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La modificación de la Ley de Comercio Minorista y la 

licencia comercial de los grandes establecimientos 

comerciales en las Comunidades Autónomas 

El pasado 28 de diciembre de 2009 finalizó el plazo impuesto por Bruselas para la transposición, en 
las distintas legislaciones nacionales de los Estados miembros, de la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, más conocida como Directiva Bolkestein (en adelante, la “Directiva”).  

En el caso de España, se han adaptado las exigencias impuestas por la mencionada Directiva en la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, 
y el 2 de marzo de 2010, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Reforma de la Ley 
7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (en adelante, la “Ley de Reforma de 
la Ley 7/96” o “la Ley de Reforma”), la cual entra en vigor el día 3 de marzo de 2010.  

Si bien las distintas Comunidades Autónomas comenzaron en su mayoría a finales del pasado año, 
a ajustar sus respectivas normas a las disposiciones comunitarias contenidas en la Directiva, 
todavía no existe un acuerdo consensuado entre todas ellas sobre como deberían ser modificadas 
sus distintas legislaciones para dar cabida a estas nuevas imposiciones enfocadas a facilitar el libre 
establecimiento de servicios de distribución comercial. Así, a título de ejemplo podemos encontrar 
el régimen totalmente liberalizador de la Comunidad de Madrid aprobado por la Ley 8/2009 y el 
nuevo régimen restrictivo catalán aprobado por el DL 1/2009 de 22 de diciembre. 

En este artículo, trataremos de abordar la situación actual de las distintas autonomías y el estado 
de tramitación de sus respectivas legislaciones, y todo ello enfocado al gran establecimiento 
comercial (“GEC”), cuya definición queda eliminada en la nueva Ley 7/96. 

En relación con la definición de gran establecimiento comercial que figuraba en la Ley 7/96, y si 
bien no debemos obviar que en el preámbulo de la Ley de Reforma se hace una breve referencia a 
los establecimientos comerciales cuya superficie comercial sea superior a 2.500 m2, la nueva 
redacción del artículo 2 de la ley 7/96, suprime la definición de GEC con el fin de evitar un trato 
discriminatorio entre los distintos formatos comerciales.  

Así, la anterior redacción del art. 2 de la Ley 7/96 definía el GEC como aquel con una superficie útil 
superior a 2.500 m2. Tras la reforma, la nueva redacción del artículo 2 elimina la definición de GEC, 
calificando como establecimiento comercial los “…locales y las construcciones o instalaciones de 
carácter fijo y permanente, destinados al ejercicio regular de actividades comerciales, ya sea de 



 

 

forma individual o colectivo, e independientemente de que se realice de forma continuada o en días 
o en temporadas determinadas…”. 

La nueva redacción del art. 6 de la Ley 7/96 establece el principio general relativo a la libertad de 
establecimiento y prestación de servicios, al declarar que “con carácter general, la instalación de 
establecimientos comerciales no estará sujeta a régimen de autorización comercial”. Sin embargo, 
en la nueva redacción de este artículo también se deja una puerta abierta para que las diferentes 
comunidades autónomas puedan restringir y/o impedir la apertura de establecimientos comerciales 
por razones imperiosas de interés general relacionadas con la distribución comercial, razones 
medioambientales o urbanísticas, o protección del patrimonio histórico y artístico 
fundamentalmente, aunque siempre sin tener en cuenta la superficie, el formato, o razones de 
índole económica, las cuales están expresamente prohibidas. 

Asimismo, en la disposición adicional décima de la Ley de Reforma se establece que “las 
autoridades competentes en el diseño de la planificación urbanística atenderán a los problemas de 
movilidad y desplazamientos derivados de las concentraciones comerciales fuera de los núcleos 
urbanos, así como tendrán en cuenta el abastecimiento inmediato y adecuado de la población, 
facilitando la satisfacción de las necesidades de compra en un entorno de proximidad”. En virtud de 
esta facultad, surgida de la presión de algunas comunidades autónomas, parece que se apuesta 
por el comercio de proximidad, en contra de los restantes formatos comerciales y en especial de los 
grandes establecimientos comerciales.   

