
 

   
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUMEN (26) 
GASOLINERA – Cádiz 

 
Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de Cádiz presenta ante la 
Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) una reclamación tras la notificación, 
por parte del Ayuntamiento, del “Informe  de la Oficina de Captación de Inversiones para el 
Desarrollo del Polígono Exterior de la Zona Franca de Cádiz, de fecha 18 de octubre de 2016” 
que considera que la instalación no es autorizable, en lo relativo al cumplimiento de las 
condiciones de implantación establecidas en una Ordenanza municipal que regula esta materia. 

El informe de la SECUM  considera que la notificación de dicho informe supone, en la práctica, 
una denegación de la implantación de una gasolinera en la parcela solicitada motivada por la 
necesidad de cumplir unos requisitos, ya sean los relativos a las condiciones de emplazamiento o 
de implantación. 

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, en el procedimiento de solicitud de compatibilidad 
urbanística para la implantación de una “unidad de suministro” desatendida 
para la distribución minorista de combustible en la calle Algeciras nº 9 de 
Cádiz, se vulneran sus derechos e intereses legítimos por la notificación, por 
parte del Ayuntamiento, del “Informe de la Oficina de Captación de Inversiones 
para el Desarrollo del Polígono Exterior de la Zona Franca de Cádiz, de fecha 
18 de octubre de 2016”, según el cual dicha instalación no es autorizable. 

Dicho informe menciona, en primer lugar, que la parcela objeto de solicitud está 
ubicada en “suelo urbano no consolidado”, de modo que, con carácter previo a 
la ejecución de obras, debe acordarse el oportuno desarrollo normativo que 
contemple la reparcelación y urbanización correspondiente y que, dado que no 
existe iniciativa inminente de desarrollo, solo podrán autorizarse usos y obras 
de carácter provisional, que deberán demolerse cuando lo acuerde el 
Ayuntamiento sin derecho a indemnización. Posteriormente, cita el 
cumplimiento de la “Ordenanza reguladora de la instalación de unidades de 
suministro para vehículos en el recinto exterior de la Zona Franca”, así como, 
de forma complementaria, los artículos 3.7.18, 3.7.19 y 3.7.21 de las Normas 
Urbanísticas (NNUU) del Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz 
(PGOU). Finalmente, considera que la instalación no es autorizable, en lo 
relativo al cumplimiento de las condiciones de implantación establecidas en 
dicha Ordenanza. 

Entiende la interesada que el informe reclamado vulnera los principios de 
necesidad y proporcionalidad proclamados por la LGUM y sería contrario a los 
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artículos 5, 9, 17 y 18 de dicha norma. Basa su reclamación en los siguientes 
argumentos. 

• Mientras que la normativa estatal prevé que se puedan instalar unidades 
de suministro en suelos industriales y aunque la calificación urbanística de la 
parcela permite la implantación del uso requerido con carácter provisional, la 
Ordenanza municipal mencionada regula los aspectos técnicos de dichas 
instalaciones como si se tratara de un uso definitivo y restringe y limita su 
implantación en esas zonas, puesto que el suelo industrial de la ciudad de 
Cádiz se concentra en el recinto exterior de la Zona Franca y es, por tanto, la 
única en que se podrían implantar.  

• El informe carece de motivación suficiente al no determinar los preceptos 
de la Ordenanza que estaría incumpliendo el proyecto de instalación solicitado. 

• Cita 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 dar flexibilidad a 
los aspectos urbanísticos que puedan suponer una limitación u obstáculo a la 
apertura de nuevas instalaciones.  

Durante la tramitación de este expediente, el Ayuntamiento de Cádiz ha emitido 
un informe, fechado el 15 de diciembre de 2016, en el que manifiesta que, en 
virtud de los artículos 52.3, 53.1 y 55.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 
de Ordenación Urbanística de Andalucía, en la parcela objeto de solicitud solo 
pueden autorizarse construcciones, obras o instalaciones de carácter 
provisional; y que, en cuanto al Informe técnico de 18 de octubre que indica 
que dicha instalación no es autorizable en lo relativo al cumplimiento de las 
condiciones establecidas en la Ordenanza, concretamente, se estaría refiriendo 
a los artículos 14 y 15 de la misma que regulan la anchura de la parcela y de 
las vías que pueden albergar estas instalaciones.  

