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INFORME Nº 3/2020, EN EL MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE INFORMACIÓN DE 
OBSTÁCULOS O BARRERAS A LA UNIDAD DE MERCADO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY 
20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO  

 
1. ANTECEDENTES 

Con fecha 18 de febrero de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado (SECUM), escrito formulado por la SCOOP (…), aportando información en el marco del 

procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado (en lo sucesivo, LGUM), en relación al expediente de solicitud de Calificación Urbanística, 

Licencia Urbanística de Obra, (…) de “Proyecto de Estación de Servicio tecnológicamente adaptada 

para energías limpias y tienda de productos agrícolas, sito en calle Polígono Industrial Las Tres Barras, 

nº 3, de Losar de la Vera – Cáceres”. 

El 19 de febrero de 2020, la SECUM dio traslado a la Agencia de Defensa de la Competencia de 

Andalucía (ADCA) de la solicitud y de toda la información que obra en el citado expediente, en su 

condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y a fin de que 

formule las observaciones previstas en el artículo 28 de la LGUM. 

En particular, la entidad hace referencia al hecho de haber participado en la II Convocatoria Pública de 

Ayudas. Programa de Desarrollo Comarcal Leader Medida 19. Comarca de la Vera, a través de la 

Asociación para (…) con el “Proyecto de renovación y adaptación de Estación de Servicio propiedad de 

SCOOP (…) sita en el “Robledo”, polígono 12, parcela 558 del T.M. de Losar de la Vera – Cáceres”, 

junto al ya comunicado a las administraciones públicas y fuera de subvención, “Proyecto de Estación 

de Servicio tecnológicamente adaptada para energías limpias y tienda de productos agrícolas, sito en 

calle Polígono Industrial Las Tres Barras, nº 3, de Losar de la Vera – Cáceres”.  

A raíz de ser beneficiario, la entidad informante solicitó certificados de susceptibilidad de obtención de 

licencia urbanística al Ayuntamiento de Losar de la Vera, requisito sine qua non para continuar los 

trámites y poder emplear la subvención concedida. En el marco de tal procedimiento, la informante ha 

presentado las siguientes instancias por registro o correo, según la ocasión: 

• 26 de mayo de 2018. Solicitud urgente de dos certificados de susceptibilidad de obtención de 

licencia urbanística para su tramitación en (…) 
• . 
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• 22 de junio de 2018. Solicitud urgente de licencia urbanística. 
• 10 de julio de 2018. Subsanación de solicitud urgente de licencia urbanística. 
• 23 de diciembre de 2019. Solicitud de información de estado de tramitación de expediente. 
• 28 de enero de 2020. Comunicación fehaciente de inicio de obras. 
• 14 de febrero de 2020. Certificación acreditativa de silencio administrativo positivo. 

A pesar de todo, aún no ha recibido respuesta por parte del Ayuntamiento de Losar de la Vera. De 

todas formas, según la normativa sectorial aplicable, que se expondrá a continuación, el silencio 

administrativo es positivo en esta ocasión. Ante ello, solicita se haga constar que “la inactividad del 
Ayuntamiento de Losar de la Vera no solamente está vulnerando nuestros derechos y obstaculizando la 
libertad de establecimiento, con sus consecuentes perjuicios sociales y económicos, sino que también 
puede llegar a resultar aún más dolosa, económicamente hablando para esta parte, en tanto en cuanto 
se podría llegar a perder la subvención señalada anteriormente”. Por todo ello, solicita que, previo los 

oportunos trámites, se inste al Ayuntamiento de Losar de la Vera a la finalización expresa del 

expediente, emitiendo la correspondiente resolución de silencio positivo. 

2. CONTEXTO NORMATIVO MÁS RELEVANTE 

2.1. Normativa de la Unión Europea 

• Programa Europeo 2020, para contribuir a la construcción de una economía europea basada 

en el conocimiento y en la innovación dentro la línea “Retos Sociales” (RETO 3. Energía 

segura, limpia y eficiente y RETO 4. Transporte inteligente, ecológico e integrado). 

• Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014, 

relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, 

actualmente en proceso de aplicación. 

2.2. Normativa estatal 

• Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, como marco sectorial básico 

sobre el suministro de productos petrolíferos como actividad de interés económico general. En 

su artículo 43.2 1

“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”. 

 se establece lo siguiente con respecto al tiempo que poseen las 

Administraciones Públicas para resolver procedimientos relacionados con la apertura de 

establecimientos de distribución al por menor de carburante y combustibles petrolíferos: 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, en cuanto a obligación de resolver por parte de la Administración, a 
                                                 
1 Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de 
empleo. Su artículo 39 dio la redacción actual al artículo 43.2 de la Ley 34/1998. 
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los plazos generales para resolver y a la normativa básica sobre silencio administrativo. 
• 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, en referencia a la catalogación del suelo donde se 

realizaría la instalación de la unidad de venta de combustible. 
• Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Petrolíferas, modificado por Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, que en 

su artículo 2.1.d) incluye a las instalaciones para suministro de carburantes y combustibles 

líquidos a vehículos, amén de las diferentes características físicas y técnicas marcadas a lo 

largo de su articulado. 

