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INFORME  FUNCIÓN  CONSULTIVA  1/2020,  SOBRE  El  MERCADO  DE
CARBURANTES E INSTALACIÓN DE GASOLINERAS. 

PLENO: Informe sobre el mercado de carburantes e instalación de gasolineras.

Pleno:

D. Ignacio López-Chaves y Castro, Presidente.
D. Daniel Neira Barral, Vocal.

En Santiago de Compostela, a 26 de febrero del 2020

Vista  la  solicitud  de  informe formulado por  el  Ayuntamiento  de  Camariñas,  el
Pleno de la  Comisión  Gallega de la  Competencia  (CGC),  con la  composición
expresada en el encabezado y siendo ponente su presidente, D. Ignacio López-
Chaves y Castro, acordó emitir el presente informe, al amparo de lo dispuesto en
el artículo 26.2 b), del Decreto 118/2016, de 4 de agosto , por el que se crea el
Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos.

INFORME

I.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME

Con fecha de 28 de noviembre del 2019, el Concello de Camariñas solicitó a la
Comisión Gallega de la Competencia la emisión de un informe sobre el mercado
de los carburantes y sobre la  instalación de una estación de servicio cuando,
donde se quiere asentar la misma el uso no esta en el listado de usos permitidos.
La solicitud de informe se enmarca en lo dispuesto en el artículo 26.2 letra b) del
Decreto 118/2016, de 4 de agosto , por el que se crea el Instituto Gallego del
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Consumo y de la Competencia y se aprueban sus estatutos, que establece que le
corresponden  a  la  Comisión  Gallega  de  la  Competencia  “informar  sobre
cuestiones relativas a la defensa  de la competencia, por solicitud del Parlamento
de Galicia, el Consello de la Xunta de Galicia, sus conselleiros o conselleiras, las
corporaciones locales de Galicia, las asociaciones de personas consumidoras y
usuarios o de empresarios/las o productores/as”.

La Comisión Gallega de la Competencia (anteriormente Consejo Gallego de la
Competencia)  tiene  realizados  varios  informes  sobre  el  mercado  de  los
carburantes  en  Galicia.  Especialmente  relevantes  para  la  redacción  de  este
informe son el  “El mercado de los carburantes de automoción en Galicia:  una
visión  desde  la  libre  competencia”,  publicado en el  año 2014; Informe LGUM
12/2015, de 13 de octubre de 2015, Expediente LGUM nº 26/1536 Gasolinera en
centro comercial Informe LGUM 34/2016, de 5 de septiembre de 2016, sobre la
reclamación presentada al amparo del art. 26 de la Ley  20/2013 de garantía de
unidad de mercado en el expediente LGUM nº 26/1683 - G - Gasolinera. Alcala de
Henares;  Informe  LGUM 37/2016,  de  14  de  septiembre  de  2016,  Expediente
LGUM Nº  26/1682  Gasolinera  San  Cugat;  Informe LGUM 47/2016,  de  14  de
diciembre de 2016, sobre la reclamación presentada al amparo del art. 26 de la
Ley  20/2013  de  Garantía  de  Unidad  de  Mercado  en  el  Expediente  LGUM nº
26/16110 Gasolineras. Cádiz; Informe LGUM 1/2019, de 22 de octubre de 2019
sobre  la  reclamación presentada al  amparo  del  art.  28  de la  Ley 20/2013 de
Garantía de Unidad de Mercado en el Expediente LGUM 28/19021. Gasolineras
Galicia. 

El precio de los carburantes es una preocupación entre los consumidores y las
empresas. El mercado de los carburantes constituye una parte importante de la
actividad económica y del gasto en España. A nivel nacional la facturación del
gasóleo A y la gasolina 95 (los carburantes mas utilizados) se sitúa, de acuerdo
con los datos de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC)
en torno al  2,9% del  PIB,  lo  que significa un peso similar  al  del  sector  de la
alimentación y las bebidas. 

