327_3.pdf
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I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 8 de mayo de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del Consejo 
para la Unidad de Mercado, escrito de D. (…), 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 venta de bebidas alcohólicas superiores a 20º en áreas de servicio y 
gasolineras o estaciones de servicio ubicadas en las zonas colindantes 
con las carreteras, autovías, autopistas y en gasolineras ubicadas en los 
núcleos urbanos. 

Argumenta la reclamante que la venta de estos productos en los citados 
lugares está prohibida en Andalucía mientras que en otras comunidades 
autónomas no lo está. La interesada considera que prohibir la venta legal de un 
producto en unos establecimientos mientras se permite en otros, es restrictivo, 
desproporcionado discriminatorio y distorsiona el mercado. 

 

II. MARCO NORMATIVO 

Normativa autonómica: 

En el marco de sus competencias, algunas comunidades autónomas han 
prohibido la venta de bebidas alcohólicas superiores a 20º en áreas de servicio 
y gasolineras. En el caso de Andalucía, además se ha prohibido la venta en 
gasolineras ubicadas en los núcleos urbanos. Estas ventas no están prohibidas 
en comunidades autónomas como Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, 
Extremadura y Madrid. 

• Ley 4/1997, de 9 de julio, de prevención y asistencia en materia 
de drogas. (Andalucía). 

Artículo 26. 

1. Queda prohibido, en relación con las bebidas alcohólicas: 
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a) La venta o suministro a menores de 18 años, así como permitirles el 
consumo dentro de los establecimientos. Queda excluida de esta prohibición 
la venta o suministro a mayores de 16 años que acrediten el uso profesional 
del producto. 

b) La venta y el consumo en los centros docentes, centros de menores, los 
de carácter recreativo y otros análogos destinados a menores de dieciocho 
años. 

c) La venta y el consumo de bebidas alcohólicas superiores a 20º en 
los centros de enseñanza superior y universitarios, centros sanitarios, 
dependencias de las Administraciones públicas, hospitales y clínicas, así 
como en las instalaciones deportivas, áreas de servicio y gasolineras o 
estaciones de servicio ubicadas en las zonas colindantes con las carreteras, 
autovías, autopistas y en gasolineras ubicadas en los núcleos urbanos. 

d) La venta, suministro o distribución, realizada a través de establecimientos 
en los que no está autorizado el consumo, la de carácter ambulante y la 
efectuada a distancia, cuando tengan lugar durante el horario nocturno que 
reglamentariamente se determine. 

La expedición de bebidas alcohólicas mediante máquinas automáticas de venta sólo 
podrá realizarse en lugares cerrados, y se hará constar en su superficie frontal la 
prohibición de venta o suministro de bebidas alcohólicas a los menores de edad. 

• Ley 20/1985, de 25 de julio, de prevención y asistencia en 
materia de sustancias que puedan generar dependencia. 
(Cataluña). 

“Artículo 18. 

(…) 

2. No se pueden vender ni consumir bebidas alcohólicas en: (…) 

d) Las áreas de servicio y de descanso de las autopistas y las gasolineras de las 24 
horas a las 8 horas del día siguiente.” 

• Ley 2/1996, de 8 de mayo, sobre Drogas de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 

“Artículo 13. Limitaciones. 

(…) 

3. No se permitirá el suministro o venta de bebidas con una graduación 
alcohólica de más de 18 grados en: 

(…) 

c) Áreas de servicio y descanso de las autopistas, autovías, vías rápidas y 
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similares. (…)” 

• Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat 
Valenciana. 

“Artículo 69. Prohibiciones. 

No se permitirá la venta, el suministro ni el consumo de bebidas alcohólicas en los 
siguientes lugares: 

(…) 

6. En las áreas de servicio y de descanso de autopistas y autovías, gasolineras y 
estaciones de servicio no podrán venderse ni consumirse bebidas alcohólicas de más 
de 20 grados. (…)” 

• Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y 
Drogodependencias. (País Vasco). 

“Artículo 31.– Suministro y venta de bebidas alcohólicas. 

(…) 

4.– No se permitirá la venta o el suministro de bebidas alcohólicas de más de 20 
grados, a excepción de en los lugares expresamente autorizados para ello, en: 

(…) 

c) En las estaciones de servicio de autovías y autopistas. (…)” 

 

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

a) Inclusión de la actividad de venta de bebidas alcohólicas de más 
de 20º en áreas de servicio y gasolineras ubicadas en 
carreteras y núcleos de población 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 venta de bebidas alcohólicas de más de 20º en áreas de 
servicio y gasolineras ubicadas en carreteras y núcleos de población constituye 
una actividad económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de 
la LGUM, cuyo artículo 2 establece: 
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“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 de la normativa a la luz de los principios de la LGUM. 