A continuación, expondremos los principales requisitos relativos al otorgamiento de licencias 
comerciales para GEC que son de aplicación en las respectivas comunidades autónomas. En 
primer lugar,  no debemos obviar el hecho de que la inmensa mayoría de las comunidades 
autónomas han decidido “aprovechar” la excepción al principio general de libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios recogido en la Directiva, alegando razones de interés 
general, con el fin de restringir y limitar, en muchos casos, el libre establecimiento de las superficies 
comerciales, tanto individuales como colectivas. 

Entre las autonomías que ya han adaptado su legislación a la Directiva se encuentra Andalucía 
con el Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la 
transposición de la Directiva de servicios, afectando a la Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio 
Interior de Andalucía, que en su Título IV, cambia por completo el régimen jurídico de los 
establecimientos comerciales, especialmente el de grandes superficies minoristas, definiendo las 
mismas como aquellas que tengan una superficie útil para la exposición y venta al público superior 
a 2.500 m2. En dicha superficie se incluirá el espacio que ocupa la línea de cajas y no computarán 
los espacios destinados a almacén, aparcamiento y/o a prestación de servicios inherentes o no a la 
actividad comercial. En cuanto a los establecimientos con una superficie menor a la mencionada, 
se puede decir que la liberalización es total al respecto. 

En este sentido, la Junta de Andalucía tiene previsto elaborar un Plan de Establecimientos 
Comerciales, el cual tendrá consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio y 
que fijará, entre otros, el emplazamiento de las grandes superficies minoristas. El mencionado Plan 
goza del consenso de los agentes sociales según palabras del Consejero de Comercio, Turismo y 
Deporte, sin embargo la Agencia de Competencia ya ha solicitado la no intervención de la Junta y 
que los establecimientos comerciales tengan libertad para instalarse. 

Especial mención merece el informe autonómico para la autorización de grandes superficies 
minoristas o para aquellos que dispongan de usos terciarios comerciales con una superficie 
construida superior a 5.000 m2, a emitir por la Consejería competente de la Junta de Andalucía y 
que considerará la adecuación del proyecto concreto al contenido del mencionado Plan y al 
cumplimiento de los demás requisitos establecidos en la reformada Ley 1/1996. A nivel local, la 
nueva norma exige la elaboración por el ayuntamiento correspondiente, de una memoria de 



 

 

idoneidad que contemplará el instrumento de planeamiento, conteniendo entre otros, la ordenación 
detallada en la que se emplaza la gran superficie minorista, localización, calificación y uso del suelo 
en que está previsto su emplazamiento.  

A su vez, la situación en Baleares queda clara analizando la exposición de motivos de la nueva 
Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de Ordenación de la 
Actividad Comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva, con la que el Gobierno 
insular pretende adaptar, a su manera, la norma comunitaria, exponiendo literalmente que la 
Directiva "es una de las principales amenazas para el modelo comercial actualmente en vigor en 

las Illes Balears, el cual se basa en el comercio urbano de proximidad".  

La nueva Ley ha supuesto la desaparición de la moratoria que durante los últimos años ha afectado 
al sector y que ha mantenido bloqueados proyectos por un valor que desde la Conselleria se ha 
cifrado en unos 200 millones de euros. Se establece la obligatoriedad de que las grandes 
superficies comerciales únicamente puedan ser implantadas en suelo urbano consolidado, si bien 
se quedan a salvo los establecimientos de explotaciones agrarias, ganaderas o forestales que 
podrán establecerse en suelo urbanizable o no urbanizable (rústico), siempre atendiendo al caso 
concreto. 