Aunque hoy Galicia no es la Comunidad Autónoma con los precios mas elevados
para  los  carburantes,  ya  que  según  los  datos  del  Ministerio  de  Transición
Ecológica del mes de diciembre de 2019 existen 5 comunidades autónomas con
el  precio  medio de la  gasolina y del  gasóleo superior  al  de Galicia,  debemos
reflexionar  que  es  necesario  hacer  para  reducir  aún  mas  el  precio  de  los
carburantes,  ya  que  entre  la  Comunidad  Autónoma  con  el  precio  medio  sin
impuestos más elevado (Baleares)  y  la  que lo  tiene mas reducido (Murcia)  la
diferencia es de mas del 12%.

El descenso del precio antes de impuestos de los carburantes de automoción en
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Galicia pasa necesariamente por incrementar los niveles de competencia en el
mercado,  y  para  eso,  es  necesario  no  establecer  barreras  de  entrada  a  la
implantación  de  nuevas  estaciones  de  servicio  (EESS),  reducir  el  nivel  de
concentración  en  la  distribución  minorista  incrementando  el  número  de  EESS
independientes,  especialmente  en  hipermercados  y  asociadas  a  centros
comerciales.

 II.- MARCO NORMATIVO

1.-  Evolución normativa.

En los últimos años en España se puede observar la implantación de un marco
normativo sectorial claramente favorecedor del establecimiento de EESS al por
menor  de  carburante  con  el  objetivo  de  incrementar  la  competencia  a  nivel
detallista y poder reducir los precios de los carburantes. Ejemplo de eso son el
Real decreto ley 6/2000, de 23 de junio , de medidas urgentes de intensificación
de la competencia en mercados de bienes y servicios y la Ley 11/2013, de 26 de
julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la
creación de empleo. Esta última norma señala en su Exposición de Motivos que
“(...)  En  el  ámbito   del  sector,  se  proponen  medidas  para  eliminar  barreras
administrativas,  simplificar  trámites  a  la  apertura  de  nuevas  instalaciones  de
suministro  detallista  de  carburantes  y  medidas  para  fomentar  la  entrada  de
nuevos  operadores.  Se  facilít  la  apertura  de  EESS  en  centros  comerciales,
parques  comerciales,  establecimientos  de  inspección  técnica  de  vehículos  y
zonas o polígonos industriales, ahondándose en los objetivos marcados por el
Real decreto-ley 6/2000, de 23 de junio. 

En nuestra  comunidad Autónoma el  Decreto  45/2015,  de  26 de marzo,  de  la
Consellería de Economía e Industria de la Xunta de Galicia, por el que se regula
el procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al
por  menor   de  productos  petrolíferos,  su  puesta  en  funcionamiento  y  se
determinan los órganos competentes para el ejercicio de la potestad sancionadora
en materia de hidrocarburos, declara que “la prestación del servicio de suministro
de carburantes  y  combustibles  petrolíferos  al  por  menor  ,  y  concretamente  la
venta  de  combustibles  constituye  una  actividad  importante  que  afecta  a  los
derechos e intereses de la ciudadanía y las empresas. La nueva situación en la
que se encuentra el mercado a consecuencia de la liberalización de  dicho sector
deber a la  Administración a garantizar una competencia real  y efectiva en el
servicio  de  venta  y  suministro  de  gasolineras  y  gasóleo como mecanismo de
garantía para que no se lesione ninguno de los derechos de aquéllos”.

2.- Normativa aplicable.

Normativa estatal:
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El  punto  de  partida  es   la  Ley  34  /1998,  de  7  de  octubre  ,  del  sector  de
hidrocarburos.

Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio , de medidas urgentes de intensificación
de la competencia en mercados de bienes y servicios.

Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo
al crecimiento y de la creación de empleo.

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

Normativa autonómica:

Ley  9/2013,  de  19 de  diciembre  , emprendimiento  y  de  la  competitividad
económica de Galicia-

Decreto 45/2015, de 26 de marzo, de la Consellería de Economía e Industria de la
Xunta  de  Galicia,  por  el  que  se  regula  el  procedimiento  integrado  para  la
implantación  de  instalaciones  de  distribución  al  por  menor  de  productos
petrolíferos,  su  puesta  en  funcionamiento  y  se  determinan  los  órganos
competentes  para  el  ejercicio  de  la  potestad  sancionadora  en  materia  de
hidrocarburos

Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

 III.- CONSIDERACIAlNS
 
1 .- La importancia de eliminar las restricciones a implantación de nuevas
estaciones de servicio.