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 
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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 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. 
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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: 

 “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) Marco normativo autonómico. 
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• Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía. 

Se señalan a continuación los artículos de esta Ley mencionados por el 
Ayuntamiento de Cádiz para la motivación de su pronunciamiento. 

“Artículo 52. Régimen del suelo no urbanizable. 

3. En el suelo no urbanizable en el que deban implantarse o por el que deban 
discurrir infraestructuras y servicios, dotaciones o equipamientos públicos sólo 
podrán llevarse a cabo las construcciones, obras e instalaciones en precario y 
de naturaleza provisional realizadas con materiales fácilmente desmontables y 
destinadas a usos temporales, que deberán cesar y desmontarse cuando así lo 
requiera el municipio y sin derecho a indemnización alguna. La eficacia de la 
licencia correspondiente quedará sujeta a la prestación de garantía por importe 
mínimo de los costes de demolición y a la inscripción en el Registro de la 
Propiedad, en los términos que procedan, del carácter precario del uso, las 
construcciones, obras e instalaciones, y del deber de cese y demolición sin 
indemnización a requerimiento del municipio. 

Artículo 53. Régimen del suelo urbanizable no sectorizado y sectorizado. 

1. Mientras no cuenten con ordenación pormenorizada, en los terrenos de 
suelo urbanizable no sectorizado y urbanizable sectorizado sólo podrán 
autorizarse las construcciones, obras e instalaciones correspondientes a 
infraestructuras y servicios públicos y las de naturaleza provisional reguladas 
en el apartado 3 del artículo anterior. 

Artículo 55. Régimen del suelo urbano no consolidado. 

1. El régimen urbanístico del suelo urbano no consolidado para el que la 
ordenación urbanística establezca o prevea la delimitación de unidades de 
ejecución es el propio del suelo urbanizable ordenado, salvo que esté sujeto a 
la aprobación de algún instrumento de planeamiento de desarrollo, en cuyo 
caso será el establecido para el suelo urbanizable sectorizado.” 

• Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de 
Cádiz, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de 
16 de abril de 2012. 

Estas Normas Urbanísticas (NNUU) establecen las condiciones de 
implantación de las instalaciones dedicadas al suministro y venta al público de 
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combustible de automoción en el municipio de Cádiz. Distingue dos tipos de 
regímenes según se trate de “estaciones de servicio” o de “unidades de 
suministro.” 

“Art. 3.7.18. Definición. 

1. Pertenecen a esta categoría las instalaciones dedicadas al suministro y 
venta al público de combustibles para automoción. 

2. A efectos de la aplicación de estas Normas se distinguen dos tipos: 

a) Estaciones de servicio: Son las definidas como tales en las disposiciones 
legales, que se instalan en parcela propia y disponen de un mínimo de tres 
surtidores. 

b) Unidades de suministro: Son las definidas como tales en las disposiciones 
legales, que se instalan: 

− Mediante concesión en suelos de dominio público calificados como uso 
de transporte y comunicaciones o uso de zonas verdes en su categoría de 
espacios libres y cuentan con un máximo de dos aparatos surtidores. 

− En parcelas comerciales de propiedad privada, al amparo del RDL 
15/1999 de liberalización, reforma estructural y aumento de la competencia en 
el sector de hidrocarburos. 

Art. 3.7.19. Condiciones de Implantación 

1. El acceso a nuevas instalaciones de este uso solo podrá efectuarse desde 
red viaria principal o desde espacio viario al servicio de un elemento de dicha 
red. 

2. La ubicación de nuevas estaciones de servicio en parcelas distintas de las 
calificadas a este fin, sea en el Plan General sea en el planeamiento de 
desarrollo, requerirá la previa redacción de un estudio previo de su impacto 
sobre el tráfico y el funcionamiento de la red viaria, sobre la seguridad de 
personas y bienes en parcelas colindantes y sobre su efecto en el medio 
ambiente y el paisaje urbano. 

3. Cabrá autorizar la implantación de unidades de suministro: 

a) En las localizaciones previstas para estaciones de servicio. 

b) En parcelas de propiedad privada calificadas como comerciales. 
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c) En régimen de concesión sobre los suelos de dominio público indicados en 
el artículo anterior. 