Se define a los GEC como aquellos destinados al comercio al por mayor o menor que tengan una 
superficie útil para la venta superior a 700 m2 en la isla de Mallorca, 400 m2 en la isla de Menorca 
e Ibiza y 200 m2 en la isla de Formentera. Estos establecimientos requerirán la obtención de la 
licencia comercial autonómica con carácter previo a la solicitud de la licencia municipal de 
instalación de la actividad correspondiente. 

En el supuesto de ampliación o modificación de establecimientos existentes, sólo se requerirá la 
licencia comercial autonómica si la ampliación supera el 25% de la superficie útil destinada a 
exposición o venta. 

Con relación a Cataluña, el nuevo Decreto-Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de Ordenación de 
Equipamientos Comerciales, diferencia: (i) los pequeños establecimientos comerciales, con un 
máximo de 800 m2 y que únicamente podrán ser implantados en suelo urbano y urbanizable, 
siempre con uso residencial dominante; (ii) los medianos, entre 800 y 1.300 m2 y GEC, de 1.300 a 
2.500 m2, siempre en trama urbana consolidada para municipios de menos de 5.000 habitantes; 
(iii) y GEC Territoriales, de más de 2.500 m2, únicamente en trama urbana consolidada, para 
municipios de menos de 50.000 habitantes, o que sean capital de comarca. Asimismo, habrá un 
nuevo grupo denominado establecimientos comerciales singulares, que serán considerados como 
excepciones por la naturaleza de su actividad y si estarán autorizados a establecerse en la 
periferia. Se trata de actividades como la venta mayorista y la venta de vehículos, carburantes y 
materiales de construcción entre otras. 

Se establece un procedimiento de comunicación y otro de licencia comercial específica que variará 
en función del tipo de establecimiento comercial y la ubicación del mismo. 

Sobre la base de las razones imperiosas de interés general previstas como excepción al principio 
general, los objetivos del Decreto Ley se basan en mantener y consolidar el modelo de comercio 
urbano basado en la cohesión social, equilibrio territorial, reducción de movilidad, protección del 
medio ambiente y la conservación del patrimonio histórico artístico catalán. 

Por otra parte, la Comunidad Autónoma de Canarias ha aprobado recientemente la Ley 12/2009, 
de 16 de diciembre, Reguladora de la Licencia Comercial, adaptada a la Directiva. También en este 
caso, los grupos de presión entre los que se encuentra la Cámara de Comercio Canaria, que ya en 
su día presentó alegaciones al anteproyecto de la mencionada Ley, entienden que la reforma 
normativa va en contra de la pretendida liberalización de la Directiva. Además, el Gobierno de 



 

 

Canarias todavía está ultimando los planes territoriales especiales de grandes equipamientos 
comerciales. 

El Artículo 4 de la mencionada Ley, define los GEC como aquellos destinados al comercio al por 
menor cuya superficie útil de exposición y venta sea igual o superior a 2.500 metros cuadrados en 
las islas de Gran Canaria y Tenerife, 1.650 metros cuadrados en la isla de Lanzarote, 1.250 metros 
cuadrados en la isla de Fuerteventura, 1.000 metros cuadrados en la isla de La Palma y 500 metros 
cuadrados en las islas de La Gomera y El Hierro. 

De la misma forma, quedan definidos los centros comerciales estableciéndose que estarán sujetos 
a la necesaria obtención de licencia comercial para el desarrollo de la actividad, los centros 
comerciales en los que la superficie útil de venta de los establecimientos comerciales integrados en 
ellos supere los 9.000 metros cuadrados en las islas de Gran Canaria y Tenerife, 6.000 metros 
cuadrados en las islas de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma y 3.000 metros cuadrados en las 
islas de La Gomera y El Hierro. 

En el supuesto de transmisión de la titularidad de establecimientos sometidos a licencia comercial, 
exigirá exclusivamente comunicación previa, junto con la documentación acreditativa de que se han 
cumplido las obligaciones exigidas en materia de defensa de la competencia.  