2.3. Normativa autonómica 

• Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, modificada por la Ley 

9/2010, de 18 de octubre, por la Ley 12/2010, de 16 de noviembre, por la Ley 9/2011, de 

29 de abril y por la Ley 10/2015, de 8 de abril. Hace referencia a las condiciones y requisitos 

de los actos de aprovechamiento y uso del suelo no urbanizable, junto con las Normas 

Urbanísticas de Protección y Condiciones Reguladoras en Suelo no Urbanizable de Losar de la 

Vera (Cáceres). 
• Ley 6/2011, de 23 de marzo de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
• II Convocatoria Pública de Ayudas. Programa de Desarrollo Comarcal LEADER Medida 19. 

Comarca de la Vera. 
• Plan Territorial de la Vera, aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura 

por Decreto 243/2008 de 21 de noviembre de 2008, modificado por Decreto 153/2014, de 8 

de julio de 2014. 

3. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE UNIDAD DE MERCADO 

La LGUM tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de 

unidad de mercado en el territorio nacional. La unidad de mercado se fundamenta en la libre 

circulación y establecimiento de los operadores económicos, en la libre circulación de bienes y 

servicios por todo el territorio español, sin que ninguna autoridad pueda obstaculizarla directa o 

indirectamente, y en la igualdad de las condiciones básicas de ejercicio de la actividad económica. 

A este respecto, el artículo 2 de la LGUM determina el ámbito de aplicación de esta Ley, que incluye el 

acceso y ejercicio de las actividades económicas en condiciones de mercado y, en consecuencia, a 

todos los actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas que afecten al acceso y 

ejercicio de las mencionadas actividades económicas. En particular, dice que:  

“Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio 
por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional.” 
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En este sentido, la actividad de suministro de combustibles petrolíferos, de energías limpias, así como 

la actividad desarrollada por una tienda de productos agrícolas se entienden como actividades 

económicas que entrarían dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

Por su parte, el artículo 9 de la LGUM establece en su apartado 1 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 de no discriminación, 
cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el 
territorio nacional de la misma, simplificación de cargas y transparencia”. En particular, señala el 

apartado 2 de este precepto, que garantizarán el cumplimiento de tales principios en las siguientes 

disposiciones y actos: 

“(…) b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, así como los requisitos para su 
otorgamiento, los exigibles para el ejercicio de las actividades económicas, para la producción o distribución 
de bienes o para la prestación de servicios y aquellas materias que versen sobre el ejercicio de la potestad 
sancionadora o autorizadora en materia económica. 
(…)” 

La LGUM sienta los principios de garantía de la libertad de establecimiento y de la libertad de 
circulación que rigen para su ámbito de aplicación, que es el acceso y ejercicio de las actividades 
económicas en condiciones de mercado. Entre ellos figura el principio de no discriminación (art.3). 

Por otra parte, el artículo 5, titulado “Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de 
las autoridades competentes”, indica que: 

“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.” 

Sobre este sector de actividad, ya se ha pronunciado la SECUM en varios expedientes2

                                                 
2

, concluyendo 
que en la medida en que la actuación de la administración competente y la normativa que sustenta 

26.123 GASOLINERA – Mairena del Aljarafe 
26.114 GASOLINERA - Tarragona 
26.116 GASOLINERA – La Roca del Vallés 
26.113 GASOLINERA - Erandio 
26.112 GASOLINERA – Sant Cugat del Vallés 2 
26.107 GASOLINERA – Alcalá de Henares 
26.95 GASOLINERA – La Coruña 
26.93 GASOLINERA - Jávea 
26.106 GASOLINERA – San Pedro Alcántara 
26.92 GASOLINERA – Cádiz 
26.90 GASOLINERA – Tres Cantos, 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fe78e2a00844c510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2583c369214ab510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=42db90c3efdcb510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7f442cd13ba8b510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d252cc46cc5fa510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c713542427f7a510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=1157102c7464a510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fa09aba5a881a510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=af734d7e54f7a510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=4c09f03b065d9510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ec8cd71fa5a49510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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dicha actuación pueda 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 el caso que nos ocupa, la solicitud de dos certificados de susceptibilidad de obtención de licencia 
urbanística por parte de la entidad informante para permitir la tramitación en (…) de la subvención 
concedida para dos proyectos (“Proyecto de renovación y adaptación de Estación de Servicio propiedad 
de SCOOP (…) sita en el “Robledo”, polígono 12, parcela 558 del T.M. de Losar de la Vera – Cáceres” 
y “Proyecto de Estación de Servicio tecnológicamente adaptada para energías limpias y tienda de 
productos agrícolas, sito en calle Polígono Industrial Las Tres Barras, nº 3, de Losar de la Vera – 
Cáceres”), sin la emisión de tales certificados por parte de la Administración podría suponer una 
limitación al acceso o ejercicio de la actividad económica. Además ello puede conllevar una pérdida de 
los derechos económicos adquiridos, según indica la entidad informante. 

