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RESUMEN (28) 

GASOLINERA – Canarias  
 

Una empresa que pretende instalar una gasolinera en el municipio de Arafo (Santa Cruz de 

Tenerife) informa a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado (SECUM) que el 

artículo 3.6.6.2 de la Modificación Puntual del Plan General de Arafo, en la zona de Edificación 

Industrial del Polígono Industrial Valle de Güímar, que considera como uso permitido en esta 

zona el de estación de suministro de combustible y lavado de vehículos, siempre y cuando haya 

una distancia mínima de 500 metros a otras estaciones, podría vulnerar la LGUM. 

Esta Secretaría considera que, en la medida en que el contenido y la aplicación de un 

instrumento de planeamiento urbanístico pueda suponer un límite al 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. 

En consecuencia, debería señalarse la razón imperiosa de interés general que se pretende 

salvaguardar con esta barrera y analizar la proporcionalidad de la medida en relación con la 

razón imperiosa de interés general que se invoque, valorando la existencia o no de otro medio 

menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. A juicio de esta Secretaría, no 

parece existir una RIIG a salvaguardar que justifique la introducción de un requisito de distancias 

mínimas entre estaciones de suministro de combustible y lavado de vehículos.  

A lo largo de este procedimiento, remitido el caso a la autoridad competente a través del punto de 

contacto de Canarias, no se ha recibido propuesta de actuación al respecto. 
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28/19024 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Con fecha 19 de noviembre de 2019, ha tenido entrada en la Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado, un escrito de D. Manuel Santiago 

Bermúdez, en nombre y representación de PETROPRIX ENERGÍA, S.L., 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 las 

estaciones de suministro de combustible y lavado de vehículos, en Arafo 

(Santa Cruz de Tenerife). 

En concreto, el interesado considera que el artículo 3.6.6.2 de la Modificación 

Puntual del Plan General de Arafo, en la zona de Edificación Industrial del 

Polígono Industrial Valle de Güímar, que considera como uso permitido en esta 

zona el de estación de suministro de combustible y lavado de vehículos, 

siempre y cuando haya una distancia mínima de 500 metros a otras estaciones, 

infringe los artículos 3, 7, 18.2.a), 16 y 19 de la LGUM. También considera que 

la norma entra en contradicción con el artículo 4 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades, y con el artículo 43.2 de la 

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

 

II. MARCO NORMATIVO SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

a) Normativa 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.  

Su artículo 43.2 establece: 

Artículo 43. Distribución al por menor de productos petrolíferos.1 

                                            
1 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. 
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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. 

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.” 

 Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de 

Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y 

Servicios. 
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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.  (…)2.” 

 Real Decreto 706/2017, de 7 de julio, por el que se aprueba la 

instrucción técnica complementaria MI-IP 04 "Instalaciones para 

suministro a vehículos" y se regulan determinados aspectos de la 

reglamentación de instalaciones petrolíferas. 

Ninguna de las normas citadas anteriormente incluye disposiciones 

relativas a la distancia que deba haber entre gasolineras por motivos de 

seguridad. 

b) Normativa autonómica: 

 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales 

Protegidos de Canarias. 

“Artículo 10. Potestades públicas. 

1. La ordenación territorial, urbanística y de los recursos naturales, la 

intervención en las actividades privadas con incidencia territorial y la protección 

de la legalidad urbanística son funciones públicas y corresponden a la 

                                            
2 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 34/2017, de 1 de marzo de 2017. 
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comunidad autónoma, a las islas y a los municipios en el ámbito de sus 

respectivas competencias. 

2. Las potestades señaladas incluyen las facultades pertinentes y necesarias 

para formular, tramitar, aprobar y ejecutar los diferentes instrumentos de 

ordenación de los recursos naturales, de protección y gestión de los espacios 

naturales, de ordenación territorial y urbanística y de gestión, para intervenir en 

el mercado inmobiliario, para regular y promover el uso del suelo, de las 

edificaciones y de las viviendas y para aplicar las medidas disciplinarias y de 

restauración de la realidad física alterada; todo ello con la mayor transparencia 

y facilitando su comprensión por la ciudadanía.” 

c) Normativa local: 

 Modificación Puntual del Plan General de Arafo, en la zona de 

Edificación Industrial del Polígono Industrial Valle de Güímar, (…) 

“2. Normativa modificada del capítulo 6 de las Normas Urbanísticas del PGO de 

Arafo.  