Desde una perspectiva general, como ya señaló la CGC en numerosos informes
en esta misma materia,  debiera evitar el  establecimiento de restricciones cuya
necesidad no esté justificada en una razón imperiosa de interés general, que debe
ser  adecuadamente  motivada  y  ser  proporcionada  al  fin  perseguido,  previo
análisis de posibles alternativas menos restrictivas que las propuestas.

Un instrumento para eso es la simplificación de trámites administrativos para la
apertura  de  nuevas  estaciones  de  servicio  que  es  una  aspiración  que  deben
compartir todas las Administraciones Públicas, también las corporaciones locales,
para  evitar  que  las  trabas  burocráticas  supongan  una  restricción  de  la
competencia. La actuación de las Administraciones Públicas resulta determinante
para la apertura de nuevas estaciones de servicio,  y de ahí la importancia de
simplificar la tramitación de las solicitudes de apertura, no imponer requisitos que
no esten previstos en la normativa sectorial  y acortar los plazos.

La Comisión  Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) afirmó de
forma muy clara que la imposición de requisitos que supongan una limitación al
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desarrollo  de  la  actividad mercantil,  debe ser  rechazada de plano.  Así,  en su
Informe PRO/CNMC/002/16, “Propuesta referente a la regulación del mercado de
distribución  de  carburantes  de  automoción  a  través  de  estaciones  de  servicio
desatendidas”, de 28 de julio de 2016, en relación con la imposición de requisitos
urbanísticos, afirma la necesidad de “promover un planeamiento urbanístico en el
que los usos delimitados por la calificación no sean innecesariamente detallados y
pormenorizados,  con  la  finalidad  de  aumentar  la  flexibilidad,  reducir  la
segmentación y favorecer la competencia en la asignación del suelo.” 

En la “Circular  de buenas prácticas para la apertura de estaciones de servicio”
elaborada por la CNMC y la CGC ( y que se puede consultar en su págiina web)
se  señalan  entre  los  principales  obstáculos  detectados  por  la  CGC  para  la
apertura de estaciones de servicio el siguiente: 

“A pesar  de los esfuerzos del  legislador,  en la  práctica se siguen encontrado
numerosos obstáculos a la apertura de estaciones de servicio,  muchos de los
cuales carecen de cobertura legal. 

Así, por ejemplo: 

- Una práctica municipal consiste en exigir una categorización específica del suelo
para autorizar la apertura de una instalación para el suministro de carburantes. Es
decir, se considera que el uso “estación de servicio” es diferente e incompatible
con  los  usos  típicos  de  “comercial”  y  “industrial”.  Y  en  este  sentido  hay  que
recordar que de acuerdo con la normativa sectorial a la cual se hacía referencia
en  el  epígrafe  anterior,  una  vez  que  el  plan  de  urbanismo  establece  el  uso
comercial o industrial del suelo, se entiende que está incluido cómo compatible la
distribución de combustible al por menor.

-También  es  relativamente  frecuente  el  caso  de  ordenanzas  municipales  que
imponen requisitos  a  las  estaciones de servicio  que no están previstos  en la
normativa sectorial como superficies mínimas muy elevadas o distancias mínimas
entre competidores o que regulan otros aspectos técnicos de las instalaciones.
De  esta  forma,  a  través  de  estas  ordenanzas,  se  vacían  de  contenido  las
previsiones liberalizadoras del Real decreto-ley 6/2000 de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.

 -  La Comisión Gallega de la Competencia constató la existencia de demoras
excesivas  en  la  tramitación  de  los  expedientes  para  conseguir  la  licencia
municipal. En los casos más graves, ni siquiera se llega a producir una resolución
expresa  de  los  procedimientos,  lo  que  genera  una  manifiesta  indefensión  de
quien solicita al ayuntamiento a licencia de apertura de una estación de servicio ” 

Se indica también en esa Circular cuales deben ser las buenas prácticas en el
ejercicio  de  la  política  de  urbanismo  municipal  que  cumpla  con  la  normativa
sectorial  en  materia  de  suministro  de  carburantes  y  sea  respetuosa  con  los
principios de necesidad y proporcionalidad recogidos en la Ley de unidade de
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mercado.  Y cita  una serie  de  recomendaciones que se  deberían  de tener  en
cuenta:

Los  usos  de  suelo  para  actividades  comerciales  e  industriales  son
compatibles con la instalación de gasolineras, sin que los instrumentos de
planificación  urbanística  puedan  regular  aspectos  técnicos  o  exigir  una
tecnología concreta. 
Los centros comerciales y polígonos industriales podrán incorporar por lo
menos una gasolinera. 
El  otorgamiento  de  las  licencias  municipales  requeridas  por  el
establecimiento comercial  llevará implícita la concesión de las que fueran
necesarias para la instalación de suministro de productos petrolíferos.
No se podrá denegar la instalación de una gasolinera por la mera ausencia
de suelo específicamente calificado para este fin.
Es importante que los expedientes se resuelvan con celeridad y que los
informes preceptivos en el marco del procedimiento integrado se entreguen
en los plazos previstos. 
Tanto a la hora de elaborar el plan urbanístico cómo cuando se adopten
decisiones concretas en este ámbito las autoridades locales deben tener en
cuenta los efectos de estas decisiones sobre la libre competencia. Para eso
deben  ponderar  los  beneficios  que  lleve  una  decisión  de  naturaleza
restrictiva  con  los  costes  que  supone  la  menor  competencia  para  los
ciudadanos  y  las  empresas,  que  se  verán  abocados  a  pagar  un  mayor
precio por el carburante.
La  normativa  municipal  no  puede  vaciar  de  contenido  ni  contradecir  el
establecido para la  apertura de instalaciones de suministro  de productos
petrolíferos en la Ley del  sector de hidrocarburos tras las modificaciones
introducidas por el Real decreto-ley 2/2013, de 22 de febrero , de medidas
de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de
empleo

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia en el artículo 35.1, en el que
se regulan los usos y actividades en suelo rústico, dispone en su apartado l) que
dentro de los usos y actividades admisibles en el mismo se encuentra las EESS al
disponer que los  usos y las actividades admisibles en el suelo rústico serán los
siguientes:

“l)  Instalaciones vinculadas  funcionalmente  las  carreteras  y  previstas  en la
ordenación sectorial de estas, así como las estaciones de servicio ”.

2 .- La Sentencia 34/2017, de 1 de marzo del Tribunal Constitucional.

La  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  (STC)  nº  34/2017,  de  1  de  marzo  ,
resolvió  un  recurso  de  inconstitucionalidad  interpuesto  por  la  Generalitat  de
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Catalunya   formulado contra las modificaciones del 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 (sustituido por la Ley 11/2013, de 26 de julio,  de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación
de empleo). 

Uno de los artículos impugnados había sido el art. 39.2 del referido Real decreto-
ley que había modificado el artículo 43.2 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del
sector de hidrocarburos, cuyo texto era el siguiente:

«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 la protección de los consumidores y usuarios.

Las administraciones autonómicas, en el ejercicio de sus competencias, deberán
garantizar  que  los  actos  de  control  que  afecten  la  implantación  de  estas
instalaciones  de  suministro  de  carburantes  al  por  menor,  se  integren  en  un
procedimiento  único  y  ante  unha  única  instancia.  A  tal  efecto,  regularán  el
procedimiento y determinarán el órgano autonómico o local competente ante el
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 basándose  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,  del  régimen jurídico de las la  administraciónes
públicas y del procedimiento a 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, seán compatibles con la
actividad económica de las instalaciones de suministro de combustible detallista.
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  calificación  de  apto  para
estación de servicio.
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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.”

Otro de los artículos impugnados fue el artículo 40 del Real Decreto Ley 4/2013,
artículo que modificó 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 que con la reforma, había pasado a tener el siguiente texto:

«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
equipaciones,  por  lo  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  para  el  establecimiento  llevará  implícita  la
concesión de las que habían sido necesarias para la instalación de suministración
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  señaladas  por  la  mera  ausencia  de  sello  cualificado
específicamente para eso.

4.  La superficie  de la  instalación de suministro  de carburantes,  no computará
como  superficie  útil  de  exposición  y  venta  al  el  público  del  establecimiento
comercial en el que se integre  a los efectos de la normativa sectorial comercial
que rija para estes.». 