Art. 3.7.21. Condiciones Particulares de las Unidades de Suministro. 

1. Las unidades de suministro que se localicen en régimen de concesión en 
aceras o espacios libres públicos deberán cumplir las siguientes condiciones: 

a) Carecer de edificación, si bien podrán instalarse casetas y marquesinas de 
protección prefabricadas y fácilmente desmontables. 

b) No deberán interferir con el tráfico de peatones, a cuyo efecto deberán 
mantener libre de obstáculos una acera de al menos 2,00 metros de anchura. 

c) Los vehículos en espera o cargando combustible no podrán interrumpir los 
carriles de circulación, aunque si podrán ocupar espacio de aparcamiento. 

d) Su funcionamiento no podrá generar colas o retenciones en el viario que les 
sirva de acceso. 

2. Las unidades de suministro que se instalen en parcelas de propiedad privada 
cumplirán las siguientes condiciones: 

a) Parcela mínima vinculada: 350 m² 

b) Superficie cubierta (y abierta): S < 200 m² 

c) Superficie cubierta (y cerrada): S < 50 m²” 

c) Marco normativo local. 

• Ordenanza reguladora de la instalación de unidades de suministro 
para vehículos en el recinto exterior de la Zona Franca. (Publicada en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz de 6 de octubre de 2016). 

Esta Ordenanza regula en detalle la instalación  de las unidades de suministro 
en el recinto exterior de la Zona Franca de Cádiz. En concreto: (i) su 
emplazamiento (ubicación, características de la red viaria, accesos, distancias 
a hospitales y viviendas, estudios de tráfico y distancia mínima entre parcelas 
destinadas a esa actividad); (ii) condiciones de implantación (zona de 
suministro, descarga, aparcamiento, espera, atención in situ de personal, 
accesos y medidas correctoras); (iii) así como su régimen de autorización, en 
donde se contempla exclusivamente el uso provisional. A continuación se 
transcribe el literal de los preceptos más relevantes para la valoración de la 
reclamación: 
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“Art. 1. Objeto.- El objeto de la presente ordenanza es regular, en el ámbito de 
las competencias municipales, las condiciones a las que se han de ajustar las 
instalaciones de unidades de suministro de combustible para vehículos en el 
ámbito del recinto exterior de la Zona Franca, en el término municipal de Cádiz. 

Art. 2. Ámbito.- El ámbito de aplicación de la presente ordenanza es el suelo 
urbano no consolidado del recinto exterior de la Zona Franca, en el término 
municipal de Cádiz, siendo obligado su cumplimiento para la nueva 
implantación de instalaciones afectas al uso regulado por la misma desde su 
entrada en vigor. 

(…) 

Título II. Emplazamiento 

Art. 13. Ubicación.- Para la ubicación de unidades de suministro de combustible 
para vehículos se estará a lo establecido en el artículo 3.7.19 y 3.7.21 de las 
Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Cádiz, a su 
planeamiento de desarrollo, a las condiciones impuestas en la legislación 
sectorial vigente y en la presente Ordenanza. 

Art. 14. Red viaria estructural.- Para preservar la fluidez del tráfico las 
instalaciones de suministro de combustible situadas en vías estructurantes 
definidas en el PGOU como sistema general, tendrán un ancho de parcela a 
dicha vía (independientemente de su sección de calle) igual o mayor a 40 
metros de anchura, de modo que se permita el giro de acceso por los camiones 
de abastecimiento sin interrumpir el tráfico de la vía principal. 

Art. 15. Sección mínima de la red viaria.- Las instalaciones de suministro de 
combustible estarán situadas en vías, que tengan un ancho total (entre 
alineaciones actuales) mayor a 11 metros de anchura. Las entradas y salidas 
de vehículos solamente podrán realizarse por estas vías siempre que tengan 
un ancho de parcela mayor a 20 metros. 

