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Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía
CONSEJERÍA DE TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, INDUSTRIA, CONOCIMIENTO Y
UNIVERSIDADES

SECRETARÍA DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
P° CASTELLANA, 162-Plantal3<1. 23
28071-MADRID

OBSERVACIÓN EN RELACIÓN A LA RECLAMACIÓN PLANTEADA EN EL MARCO DEL
PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, DE
GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO, CONTRA LA DENEGACIÓN DE CALIFICACIÓN
URBANÍSTICA PREVIA A LA CONCESIÓN DE LICENCIA URBANÍSTICA MUNICIPAL
(EXPEDIENTE 26/20047 GASOLINERA LOS MOLINOS. MADRID)

Ref. LGUM/26/01/21

1. ANTECEDENTES

Con fecha 9 de diciembre de 2020, ha tenido entrada en la Secretaria del Consejo para la Unidad de

Mercado (en adelante, la SECUM), escrito presentado por representante de una empresa mercantil
promotora de un Proyecto de Ejecución y Actividad de Estación de Servicio en los Molinos (Madrid).
Dicha reclamación se presenta en el marco del procedimiento del articulo 26 de la Ley 20/2013, de 9
de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM, en lo sucesivo).

El 10 de diciembre de 2020, la SECUM dio traslado del citado escrito de reclamación y de toda la

información que obra en el expediente a la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica
de Andalucía (ACREA), en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, a fin de que formule las observaciones previstas en el artículo 26 de la LGUM.

Este procedimiento trae causa en la anterior reclamación presentada por esa misma entidad ante la
SECUM al amparo del artículo 28 de la LGUM identificada por la SECUM como 28. 0171 GASOLINERA
- LOS MOLINOS. MADRID, que concluyó con Informe de 3 de julio de 2020. Esta ACREA emitió
informe sobre dicha reclamación con fecha 23 de junio de 2020 en su condición de punto de contacto

identificado como Informe n. ° 5/2020, 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 (Expediente 28/20008 Gasolinera Los Molinos).

En dicho procedimiento, la entidad informaba del sentido desfavorable de la resolución de 11 de
febrero de 2020 emitida por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Molinos ante la
solicitud de Calificación Urbanística presentada. Según el PGOU de Los Molinos, la zona elegida para
ubicar la estación de servicio de combustible, la "Zona 11 Rústica de Control" no era adecuada para

ello. El Recurso Potestativo de Reposición interpuesto por la entidad informante fue resuelto con
resolución desfavorable el 19 de mayo de 2020.

La SECUM consideró en relación con la cuestión planteada en dicho procedimiento lo siguiente:
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"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 LGUM,
en especial al principio de necesidad y proporcionalidad recogido en su articulo 5 e instrumentado en el
artículo 17 de dicha Ley.

En consecuencia, debería señalarse la razón imperiosa de interés general (como puede ser salud pública,
seguridad pública, entorno urbano y protección del medio ambiente) que se pretende salvaguardar, y analizar
el nexo causal entre la razón a proteger y la decisión adoptada, asi como la inexistencia de medidas menos
distorsionadoras de la actividad económica ".

Una vez recibido el informe de la SECUM, la entidad procedió a presentar Recurso Extraordinario de

Revisión ante el Ayuntamiento de Los Molinos con fecha de 9 de julio de 2020 y envío de copia a la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad Autónoma
de Madrid (CAM), solicitando trámite de audiencia con ésta última. El 13 de julio de 2020 se recibió
Informe Jurídico de Calificación Urbanística por parte de la CAM, presentándose el 20 de julio por parte
de la entidad reclamante solicitud de nulidad del Informe Jurídico recibido. El 13 de agosto de 2020 se

recibió Acuerdo Desfavorable de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Los Molinos sobre

Recurso Extraordinario de Revisión, acuerdo en atención al cual la entidad reclamante presentó

Solicitud de Declaración de Nulidad de Pleno Derecho y remitió copia de tal solicitud a la mencionada

Consejería de la CAM con fecha 26 de agosto de 2020. El 19 de noviembre de 2020 se recibe nueva
resolución de la Dirección General de Urbanismo de la citada Consejería, en la que se desestiman las

alegaciones formuladas y se deniega "la Calificación Urbanística solicitada [... ] por ser inviable
conforme al planeamiento municipal vigente'.