Capítulo 6º: Condiciones de la zona de Edificación Industrial. 

Artículo 3.6.1. Definición y aplicación (P). 

1. Las presentes disposiciones se aplican sobre parcelas en polígono industrial 

en las que la edificación se dispone aislada con alto porcentaje de espacios 

libres de uso privado. 

2. Dentro de este sistema de ordenación se distingue una única zona, situada 

exclusivamente en el ámbito del Polígono Industrial Valle de Güímar e 

identificada en la hoja 3 del plano P con el código EI Edificación Industrial). 

(…) 

Artículo 3.6.6. Condiciones de admisibilidad de usos (P). 

1. El uso principal en esta zona es el de Producción industrial, tanto el de 

Industria ligera como el de Industria pesada. 

2. Son usos permitidos los de Artesanía y oficios artísticos; Talleres; y 

Almacenes industriales y/o Comerciales; y Estación de suministro y lavado de 

vehículo, siempre y cuando haya una distancia mínima de 500 metros, medidos 

sobre el eje de la vía, a la estación de suministro y lavado de vehículos más 

cercana. 

3. Son usos condicionados los siguientes:  

a) El de vivienda unifamiliar libre, siempre que estuviera destinado a personal 

encargado de la vigilancia y guardería de las diferentes industrias. Se admiten 

2 viviendas en parcelas con superficie superior a 5.000 m2. La superficie total 
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destinada a uso de vivienda no superará 150 m2 construidos por parcela 

industrial. 

b) El de aparcamiento como complementario de la actividad industrial. Puede 

situarse en los retranqueos y nunca será menor al 10% de la ocupación en 

planta de la edificación. Las dimensiones de los aparcamientos se observarán 

las siguientes condiciones: 

b1. Cuando se disponga en el retranqueo frontal o posterior, el ancho mínimo 

será de 7 ó 10 metros según las plazas sean en línea o en batería, 

respectivamente. 

b2. Cuando se disponga en los retranqueos laterales, éstos tendrán un ancho 

mínimo de 6 metros. 

c) El de Venta minorista, limitado a pequeños comercios de exposición y venta 

de los productos objeto de la actividad industrial principal. 

d) El de Oficinas administrativas, siempre que se ubique en el bloque 

representativo, cuando exista, y se vincule directamente con la industria 

establecida en la parcela. 

e) El de Formación profesional para enseñanza de la actividad principal. 

f) El de centro cultural, de pequeñas dimensiones para desarrollo de 

actividades culturales, asociativas o similares, vinculadas al Polígono. 

4. Son usos prohibidos cualesquiera no relacionados en los párrafos 

anteriores.” 

 

III. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA 

UNIDAD DE MERCADO 

a) Inclusión de la actividad de comercio 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 comercio minorista de hidrocarburos constituye una actividad 

económica y como tal está incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM, 

cuyo artículo 2 establece: 



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 

“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. 

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, motiven su 

necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general 

(RIIG) 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 

                                            
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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interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos 

restrictivo o distorsionador para la actividad económica.  

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 extensivo, 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. 

Se hace notar además que el artículo 11.1.b)5 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 

determina que la distancia entre prestadores es un requisito sujeto a evaluación 

previa, que debe estar justificado por una razón imperiosa de interés general y 

ser proporcionado. 

En el caso que nos ocupa, la reclamación se presenta frente al artículo 3.6.6.2 

de la Modificación Puntual del Plan General de Arafo, en la zona de Edificación 

Industrial del Polígono Industrial Valle de Güímar, que considera como uso 

permitido en esta zona el de estación de suministro de combustible y lavado de 

vehículos, siempre y cuando haya una distancia mínima de 500 metros a otras 

estaciones.  

Esta distancia, por tanto, supone un requisito al acceso a la actividad que 

debería responder a la necesidad de salvaguardar alguna de las razones 

imperiosas de interés general a que se refiere el artículo 5 de la LGUM.  