Por otro lado, en Galicia, con la reciente aprobación de la nueva Ley 7/2009, de 22 de diciembre, 
que modifica la Ley 10/1988, de Ordenación del Comercio Interior de Galicia, se identifican los 
supuestos que tienen incidencia supramunicipal, según la información técnica disponible sobre el 
impacto urbanístico y medioambiental de los distintos tipos de establecimientos comerciales. En 
concreto, la Ley señala como tales, la instalación, la ampliación y el traslado de los 
establecimientos comerciales proyectados en actuaciones de transformación urbanística en suelo 
urbano no consolidado o en suelo urbanizable, cuya superficie útil de exposición y venta al público 
sea superior a 2.500 metros cuadrados.  

Como señala el nuevo Artículo 7 Bis, la obtención de la licencia comercial autonómica estará 
fundamentada en la adecuación de los instrumentos de ordenación del territorio, viabilidad 
urbanística, cumplimiento de la normativa  de accesibilidad, circulación y movilidad y en su caso, 
mejora de las infraestructuras existentes, dotación de un número determinado de plazas de 
aparcamiento, establecimiento de líneas de transporte público, viabilidad medioambiental y el 
establecimiento de instalaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral tales como 
guarderías, ludotecas o salas de lactancia. 

En el caso de la Comunidad de Madrid, la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas 
Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, que modifica la Ley 16/1999, de 29 de abril, de 
Comercio Interior de Madrid, en su Artículo 4, establece que la instalación, ampliación  o cambio de 
titularidad de un gran establecimiento comercial (aquellos cuya superficie de venta sea superior a 
2.500 m2), no estará sujeta a régimen de autorización comercial y sólo requerirá la licencia 
municipal, salvo cuando superen el 30% de la superficie inicial. No obstante, con carácter previo a 
la concesión de las licencias municipales, el Ente Local correspondiente solicitará de los 
organismos competentes de la Comunidad de Madrid la emisión de un informe sobre la adecuación 
de la actividad proyectada a la normativa sectorial vigente en cada caso. 

Los citados informes deberían ser emitidos en el plazo de 2 meses, desde la recepción de la 
solicitud, si bien transcurrido dicho plazo sin que hayan sido emitidos los mismos, se entenderán 
favorables. Asimismo, se establece la obligatoriedad de realizar una comunicación previa a la 
Consejería competente en materia de Comercio, con el fin de procurar un eficaz ejercicio de las 
competencias en materia de coordinación, promoción, fomento y desarrollo del sector comercial. 
Dicha comunicación deberá ser efectuada en el plazo de un mes, por la empresa que vaya a 



 

 

explotar la actividad comercial o por la empresa promotora, según se trate de GEC individuales o 
colectivos.  

Con relación a Castilla y León, el Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso 
a las Actividades de Servicios en Castilla y León, que modifica la Ley 16/2002, de 19 de diciembre, 
de Comercio, prevé la implantación de GEC individuales o colectivos, que serán aquellos con una 
superficie igual o mayor a 2.500 metros cuadrados, si bien establece que para establecimientos de 
venta de materiales de construcción, maquinaria, viveros, etc., se ponderará, según cada caso, la 
superficie de venta. 

A efectos del cálculo de la superficie de venta al público, se considerará como tal aquella a la que 
el público puede acceder para realizar actividades comerciales, incluyendo los vestíbulos, 
escaparates, tras-mostradores, probadores y líneas de caja. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto Ley, se requerirá la previa obtención de 
la licencia comercial específica en el supuesto de apertura, y traslado de GEC, y ampliación de un 
establecimiento comercial cuando su superficie supere los 2.500 m2, y en las ampliaciones de los 
GEC existentes cuando se amplíe al menos en un 25% su superficie total de venta, o cuando sin 
superar dicho umbral, impliquen una obra nueva que suponga un aumento de la superficie 
construida del establecimiento. 

La apertura o ampliación de un GEC individual que se integre en un establecimiento comercial 
colectivo no requerirá licencia comercial. 