Por eso, en relación con la posibilidad de implantación de una estación de servicio
en zonas previstas por el planeamiento para otros usos, la STC confirma  que una
vez determinados el uso comercial o industrial había debido entenderse incluido
cómo  compatible  o  de  suministro  al  por  menor  de  combustible  y  declara
textualmente en su Fundamento Jurídico 8º que 

“(...) no tendría sentido que el órgano municipal pudiera denegar la instalación de
la  estación  de  servicio  basándose  en  la  inexistencia  de  un  uso  del  suelo
específico  para  esta  actividad,  pues  no  es  exigible  esa  condición  dado  que,
cumpliendo  la  normativa  aplicable,  la  implantación  de  esa  instalación  ya  es
posible por el  mandato de la norma en los términos del art.  3.1 (en el  mismo
sentido STS de la Sección Quinta de la Sala del Contencioso Administrativo de 16
de julio de 2008).”

Y en el fundamento 7º indica que:
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“(...) El precepto determina la compatibilidad entre los usos del suelo atribuidos a
diferentes  instalaciones,  aunque lo  hace de forma limitada al   no obligar  sino
posibilitar  la incorporación de una instalación de suministro  de carburantes en
centros  comerciales,  establecimientos  de  inspección  técnica  de  vehículos  y
polígonos industriales mediante una fórmula en la que no se varía el uso del solo,
sino que, a partir del uso ya asignado que corresponde a las actividades antes
indicadas,  permite  la  instalación  de  una  estación  de  servicio  de  modo
complementario”

3. Libre Competencia y Unidad de Mercado 

Las funciones de la CGC de defensa y promoción de la competencia, guardan
íntima  relación  con  la  garantía  de  la  unidad  de  mercado,  pues  la  unidad  de
mercado  se  configura  como  el  marco  más  adecuado  para  garantizar  el
funcionamiento eficiente y competitivo de los mercados. 

Es en el contexto formado por la Directiva de Servicio y las normas por las que se
produjo su transposición a nuestro derecho interno en el  que debe situarse la
aprobación de la Ley 20/2013,  de 9 de diciembre de garantía de la unidad de
mercado (LGUM), que en su Capítulo II, “Principios de garantía de la libertad de
establecimiento y la libertad de circulación”, desarrolla de manera específica los
principios  generales  necesarios  para  garantizar  la  unidad  de  mercado.  En
concreto el principio de no discriminación, el principio de cooperación y confianza
mutua,  el  principio  de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las
autoridades  competentes,  el  principio  de  eficacia  de  las  mismas  en  todo  el
territorio  nacional,  el  principio  de  simplificación  de  cargas,  el  principio  de
transparencia y la garantía de las libertades de los operadores económicos en
aplicación de estos principios. 

En  esta  línea,  que  vincula  el  impulso  al  eficiente  y  más  competitivo
funcionamiento de los mercados se ha pronunciado este organismo a través de
los numerosos informes que ha elaborado en el  marco de los procedimientos
previstos en los artículos 26 y 28 LGUM, el  Informe de LGUM 1/2019, de 22 de
octubre de 2019, Expediente LGUM 28/19021. Gasolineras Galicia. 

En este Informe la CGC concluía, entre otras cosas, que: 

“PRIMERA.  -  Garantizar  el  libre  acceso  al  ejercicio  de  las  actividades
económicas  sin  más  limitaciones  que  las  que  resulten  motivadas  en  la
necesidad de salvaguardar  alguna razón imperiosa de interés general  y
siempre que sean proporcionales al fin perseguido es uno de los objetivos
básicos de la LGUM.

SEGUNDA. - Los principios consagrados en la LGUM y de forma singular
los  recogidos  nos  sus  artículos  3,  5  y  7,  invocados  por  la  reclamante,
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vinculan a todas las Administraciones públicas nos sus respectivos ámbitos
de actividad administrativas.

TERCERA.-  Tal y como pusieron de manifiesto en repetidas ocasiones la
Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado y esta Comisión Gallega
de la Competencia, las medidas administrativas de cualquier naturaleza (en
este caso un registro público) que pueda limitar el acceso al ejercicio de
una actividad económica habrán de ajustarse a los principios de la Ley
20/2013,  de  9  de  diciembre,  de  garantía  de  la  unidad  de  mercado,  en
especial  los principios de necesidad y proporcionalidad recogidos en su
artículo 5. Lo mismo cabe afirmar respeto del Principio de Simplificación de
Cargas  (Art.  7  LGUM).  Es  preciso  promover  una  regulación  eficiente  y
procompetitiva”.

