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DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO (Expediente 28/20008-G- Gasolinera Los Molinos) 

 

1. ANTECEDENTES 

Con fecha 28 de mayo de 2020, tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 

(SECUM), escrito presentado por la persona representante de una empresa mercantil promotora de un 

Proyecto de Ejecución y Actividad de Estación de Servicio en los Molinos (Madrid), 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), relativo a la emisión de informe técnico 

desfavorable y la consiguiente denegación de licencia por parte del  Excmo. Ayuntamiento de Los 

Molinos de la licencia solicitada. 

El 1 de junio de 2020, la SECUM dio traslado a la Agencia de la Competencia y de la Regulación 

Económica de Andalucía (ACREA) 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.  

El objeto de la información es el Acuerdo adoptado el 7 de febrero de 2020 por la Junta de Gobierno 

Local del Excmo. Ayuntamiento de Los Molinos, por el cual se traslada a la interesada el informe 

desfavorable emitido por la Oficina Técnica Municipal. El procedimiento comenzó el 24 de mayo de 

2017, con solicitud por parte de la entidad interesada de cedula urbanística, certificado de 

compatibilidad de uso, declaración de interés para el municipio, informe de viabilidad de carreteras, 

calificación urbanística y licencias de obra y actividad para el “Proyecto de Ejecución y Actividad de 

Estación de Servicio para suministro de combustible a vehículos en Los Molinos (Madrid)”.  

Por acuerdo con la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la 

Comunidad Autónoma de Madrid y a propuesta de la Dirección General de Urbanismo, el día 24 de 

octubre de 2019, se presenta desistimiento en el proceso de Calificación Urbanística, a fin de iniciar un 

nuevo proceso de Calificación Urbanística fundamentado por existir un informe favorable para una 

instalación similar en una carretera de la zona (emitido en 1996), un Informe Favorable de Viabilidad 

de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid y una Declaración 

en forma de Informe de Interés emitido por la Alcaldía de Los Molinos de 3 mayo de 2017. Con fecha 

28 de noviembre de 2019 se recibe aceptación del desistimiento solicitado. 
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La solicitud del nuevo expediente se tramitó ante el registro municipal del Ayuntamiento de Los Molinos 

con fecha 8 de noviembre de 2019 en base a lo expresado en el artículo 105 del PGOU y a la 

consideración de utilidad pública e interés social, que según el escrito del informante, supone para la 

distribución de energía, un uso permitido en el suelo de referencia. El 11 de febrero de 2020 se recibe 

resolución emitida por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Los Molinos en sentido 

desfavorable a la solicitud de Calificación Urbanística presentada. El motivo fundamental es 

encontrarse la zona elegida para la ubicación de la estación en “Zona 11 Rústica de Control” y, por lo 

tanto, según el PGOU de Los Molinos sobre ella no se podrá construir una estación de servicio. Ante tal 

resolución, la entidad informante presentó alegaciones por medio del correspondiente Recurso 

Potestativo de Reposición con fecha 24 de febrero de 2020, ante el cual fue remitida resolución 

desfavorable a 19 de mayo de 2020.  

En base a lo anteriormente expuesto, la entidad informante solicita que se tenga en cuenta a la hora de 

emitir informe el hecho de bajo su criterio el Excmo. Ayuntamiento de Los Molinos “no ha tenido en 

cuenta la legislación aplicable en este asunto y que, por tanto, su resolución a nuestro Recurso 

Potestativo de Reposición no se ajusta a Derecho, tal y como justificamos,...”, máxime, teniendo en 

cuenta que las condiciones iniciales por las que, en principio, fue denegada la solicitud (condiciones de 

uso y condiciones de accesibilidad viaria), según la entidad, fueron subsanadas con un nuevo proyecto 

adjunto a la documentación. 

2. NORMATIVA SECTORIAL DE POSIBLE APLICACIÓN 

2.1. Normativa estatal 

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

◦ En su artículo 43.2 trata la distribución al por menor de productos petrolíferos. 