Por último, indicar que la transmisión de un GEC, individual o colectivo, sólo requerirá la 
comunicación de la misma por su nuevo titular en el plazo de tres meses desde su 
perfeccionamiento. 

En el caso de la Región de Murcia, la nueva Ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se 
modifican diversas Leyes para su adaptación a la Directiva, reforma la Ley 11/2006, de 22 de 
diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de la 
Región de Murcia, en la cual se establecen los establecimientos comerciales con impacto 
supramunicipal, dependiendo del tipo de venta y bienes que se trate en cada caso. De cualquier 
modo, requerirán licencia comercial autonómica los establecimientos comerciales individuales o 
colectivos con incidencia supramunicipal. 

Se considerará que tiene impacto supramunicipal: (i) los establecimientos comerciales minoristas 
con superficie útil de exposición y venta de bienes cotidianos igual o superior a 2.500 m2; (ii) los 
establecimientos individuales dedicados a la venta de bienes ocasionales con superficie de venta 
igual o superior a 4.000 m2; (iii) los establecimientos comerciales colectivos con superficie útil total 
de exposición y venta igual o superior a 5.000 m2 y (iv) aquellos establecimientos comerciales 
colectivos, independientemente de su superficie, en donde se integre un establecimiento comercial 
con una superficie de venta igual o superior a 2.500 m2  en el caso de bienes cotidianos y de 4.000 
m2 en el caso de bienes ocasionales. 

El cambio de titularidad del establecimiento no estará sujeto a la licencia comercial, bastando con la 
comunicación al organismo autonómico correspondiente con posterioridad a dicho cambio. 

Asimismo, en el País Vasco,  la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, ha sido  
reformada por la Ley 7/2008, de 25 de junio. En este caso, el gran establecimiento comercial  ya 
sea individual o colectivo, será aquel con una superficie superior a 700 metros cuadrados. 

Mención especial merece una moratoria que establece que hasta que las Entidades Locales no 
adapten su planeamiento urbanístico, en todo caso antes del 28 de diciembre de 2009, según las 



 

 

previsiones del Artículo 13 de la Ley 7/2008, y a las del Plan Territorial sectorial de equipamientos 
comerciales, seguirán en vigor las superficies de la Ley 7/2000, de 10 de noviembre. 

En cuanto a la actualidad comercial, debemos destacar la resolución del Tribunal Vasco de la 
Competencia, que a finales del pasado año, estuvo a punto de imponer sanciones económicas a 
las patronales del sector por pactar el no abrir los domingos, quizás ayudados por la crisis de 
consumo.  En este sentido, el Tribunal abrió la investigación a raíz de la constitución en la Cámara 
de comercio de Bilbao, de la denominada “Mesa de Consenso sobre horarios comerciales” en la 
que participaron la mayoría de las empresas del sector. 

En cuanto a la Comunidad Valenciana, la nueva Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, que modifica la 
Ley 8/1986, de 29 de diciembre, de Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales, establece 
la excepción al régimen general, esto es, la autorización para establecimientos comerciales 
individuales o colectivos superior cuya superficie de venta sea igual o superior a 2.500 metros 
cuadrados, si bien con carácter general excluye de régimen de autorización comercial la 
instalación, modificación y ampliación de establecimientos comerciales. 

Asimismo, en la comunidad autónoma de La Rioja, con la nueva Ley 6/2009, de 15 de diciembre, 
de Medidas Fiscales y administrativas para el año 2010, la cual modifica la Ley 3/2005, de 14 de 
marzo, de Ordenación de la Actividad Comercial, se distingue como en muchas de las antes 
mencionadas comunidades autónomas, entre gran establecimiento comercial individual o colectivo, 
si bien, como novedad con respecto a las mismas, tiene en consideración el número de habitantes 
de cada municipio para fijar la superficie del gran establecimiento comercial. Asi, la franja variará 
desde los 1.000 metros cuadrados para municipios de menos de 10.000 habitantes, hasta los 2.500 
metros cuadrados para municipios de más de 25.000 habitantes. 