(…) 

TÍTULO III Condiciones de implantación 

Art. 21. Implantación de zona de suministro, zona de descarga y 
aparcamiento.-  1.Tanto la zona de espera como la zona de descarga no 
ocuparán la vía pública. 2. El espacio destinado a aparcamiento no ocupará la 
vía pública. 
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Art. 22. Dimensiones de la zona de descarga.- 1. La zona de descarga estará 
dentro de la parcela y tendrá unas dimensiones mínimas de 16 metros de 
longitud por 5 metros de anchura. Dentro de este espacio se situarán 
obligatoriamente las bocas de carga de los depósitos enterrados de 
combustible. 2. El espacio reservado para zona de descarga no afectará al 
normal funcionamiento de las instalaciones y estará claramente delimitado en 
el pavimento. 

Art. 23. Zona de espera.- La zona de espera tendrá una dimensión mínima de 
20 metros de longitud por 2,50 metros de anchura tal que permita albergar 
cuatro vehículos por aparato surtidor. 

Art. 24. Aparcamientos.- 1. En las instalaciones de suministro en las que 
existan usos anexos, se estará a la reserva de aparcamiento prescrita para 
cada uso específico en la normativa urbanística correspondiente. 2. El espacio 
reservado para plazas de aparcamiento no afectará al normal funcionamiento 
de las instalaciones y estará claramente delimitado en el pavimento. 

Art. 25. Aparatos surtidores de agua y aire comprimido.- Las unidades de 
suministro contarán con aparatos surtidores de agua y aire comprimido. 

Art. 26. Aseos.- 1. Las unidades de suministro dispondrán, como mínimo, de un 
aseo utilizable por el público, con un inodoro y un lavabo por sexo. Al menos un 
aseo deberá estar adaptado para personas con discapacidad física. 2. Todas 
las instalaciones deberán contar con vestuarios y duchas para el personal 
trabajador. 

Art. 27. Instalaciones de lavado de vehículos.- Salvo justificación técnica y 
autorización expresa, los recorridos de los vehículos usuarios de las 
instalaciones de lavado serán independientes de los recorridos para el 
suministro de combustible. En cualquier caso, las interferencias de ambos 
recorridos nunca supondrán un impacto para el tráfico exterior. 

Art. 28. Atención en las instalaciones.- Para la necesaria protección a los 
consumidores y usuarios, todas las instalaciones de suministro de combustible 
deberán estar atendidas in situ por personal responsable para la necesaria 
comprobación de medidas y atención al público establecida por la legislación 
vigente. A tal efecto dispondrán de espacios destinados a oficina y almacén. 

Art. 29. Accesos.- Las entradas y salidas de vehículos de las unidades de 
suministro a la vía pública se diseñarán de acuerdo con las características del 
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viario de la zona, de forma que el impacto sobre el tráfico sea el menor posible. 
Se instalarán si fueren necesarios espejos que faciliten el acceso y salida del 
recinto. A tal efecto, se contemplará en el Estudio de Tráfico el mejor diseño y 
ubicación de los accesos para que la afección al tráfico sea mínima. Se evitará 
especialmente cualquier interferencia con los medios de transporte público de 
forma que no se obstaculice su recorrido ni las zonas de parada. El acceso de 
entrada a las instalaciones se dimensionará de forma que, en ningún momento, 
los vehículos que utilicen la instalación ocupen la calzada de la vía pública. Los 
accesos a la instalación desde la vía pública formarán, en la entrada un ángulo 
de 30° con el eje de la calzada, y el de la salida, un ángulo comprendido entre 
45° y 60° e irá señalizado con detención obligatoria. La sección de ambos 
accesos será de 4,50 metros. Los radios de enlace de las alineaciones serán 
de 15 metros como mínimo. En el acceso a la instalación de servicio será 
obligatorio que figuren pilares informativos de forma permanente, al comienzo 
del acceso al recinto de la instalación, y de forma perfectamente visible y 
legible, la información relativa a la misma sin necesidad de entrar en las 
instalaciones, como son el precio de venta al público por litro de los diferentes 
tipos de gasolinas, gasóleos y demás combustibles suministrados, horarios de 
actividad, etcétera. 

Art. 30. Medidas correctoras.- Las instalaciones de suministro de combustibles, 
sin perjuicio de otras medidas que se contemplen en la legislación específica 
de esta materia, contarán con las medidas correctoras que establezcan la 
normativa municipal, autonómica y estatal. 