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

Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.  

◦ En su art. 3 trata la compatibilidad de instalaciones de suministro al por menor de 

carburantes a vehículos en establecimientos comerciales y otras zonas de desarrollo de 

actividades empresariales e industriales. 

• Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de 

estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.  

◦ El art. 39.2 modifica el art. 43.2 Ley 34/1998. 

• Ley 11/2013, de 28 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo. 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
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Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

◦ El art. 26 hace referencia a las actividades relacionadas con el petróleo. 

• 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. 

◦  El art. 7.1 regula las instalaciones enterradas. 

2.2. Normativa autonómica 

• Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (art. 30 zonas de 

dominio público, art. 31 zona de protección de las carreteras). 

• Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

◦ El art. 25 regula las actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado que no requieran 

cambio en la categoría del suelo. El apartado b) hace referencia a “los que se legitimen 

mediante calificación urbanística o proyecto de actuación especial”. 

◦ El art. 26 regula las actuaciones en suelo urbanizable no sectorizado que requieren 

calificación urbanística. 

• Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de 

Carreteras de la comunidad de Madrid. 

• Decreto 55/2012, de 15 de marzo, por el que se establece régimen legal de protección contra 

la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid. 

• Orden de 3 de abril de 2002, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, 

por la que desarrolla el Decreto 29/1993, de 11 de marzo, Reglamento de la Ley de 

Carreteras de la Comunidad de Madrid en materia de accesos a la red de carreteras de la 

Comunidad de Madrid. 

2.3. Normativa local 

• Plan General de Ordenación Urbana de Los Molinos (1969) que clasifica el suelo como Rústico 

con ordenanza como Zona 11 Rústico de Control con las características expresadas en los 

siguientes artículos 103, 104, 105, 106 y 107. 

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

El artículo 2 de la LGUM determina un ámbito de aplicación que incluye “el acceso a actividades 

económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos 

en cualquier lugar del territorio nacional”. Y, en consecuencia, se aplica a todos los actos y 

disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y 

Entidades Locales) que afecten al acceso y ejercicio de las actividades económicas. 
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Por su parte, el anexo b) de la LGUM define como 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”. Y, en el apartado h), define como operador económico a 

“cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una actividad económica en España”.  

En el caso concreto que nos ocupa, y teniendo en cuenta el marco normativo antes comentado, la 

actividad que lleva a cabo el informante (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.  

La actuación que se somete a información es la denegación de la calificación urbanística que permita 

realizar el “Proyecto de Ejecución y Actividad de Estación de Servicio para suministro de combustible a 

vehículos en Los Molinos (Madrid)”, motivada tal decisión en el hecho de que la parcela donde se 

ubicaría la instalación es de carácter rústico y se encuentra cercana al núcleo poblacional y como tal, 

según el PGOU de Los Molinos, no es susceptible de soportar la instalación objeto del proyecto. La 

resolución denegatoria se ha emitido en atención a lo dispuesto en el mencionado PGOU, aun 

existiendo en el expediente documentos, como el informe que reconoce la viabilidad para la ejecución 

del proyecto por parte de la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras de la Comunidad de 

Madrid. Debido a ello, el interesado expone en su escrito que “la actuación del Ayuntamiento está 

vulnerando los derechos e intereses legítimos” de su representada, “utilizando obstáculos y barreras al 

libre establecimiento”. 

Con carácter previo, cabe señalar que la SECUM, y la propia Agencia de la Competencia y de la 

Regulación Económica de Andalucía en su condición de punto de contacto de unidad de mercado, ya 

han tenido ocasión de pronunciarse sobre esta materia en expedientes anteriores relacionados con la 

instalación de estaciones de servicios1. De igual modo, la CNMC también ha emitido determinados 

informes al respecto2. 

                                                 
1 26.47 Venta al por menor de carburante. Gasolinera en centro comercial. 