Se establece la excepción de que no precisarán licencia comercial aquellos proyectos que 
supongan la ampliación de establecimiento en explotación, autorizados como gran establecimiento, 
siempre que la superficie de venta en que se vaya a incrementar no exceda del 20% de la 
superficie inicial autorizada. No obstante, la ejecución de estos proyectos deberá comunicarse a la 
Consejería competente en materia de Comercio, a través del procedimiento que 
reglamentariamente se determine. 

Por último, y en cuanto a las comunidades autónomas que a día de hoy no se encuentran con sus 
correspondientes legislaciones adaptadas a las exigencias de la Directiva, encontramos la 
comunidad de Aragón, cuyo Decreto-Ley por el que se modifican diversas disposiciones relativas a 
la actividad comercial en Aragón se encuentra todavía en estado embrionario, proveyéndose su 
aprobación definitiva durante el mes de marzo de 2010.  

En la comunidad autónoma de Extremadura, la aprobación de la ley que modifique la actual Ley 
3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de la comunidad autónoma de Extremadura, está igualmente 
prevista para el mes de marzo de 2010. En el proyecto de ley extremeño se prevé un “Plan 
Estratégico de Comercio de Proximidad” debido en gran medida a la presión ejercida por 
determinados agentes económicos, en virtud del cual la Junta de Extremadura ha “esquivado” las 
exigencias de la Directiva de Servicios de un modo menos ambiguo que en otras autonomías. La 
liberalización del sector es uno de los motivos para poner en marcha el citado Plan, cuya vigencia 
prevista se extiende hasta el 2013, y pretende preparar a los pequeños y medianos comercios para 
el nuevo escenario del libre mercado. 

En la misma situación se encuentra la comunidad autónoma de Cantabria, donde el Proyecto de 
Ley se encuentra pendiente de la aprobación del consejo de Gobierno. 



 

 

En la comunidad autónoma de Castilla la Mancha, la reforma de la Ley de Comercio de Castilla la 
Mancha se espera que se apruebe durante el mes de marzo de 2010. Podemos destacar del 
proyecto de ley, la supresión de la necesidad para los GEC (aquellos cuya superficie de venta sea 
superior a 2.500 m2) de obtener la licencia comercial específica previa a la licencia municipal.  
Esperemos que esta situación de liberarización, similar a la vigente en la comunidad de Madrid, no 
se modifique o limite en su tramitación parlamentaria. 

La Región Foral de Navarra, continúa tramitando su Proyecto de Ley Foral de modificación de 
diversas leyes forales para su adaptación a la Directiva, relativa a los servicios en el mercado 
interior, el cual ni siquiera se encuentra aprobado por la Junta de Gobierno debido a diferencias 
políticas. En el proyecto de ley se establece que tendrán la consideración de GEC minorista 
aquellos, individuales o colectivos, cuya superficie útil para venta sea superior a 2.500 m2, 
entendiéndose por superficie útil para la venta aquella en que se expongan los mismos, habitual u 
ocasionalmente, excluyendo las oficinas, aparcamientos, zonas de carga y almacenaje no visibles 
al público y en general todas aquellas instalaciones y dependencias de acceso restringido. La 
instalación de GEC deberá cumplir con las disposiciones de ordenación del territorio previstos en la 
Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Navarra.    

Por último, en relación con el Principado de Asturias, ni siquiera existe un anteproyecto de ley 
sino que únicamente se han elaborado una serie de directrices sectoriales, las cuales se 
encuentran en estado de revisión en relación a la transposición de la Directiva en su legislación 
vigente. 