No  parece  de  acuerdo  ni  con  las  disposiciones  legales  aplicables  ni  con  la
garantía  de  la  unidad  de  mercado  que  la  normativa  urbanística  municipal
establezca  mas  requisitos  para  la  apertura  de  EESS que  los  exigidos  por  la
normativa  industrial  o  las  disposiciones  legales  vigentes.  La   fijación  de  las
mismas no son mas que barreras de entrada y límites al principio de libertad de
establecimiento.  En  este  sentido  se  pueden  considerar  las  “Condiciones
particulares  de  las  estaciones  de  servicio”  previstas  en  el  Plan  General  de
Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Camariñas, aprobado por la Orden de
26 de diciembre de 2012, anterior a la entrada en vigor de la Ley estatal 11/2013.
En la elaboración de la normativa urbanística se debe de tener en cuenta el efecto
que la misma pueda producir sobre la libre competencia y esas disposiciones no
pueden  contradecir  o  hacer  inoperativa  la  normativa  sectorial  en  materia  de
hidrocarburos, que como ya vimos, quiere favorecer la implantación de EESS  al
por menor de carburante con el objetivo de incrementar la competencia a nivel
detallista y poder reducir los precios de los carburantes.

CONCLUSIONES 

1º.- Uno de los objetivos de las Administraciones Publicas es el de estimular la
actividad  económica  y  el  empleo,  actuar  en  beneficio  de  los  consumidores  y
facilitar  la  implantación  de  nuevas  empresas.  Para  eso  és  necesario  que  las
Administraciones Públicas, entre ellas los ayuntamientos, apliquen la normativa
de tal manera que no restrinjan de forma injustificada la apertura de estaciones de
servicio  que  suponga  poner  barreras  de  entrada  al  ejercicio  de  la  actividad,
restrinjan la competencia y no faciliten instrumentos para la merma de los precios
de los carburantes.

2º.-  La  normativa  vigente  es  clara,  se  debe  evitar  el  establecimiento  de
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restricciones cuya necesidad no esté justificada en una razón imperiosa de interés
general,  que  debe  ser  adecuadamente  motivada  y  ser  proporcionada  al  fin
perseguido,  previo  análisis  de  posibles  alternativas  menos  restrictivas  que  la
propuesta. En el ámbito del planeamento urbanístico se debe de promover que
los usos delimitados por la calificación  no sean innecesariamente detallados y
pormenorizados,  con  la  finalidad  de  aumentar  la  flexibilidad,  reducir  la
segmentación y favorecer la competencia en la asignación del suelo.

3º.- Los usos de suelo para actividades comerciales e industriales son  ex lege
compatibles  con  la  instalación  de  gasolineras,  sin  que  los  instrumentos  de
planificación urbanística puedan regular aspectos técnicos o exigir una tecnología
concreta. De acuerdo con la normativa sectorial ya citada, una vez que el plan de
urbanismo establece el uso comercial o industrial del suelo, se entiende que está
incluido cómo compatible la distribución de combustible al por menor.

La Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia en su artículo 35.1, I) es
claro  cuando  dispone  que  dentro  de  los  usos  y  actividades  admisibles  en  el
mismo se encuentran las EESS.

4º.- En la implantación de EESS al por menor de carburante se debe de aplicar la
normativa  vigente  y  debería  modificarse  las  normas  del  Plan  General  de
Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Camariñas, aprobado por la Orden de
26 de diciembre de 2012 en lo que se refiere a las “Condiciones particulares de
las estaciones de servicio” en la medida en que la normativa municipal no puede
vaciar de contenido ni contradecir lo establecido para la apertura de instalaciones
de suministro de productos petrolíferos en la Ley 34 /1998, de 7 de octubre , del
sector de hidrocarburos y el Real decreto-ley 6/2000, de 23 de junio , de medidas
urgentes de intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios,
tras las modificaciones introducidas en ellos por el Ley 11/2013, de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo al crecimiento y de la creación
de empleo, con daño para la libre competencia.
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