La entidad reclamante considera que tanto el Ayuntamiento de Los Molinos como la Consejería de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la CAM, a la hora de emitir los diferentes
acuerdos y resoluciones "no han tenido en cuenta la correcta interpretación de la legislación aplicable
en este asunto y que, por tanto, su resolución a [su] Solicitud de Nulidad no se ajusta a Derecho"

2. 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 articulo 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:
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"Esta Ley será de aplicación al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio
parparte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional."

En el caso concreto que nos ocupa, la actividad que lleva a cabo la entidad reclamante (estaciones de
servicios para distribución de combustible al por menor y una tienda anexa) constituye una actividad
económica incluida en el ámbito de aplicación de la LGUM.

Se ha de tener en cuenta que, tal como se ha expresado con anterioridad, el mismo caso planteado en
el presente procedimiento ftje informado por esta ACREA en el marco de un procedimiento de
información regido por el articulo 28 de la LGUM. En este informe se indicaba la obligación de
examinar el presente caso bajo los principios de la LGUM.

Así, 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:

"a) Las disposiciones de carácter general que regulen una determinada actividad económica o incidan en
ella.
b) Las autorizaciones, licencias y concesiones administrativas, asi 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...

(... ) d) Los actos dictados en aplicación de las disposiciones, requisitos y condiciones mencionados en las
letras anteriores, así como los procedimientos asociados a los mismos...

(... ) fí Cualesquiera otros actos, resoluciones y procedimientos administrativos que afecten a los operadores
económicos."

A la vista de lo anterior, y como ya se indicó en el anterior Informe 5/2020 emitido por esta ACREA,
debería estudiarse la adecuación de las diferentes actuaciones administrativas, esto es la Resolución y

los Acuerdos adoptados por la Administración en atención a los principios de necesidad y
proporcionalidad previstos en el artículo 5 de la LGUM, que establece lo siguiente:

" 1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan limites 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 articulo 3. 11 de la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
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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."

Por otro lado, el artículo 17 de la LGUM considera que concurren los principios de necesidad y

proporcionalidad para la exigencia de una autorización respecto a instalaciones e infraestructuras

físicas, cuando dichas instalaciones sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el

entorno urbano, la seguridad y salud pública y el patrimonio histórico artístico.

Tal como se señaló en el Informe n. a 5/2020 emitido por la ACREA, sería necesario adecuar la
actuación de la Administración Local a la hora de establecer una restricción o límite al acceso o

ejercicio de esta actividad económica a los principios establecidos en la LGUM y, por lo tanto, se

debería estudiar la necesidad y la proporcionalidad de la restricción planteada en el PGOU de Los

Molinos, "y justificar si la denegación de autorización está fundamentada en una razón imperiosa de

interés general de las previstas el articulo 17. 1. b) de la LGUM (salud pública, seguridad pública,

entorno urbano protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico), debiendo dejar
constancia de la no existencia de otros menos distorsionadores de esta actividad económica". En caso

de que el suelo donde se ubicaría la instalación no estuviera sujeto a una protección específica se

debería tener en cuenta la legislación estatal aplicable a la hora de resolver el expediente, siempre en

atención a los principios establecidos en la LGUM, especialmente en sus artículos 5 y 17.

3. CONCLUSIONES

Como se ha señalado, esta Agencia ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el presente caso en el

precitado Informe n. ° 5/2020, de 23 de junio de 2020, por lo que, siguiendo con las consideraciones

realizadas en el mismo, se concluye que:

1°. Cualquier restricción de ejercicio de la actividad económica en el sentido del artículo 5 y 17 de

la LGUM debe ser necesaria y proporcionada, esto es debe estar motivada en la salvaguarda

de alguna razón imperiosa de interés general, debiendo razonarse su proporcionalidad,

basándola en la inexistencia de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad

económica afectada.

2°. Las actuaciones de la Administración en la medida en que supongan una restricción o límite al

acceso de la actividad económica, deberán motivarse en una razón imperiosa de interés

general. A tal efecto, a la hora de analizar el contenido del expediente y realizar un estudio de

necesidad y proporcionalidad, ha de tenerse en cuenta el carácter de protección que pueda

tener el suelo donde se ubicaría la instalación y, en caso de que no lo fuera, tener en cuenta la

legislación estatal aplicable a la hora de resolver el expediente, siempre teniendo en cuenta los

principios establecidos en la LGUM, especialmente los contenidos en los artículos 5 y 17.
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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 Secretaria del Consejo

para la Unidad de Mercado.

Sevilla, 12 de enero de 2021
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