Ciertamente, no cabe duda de que con las restricciones impuestas por la gran mayoría de las 
comunidades autónomas, se ha perdido una oportunidad de liberalizar el establecimiento y 
desarrollo de grandes establecimientos comerciales, tal y como se reconoce en la Directiva. Así,   
son varios los sectores, entre ellos el sector de la gran distribución y la Comisión Nacional de la 
Competencia (CNC), los que han denunciado la incompatibilidad de las normas autonómicas con 
las disposiciones y principios generales recogidos en la Directiva, al permitir a las Comunidades 
Autónomas continuar con su intervencionismo, imponiendo límites a la implantación de nuevos 
establecimientos comerciales, lo cual perjudicará a la libre competencia. 

En cualquier caso, lo que queda claro es que a día de hoy son muchas las Comunidades 
Autónomas que no han adaptado en su totalidad sus legislaciones a los principios de liberalización 
de establecimiento y de prestación de servicios impuestos por la Directiva, continuando poniendo 
trabas administrativas al sector comercial de grandes superficies. Esta situación podrá originar que 
el Reino de España pueda ser condenado por los tribunales comunitarios por incumplimiento del 
derecho comunitario. 

Para concluir, adjuntamos a continuación un cuadro resumen con los principales requisitos 
aplicables a los GEC y la licencia comercial específica en las respectivas Comunidades 
Autónomas.   

Ignacio Domínguez de Luna 
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CUADRO RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LOS GRANDES 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES (GEC) EN LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
 COMUNIDAD 
AUTÓNOMA  

SUPERFICIE  
GRAN ESTABLECIMIENTO  

OBSERVACIONES  

ANDALUCÍA  
Decreto Ley 3/2009, 
de 22 de diciembre 
 
BOJA de 24-12-2009  
 

Grandes superficies minoristas: 
establecimiento individual o colectivo 
con una superficie útil superior a 2.500 
m2.  
 
Se requiere informe autonómico para la 
autorización de grandes superficies 
minoristas. 
  
No se exige licencia comercial sino Plan 
de Establecimientos Comerciales, que 
aprueba departamento de comercio. 
 

Informe comercial para instrumentos 
planeamiento urbanístico que permita 
instalación de gran superficie minorista 
superficie superior a 5.000. 

BALEARES 
Ley 8/2009, de 16 de 
diciembre 
 
BOIB de 22-12-2009  

Licencia comercial :superficie útil 
superior a:  
- 700 m2 isla de Mallorca  
- 400 m2 isla de Menorca e Ibiza  
- 200 m2 isla de Formentera  
 
Establecimientos vehículos a motor, 
maquinaria, etc.  
2.000 m2 isla de Mallorca  
1.500 m2 islas de Menorca e Ibiza  
400 m2 isla de Formentera 
 

Implantación sólo en suelo urbano consolidado, 
salvo para establecimientos de explotaciones 
agrarias, ganaderas o forestales.  

CANARIAS  
Ley 12/2009, de 16 
de diciembre 
 
BOC de 21-12-2009  

Grandes establecimientos 
comerciales, superficie igual o 
superior a  
Gran Canaria y Tenerife 2.500 m2  
Lanzarote 1.650 m2  
Fuerteventura 1.250 m2  
La Palma 1.000 m2  
La Gomera y El Hierro 500 m2  

Para grupos de empresas de manera 
discontinua: 
Tenerife y Gran Canaria 5.000 m2 
Lanzarote                       3.300 m2 
Fuerteventura                 2.500 m2 
La Palma                        2.000 m2 
La Gomera y El Hierro   1.000 m2 
 
Centros Comerciales: 
Gran Canaria y Tenerife  9.000 m2 
Fuerteventura, Lanzarote y La Palma 6.000 m2 
La Gomera y El Hierro    3.000 m2 

CASTILLA Y LEÓN  

Decreto-Ley 3/2009, 
de 23 de diciembre 

BOCyL de 26-12-
2009 

 

Grandes establecimientos comerciales 
individuales o colectivos  

Superficie igual o superior a 2.500 m2  

Para establecimientos de venta 
materiales construcción, maquinaria, 
viveros, etc. se pondera la superficie de 
venta.  