26.76 GASOLINERA – San Cugat del Vallés. 
26.78 GASOLINERA – Centro de lavado de coches. 
26.84 GASOLINERA – Alcalá de Henares. 
26.90 GASOLINERA – Tres Cantos. 
26.92 GASOLINERA – Cádiz. 
26.93 GASOLINERA – Jávea. 
26.95 GASOLINERA – La Coruña. 
26.106 GASOLINERA – San Pedro de Alcántara. 
26.107 GASOLINERA – Alcalá de Henares. 
26.112 GASOLINERA – Sant Cugat del Vallés. 
26.113 GASOLINERA – Erandio. 
26.114 GASOLINERA – Tarragona. 
26.116 GASOLINERA – La Roca del Vallés. 
26.123 GASOLINERA – Mairena del Aljarafe. 
26.130 GASOLINERA – Cheste. 
26.134 GASOLINERA – Cubelles. 
26.135 GASOLINERA – Tarragona. 
26.136 GASOLINERA – Aracena. 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=6f709ebce2f25510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=e1fbaa02df397510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=21d6d0adb9cd7510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c74c08ca02d68510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=ec8cd71fa5a49510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=4c09f03b065d9510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fa09aba5a881a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=1157102c7464a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=af734d7e54f7a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=c713542427f7a510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=d252cc46cc5fa510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=7f442cd13ba8b510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2583c369214ab510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=42db90c3efdcb510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fe78e2a00844c510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=fa81c0aeef3ec510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=a02ebab6bf5cd510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2fd3504faed4e510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=cb28d6f327b5e510VgnVCM1000001d04140aRCRD
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La LGUM obliga a examinar bajo el principio de necesidad y proporcionalidad todas las actuaciones que 

supongan una limitación al acceso o al ejercicio de una actividad económica. Se trata, por tanto, de 

realizar un análisis sobre si la denegación de la autorización por la autoridad municipal se ajusta a este 

principio.  

Asimismo, 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 las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

De este modo, debe analizarse si la resolución denegatoria emitida por el Ayuntamiento de Los Molinos 

se ajusta a los principios de necesidad y proporcionalidad expresados en el artículo 5 de la LGUM, 

según el cual: 

“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”. 

El artículo 17 de la LGUM, por su parte, considera que concurre 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. 

En este caso, dado que la actuación de la Administración Local puede establecer una restricción o 

límite al acceso o ejercicio de esta actividad económica, deberá adecuarse a los principios establecidos 

en la LGUM, antes citados.  

Resulta necesario, por tanto, estudiar la necesidad y 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 artículo 17.1.b) de la LGUM (salud pública, seguridad 

                                                                                                                                                         
26.140 GASOLINERA – Cheste. 
26.178 GASOLINERA – San Bartolomé (Lanzarote). 
28.91 GASOLINERA – Cooperativa. 
28.144 GASOLINERA – Sevilla. 
28.158 GASOLINERA – Galicia. 
28.160 GASOLINERA – Canarias. 
28.164 GASOLINERA – Losar de la Vera. 
2 En los enlaces citados en la nota al pie anterior se puede acceder también a los diferentes informes realizados por la CNMC. 

 

https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=366482151a57e510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=96bebf9786b79610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=a7a9d1048bb9f510VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=11ea65250b9fb610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=773bee563a4fe610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=2c92ff6215bff610VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.84ee6f8709ef8ac35de48310223041a0/?vgnextoid=f1174ffc91951710VgnVCM1000001d04140aRCRD
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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. 

Así, a la hora de analizar el contenido del expediente y realizar un estudio de necesidad y 

proporcionalidad, deberá señalarse la razón imperiosa de interés general que se pretende proteger con 

dicha restricción. Para ello, deberá tener 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. 

4. CONCLUSIONES 

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

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

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, 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. La actuación de la Administración Local, en la medida en que suponga una restricción o límite al 

acceso de la actividad económica, deberá 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. 

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 23 de junio de 2020 

 

 