TÍTULO IV Régimen de autorización 

Art. 31. Usos Provisionales. 1. Las licencias otorgadas en el marco de la 
presente ordenanza tendrán el carácter de provisional, y habrán de ser 
demolidas cuando lo acuerde el Ayuntamiento, sin derecho a indemnización, y 
sin derecho a incremento del valor expropiatorio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 13.2.d) del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana y el artículo 34 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 
Ordenación Urbanística de Andalucía. 2. Al objeto de salvaguardar los 
intereses generales de desarrollo del planeamiento, el Ayuntamiento requerirá 
la presentación de garantía por importe mínimo necesario para el 
desmantelamiento de dichas instalaciones y la restitución de la parcela a sus 
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condiciones originales, incluyendo la posible descontaminación de tierras; 
aceptación expresa de las condiciones bajo las cuales se concede la licencia o 
autorización provisional; e inscripción en el Registro de la Propiedad de 
conformidad con la legislación hipotecaria del carácter precario de la actuación 
y del deber de cese y demolición sin indemnización a requerimiento del 
municipio.” 

 

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.” 

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 Informe de la Oficina de Captación de Inversiones para el 
Desarrollo del Polígono Exterior de la Zona Franca de Cádiz, fechado el 18 de 
octubre, que fue notificado por el Ayuntamiento de Cádiz al interesado el 31 de 
octubre 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.´ 
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Este informe se pronuncia únicamente sobre aquellas cuestiones que son 
susceptibles de ser reclamadas en el marco de un artículo 26 de la LGUM y no 
entra a valorar cuestiones competenciales como las alegadas por el 
Ayuntamiento de Cádiz. 

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 
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. 

                                            
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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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 tras la notificación  por 
parte del Ayuntamiento de Cádiz, de un Informe Técnico de la Oficina de 
Captación de Inversiones para el Desarrollo del Polígono Exterior de la Zona 
Franca de Cádiz, fechado el 18 de octubre de 2016 y elaborado en el marco de 
un procedimiento de solicitud de compatibilidad urbanística para la implantación 
de una unidad de suministros desatendida, en una parcela situada en suelo 
industrial calificado como urbano no consolidado en el recinto exterior de la 
Zona Franca, informe en el que se concluye que dicha instalación “no es 
autorizable en lo relativo al cumplimiento de las condiciones de implantación 
establecidas en la Ordenanza”.  

Como se ha indicado en el apartado anterior, las condiciones de implantación 
establecidas en los artículos 21 al 30 de la Ordenanza, que incumpliría el 
proyecto de instalación presentado por la interesada según el Informe 
reclamado, regulan los requisitos que deben cumplir las unidades de suministro 
que provisionalmente puedan ubicarse en el recinto exterior de la Zona Franca 
de Cádiz, entre ellos: (i) las dimensiones de las zonas de suministro, espera, 
descarga y aparcamiento; (ii) la disponibilidad de aseos para el público, así 
como oficina, almacén y aseos, vestuario y duchas para el trabajador; (iii) la 
obligación de que la instalación sea atendida por personal responsable in situ y; 
(iv) las características de los accesos.  

Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, durante la tramitación de 
este procedimiento el Ayuntamiento de Cádiz ha emitido un Informe, fechado el 
15 de diciembre, en el que aclara que las condiciones por las que la instalación 
no sería autorizable son las condiciones reguladas en los artículos 14 y 15 de 
la Ordenanza, que establecen la anchura mínima de la parcela y de la vía en la 
que se ubica (40 metros de anchura mínima de parcela y 11 metros de sección 
mínima de la vía), condiciones que no cumpliría la solicitud del interesado. 
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En cualquier caso, para la reclamante, los efectos prácticos de la notificación 
del Informe Técnico de la Oficina de Captación de Inversiones son equivalentes  
a la denegación de la implantación de la unidad de suministro para la que se ha 
solicitado la compatibilidad urbanística. 

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 de los requisitos mencionados, ya 
sean los relativos a las condiciones de emplazamiento o de implantación, éstos 
deberían estar justificados en la salvaguarda de una razón concreta de interés 
general de las contempladas en el artículo 5 de la LGUM. En todo caso, 
debería igualmente analizarse la relación de causalidad de los requisitos con la 
razón invocada. 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. 

 

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, 27 de diciembre de 2016 
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