Se procede al estudio, en el marco de la LGUM, de la prohibición, en 
Andalucía, de la venta de bebidas alcohólicas superiores a 20º en áreas de 
servicio y gasolineras o estaciones de servicio ubicadas en las zonas 
colindantes con las carreteras, autovías, autopistas y en gasolineras ubicadas 
en los núcleos urbanos. 

La LGUM establece en su artículo 9 que todas las autoridades competentes 
deben velar, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 
intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los 
principios de garantía de las libertades de los operadores económicos1. 

En particular, desde el punto de vista de la LGUM las actuaciones de las 
autoridades competentes deben realizarse atendiendo al principio de necesidad 
y proporcionalidad establecido en su artículo 52. De acuerdo con este principio, 
los requisitos exigidos para el acceso y desarrollo de una actividad económica 
deben estar motivados por la salvaguarda de una razón imperiosa de interés 
general, y en todo caso tales requisitos deben ser proporcionados a la razón 
imperiosa de interés general invocada y lo menos distorsionadores posible de 

                                            
1 Artículo 9. Garantía de las libertades de los operadores económicos. 

1. 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 de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de 
las mismas, simplificación de cargas y transparencia. 
2. En particular, garantizarán que las siguientes disposiciones y actos cumplen los 
principios citados en el apartado anterior: 

a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o 
incidan en ella. 
(…)” 

 

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.” 
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la actividad económica. 

Las razones que pueden motivar una medida como la expuesta podrían ser la 
prevención de las drogodependencias y la prevención de accidentes de 
automóvil basados en conducir bajo los efectos del alcohol3, razones que se 
pueden subsumir en las razones imperiosas de interés general (RIIG) de 
“seguridad pública” y “protección de la salud de los consumidores”, incluidas en 
el artículo 3.11 de la mencionada Ley 17/2009, de 23 de noviembre. 

La medida ha de ser además proporcionada en relación con el bien de interés 
general a proteger de modo que no existan medidas menos onerosas que 
pudieran protegerlo de igual manera. 

La prohibición de venta en Andalucía de bebidas alcohólicas superiores a 20º 
afecta tanto a las áreas de servicio y gasolineras ubicadas cerca de carreteras, 
como a las gasolineras ubicadas en los núcleos urbanos. 

Por lo que se refiere a la venta en las primeras, parece que existe un nexo 
causal fuerte entre la medida y la protección de las RIIG. Esta medida puede 
considerarse proporcionada en tanto en cuanto no parece existir otra medida 
menos distorsionadora de la actividad económica que proteja las citadas RIIG 
con la misma intensidad. 

En lo que respecta a la venta de alcohol de más de 20º en núcleos urbanos 
para analizar el nexo causal y la proporcionalidad de la medida habría que 
tener en cuenta que el producto se vende también en supermercados, tiendas 
de conveniencia y tiendas especializadas, que pueden estar muy cerca de 
dichas gasolineras. Así, la capacidad de salvaguarda de las comentadas RIIG 
de la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas de más de 20º en 
gasolineras de núcleos urbanos sería reducida (o en todo caso menor que en 
las áreas de servicio y carreteras). 

Por último, la reclamante alega que prohibir la venta de un producto legal en 
unos establecimientos mientras se permite en otros supone dar un trato 

                                            
3 Según el informe de la Dirección General de Tráfico “Las principales cifras de la Siniestralidad 
Vial edición ampliada 2017”, “en el año 2017,120.233 conductores estuvieron implicados en 
accidentes con víctimas en vías interurbanas y urbanas y se realizó prueba de alcohol al 36% 
de ellos. En el caso de los conductores fallecidos el porcentaje de conductores analizados fue 
del 72%, en los heridos hospitalizados fue del 21%, en los heridos no hospitalizados fue del 
33% y en los conductores ilesos fue del 17%. 
En cuanto a los resultados de las pruebas: el 26% de los conductores fallecidos tuvo resultado 
positivo en la prueba de alcoholemia, el 15% en el caso de los conductores heridos 
hospitalizados, el 9% en los conductores heridos no hospitalizados y el 7% en los conductores 
ilesos.” 
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discriminatorio a los operadores. Esta Secretaría considera que no existe 
discriminación en el sentido del artículo 3 de la LGUM4, que prohíbe las 
actuaciones que tengan en como efecto la discriminación por razón de 
establecimiento o residencia del operador económico, al ser la norma aplicable 
a todos los prestadores de servicios que operen en Andalucía, 
independientemente de su lugar de residencia. 

 

Madrid, 14 de junio de 2019 

 

LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 
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