Ante el hecho de no existir respuesta por parte de la Administración competente no se puede identificar 
si existe una determinada razón de interés general que fundamente el hecho de que no haya existido 
respuesta administrativa a las diversas solicitudes presentadas.  

Si bien, y en cualquier caso, se recuerda a la Administración competente que toda actuación por la que 
se limite una actividad económica debe ajustarse a los principios de necesidad y proporcionalidad del 
artículo 5 de la LGUM, esto es deberá estar justificada en atención a la protección de una razón 
imperiosa de interés general de las contempladas en el artículo 3.113

Finalmente, en atención a lo señalado con anterioridad y teniendo en cuenta el número elevado de 
expedientes que sobre esta problemática están siendo tramitados en el marco de los procedimientos 
de protección de los operadores económicos, pudiera ser de interés, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 12 de la LGUM, en el marco de la correspondiente conferencia sectorial, y considerando la 
existencia del foro de cooperación existente en el seno de la Comisión Local para la Mejora de la 
Regulación, órgano en el que participan las entidades locales, estudiar y trabajar en la mejora de la 
aplicación del modelo regulatorio establecido en la normativa estatal para este sector de actividad.  

 de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, y ser proporcionada la medida adoptada por el Ayuntamiento a la razón de interés general 
invocada, no existiendo otros medios a su alcance menos lesivos para el desarrollo de la actividad 
económica. 

                                                                                                                                                         
26.84 GASOLINERA. Alcalá de Henares,  
26.76 GASOLINERA Sant Cugat del Vallés, 
26.78 GASOLINERA. Centro de lavado de coches,  
26.47 VENTA AL POR MENOR DE CARBURANTE. Gasolinera en centro comercial. 
3 “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.” 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c74c08ca02d68510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=e1fbaa02df397510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=21d6d0adb9cd7510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=6f709ebce2f25510VgnVCM1000001d04140aRCRD�
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A este respecto, habría que trasladar propuestas a los municipios para mejorar el acceso y ejercicio de 
esta actividad económica con el objetivo de salvaguardar la ordenación del territorio y la seguridad de 
las personas usuarias del servicio y de la ciudadanía en general, pero, favoreciendo igualmente, que 
estos servicios puedan prestarse en unas condiciones más favorables de calidad y precio. 

4. CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta todo lo antes expuesto, este punto de contacto considera que: 

1. Que la actividad de suministro de combustible, de energías limpias y de productos agrícolas se 

encuentran incluidas dentro del ámbito de aplicación de la LGUM. 

2  Que el hecho de no emitir los mencionados certificados ni, con posterioridad, el certificado de 

silencio positivo por parte del Ayuntamiento de Losar de la Vera (Cáceres) podría suponer una 

limitación de la actividad económica que deberá ajustarse a los principios de necesidad y 

proporcionalidad establecidos en el artículo 5 de la LGUM. En este caso, al no emitir tales 

documentos, tampoco se puede identificar una determinada razón imperiosa de interés general que 

fundamente tal omisión de resolución por parte de la Administración. Debido a ello, se recomienda 

al Excmo. Ayuntamiento de Losar de la Vera, bien, la emisión de los certificados solicitados, o bien, 

la emisión del certificado de silencio positivo.  

3. En último lugar, y ante la abundante casuística observada de trabas para la implantación de 

estaciones de suministro de combustible por razón de la normativa urbanística autonómica y local, 

sería aconsejable que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la LGUM se aborde, en el 

marco de la correspondiente conferencia sectorial, así como en el Comité Local para la Mejora de la 

Regulación, el análisis en profundidad de los criterios y requisitos exigidos en este tipo de 

expedientes, con el objetivo de salvaguardar la ordenación del territorio y la seguridad de las 

personas usuarias del servicio y de la ciudadanía en general, pero, favoreciendo igualmente, que 

estos servicios puedan prestarse en unas condiciones más favorables en calidad y precio 

garantizando una mayor disponibilidad para la implantación de estas estaciones de servicio. 

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del Consejo 

para la Unidad de Mercado. 

En Sevilla, a 11 de marzo de 2020 

PUNTO DE CONTACTO PARA LA UNIDAD DE MERCADO EN ANDALUCÍA 
AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA 


	En Sevilla, a 11 de marzo de 2020