Sin embargo, el Plan General de Arafo no señala ninguna de estas razones 

para justificar la introducción de ese requisito. A juicio de esta Secretaría, no 

parece existir una RIIG a salvaguardar que justifique el mismo. De existir, la 

medida además debería ser proporcionada a la razón imperiosa de interés 

                                            
5 Artículo 11. Requisitos de aplicación excepcional sujetos a evaluación previa. 
“1. La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o de su ejercicio no deberá 
supeditar dicho acceso o ejercicio a: 
a) Restricciones cuantitativas o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la 
población o de una distancia mínima entre prestadores. Los fines económicos, como el de 
garantizar la viabilidad económica de determinados prestadores, no podrán invocarse como 
justificación de restricciones cuantitativas o territoriales. (…) 
2. No obstante, excepcionalmente se podrá supeditar el acceso a una actividad de servicios o a 
su ejercicio al cumplimiento de alguno de los requisitos del apartado anterior cuando no sean 
discriminatorios, estén justificados por una razón imperiosa de interés general y sean 
proporcionados.” 
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general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo 

o distorsionador para la actividad económica. 6 

Además, el interesado alega que el precepto infringe los artículos 3 y 18.2.a) 

de la LGUM7, porque está introduciendo un requisito adicional que supone una 

discriminación por razón del lugar donde se establezca el operador económico. 

Esta Secretaría considera que dichos artículos deben interpretarse teniendo en 

cuenta las posibles discriminaciones por el lugar de establecimiento del 

operador. En este sentido el artículo 3.6.6.2 no es discriminatorio en el sentido 

de la LGUM porque no establece diferencias en función de donde esté 

establecido un prestador que quiera prestar servicios de suministro de 

hidrocarburos en Arafo. 

Por último, también alega el interesado la infracción del principio de eficacia 

nacional regulado por el artículo 19 de la LGUM. Sin embargo, dicho precepto 

                                            
6 En este sentido, el Tribunal Supremo en su Sentencia 1408/2019, de 22 de octubre, 
desestimó el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 8 
de marzo de 2018, que anuló el requisito de distancia mínima de 800 metros entre salones de 
juego, contenido en el Decreto 55/2015, de 30 de abril, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de Salones Recreativos y Salones de Juego de la Comunidad Valenciana, al 
considerar que la norma impugnada no había motivado suficientemente la necesidad y 
proporcionalidad de la concreta distancia que obligaba a mantener entre establecimientos de 
juego.  

 

7 “Artículo 3. Principio de no discriminación. 
1. Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional 
y con respecto a todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del  
lugar de residencia o establecimiento. 
2. Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se 
refiera al acceso o al ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni 
requisitos que tengan como efecto directo o indirecto la discriminación por razón de 
establecimiento o residencia del operador económico.” 
“Artículo 18. Actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación. 
(…) 
2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre circulación por 
no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley los actos, disposiciones y 
medios de intervención de las autoridades competentes que contengan o apliquen: 
a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, para la 
obtención de ventajas económicas o para la adjudicación de contratos públicos, basados 
directa o indirectamente en el lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos 
requisitos se incluyen, en particular: 
1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de la autoridad 
competente, o que disponga de un establecimiento físico dentro de su territorio. 
2.º que el operador haya residido u operado durante un determinado periodo de tiempo en 
dicho territorio. 
3.º que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio. 
4.º que su personal, los que ostenten la propiedad o los miembros de los órganos de 
administración, control o gobierno residan en dicho territorio o reúnan condiciones que directa o 
indirectamente discriminen a las personas procedentes de otros lugares del territorio. 
5.º que el operador deba realizar un curso de formación dentro del territorio de la autoridad 
competente. (…)” 
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fue declarado nulo por las Sentencias del Tribunal Constitucional 79/2017 de 

22 de junio, 110/2017 de 5 de octubre y 111/2017 de 5 de octubre. 

 

IV. CONSIDERACIONES ADICIONALES – SOLUCIÓN PLANTEADA 

En la medida en que el contenido y la aplicación de un instrumento de 

planeamiento urbanístico pueda suponer un límite al 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. 

En consecuencia, debería señalarse la razón imperiosa de interés general que 

se pretende salvaguardar con esta barrera y analizar la proporcionalidad de la 

medida en relación con la razón imperiosa de interés general que se invoque, 

valorando la existencia o no de otro medio menos restrictivo o distorsionador 

para la actividad económica. A juicio de esta Secretaría, no parece existir una 

RIIG a salvaguardar que justifique la introducción de un requisito de distancias 

mínimas entre estaciones de suministro de combustible y lavado de vehículos.  

A lo largo de este procedimiento, remitido el caso a la autoridad competente a 

través del punto de contacto de Canarias, no se ha recibido propuesta de 

actuación al respecto. 

 

Madrid, 24 de enero de 2020 
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