Se exige licencia comercial:  

-en la apertura de gran establecimiento, 
incluyendo su traslado.  

-ampliación de un establecimiento comercial 
cuando la superficie final de venta supere los 
2.500 m2.  

-ampliaciones de grandes establecimientos 



 

 

CATALUÑA  

Decreto Ley 1/2009, 
de 22 de diciembre 

DOGC de 28-12-
2009 

 

Clasificación establecimientos:  

-Pequeños: superficie inferior a 800 
m2 

-Medianos: => 800 m2 e inferior 1.300 
m2  

-GGEECC: => 1.300, e inferior 2.500 
m2  

-GGEECC Territoriales: > 2.500 m2 

 

PEQUEÑOS ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES: suelo urbano y 
urbanizable, con uso residencial 
dominante.  

 

MEDIANOS Y GRANDES 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
sólo en trama urbana consolidada de 
municipios > 5.000 habitantes.  

 

GRANDES ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES TERRITORIALES: 
únicamente en trama urbana 
consolidada de municipios  
     >50.000 habitantes, o  
     capital de comarca.  

 

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
SINGULARES: implantación en todos 
los ámbitos donde el planeamiento 
urbanístico admita el uso comercial.  

Niveles intervención administrativa  

Comunicación:  
Establecimientos comerciales individuales o 
colectivos  

- Implantación y cambio actividad  
          => 400 m2 < 800 m2  

- Ampliación < 800 m2  

En TUC  
 
- Implantación y cambio actividad  

         => 800 m2 < 2.500 m2  

- Ampliaciones < 2.500 m2  

- Cambios titular y remodelaciones  => 400 m2  

Comercios singulares individuales o colectivos  

- Implantación y cambio actividad  

       => 400 m2 < 5.000 m2  

- Ampliación < 5.000 m2  

Supuestos superficie < 1.300 m2  
procedimiento Ley 20/2009, prevención y 
control ambiental actividades.  

Y declaración responsable  

Superficie => 1.300 m2 < 2.500 m2  

Licencia comercial:  

Establecimientos comerciales individuales o 
colectivos  

- Implantación, Cambio actividad y Ampliación 
=> 2.500 m2  

Supuestos fuera TUC  

- Implantación y cambio actividad  

=> 800 m2 < 2.500 m2  

Comercios singulares individuales o colectivos, 
para implantación, cambio actividad y 
ampliación: => 5.000 m2 



 

 

COMUNIDAD 
VALENCIANA  

Ley 12/2009, de 23 
de diciembre 

DOCV de 30-12-
2009 

 

Autorización comercial para 
establecimientos comerciales 
individuales o colectivos  

≥ 2.500 m2  

Con carácter general la instalación, 
modificación y ampliación de establecimientos 
no estará sujeta a régimen de autorización 
comercial 

GALICIA  

Ley 7/2009, de 22 de 
diciembre 

DOG de 28-12-2009  

Autorización comercial autonómica : 
la instalación, la ampliación y el traslado 
de los establecimientos comerciales, 
proyectados en actuaciones de 
transformación urbanística en suelo 
urbano no consolidado o en suelo 
urbanizable, cuya superficie útil de 
exposición y venta al público sea 
superior a 2.500 m2, por el impacto 
territorial, urbanístico, viario y 
medioambiental generado.  

No precisan de autorización comercial 
autonómica:  
a)   Los establecimientos individuales dedicados 
a la exposición y a la venta de automóviles, de 
embarcaciones y otros vehículos, de 
maquinaria industrial o agrícola, de materiales 
para la construcción y de artículos de 
saneamiento, que requieran un gran espacio 
físico.  
b) Los mercados municipales y los 
denominados centros comerciales abiertos. 

LA RIOJA  

Ley 6/2009, de 15 de 
diciembre 

BOR de 23-12-2009 

 

Gran establecimiento comercial 
individual o colectivo  

>1.000 m2 municipios < 10.000 habit.  

>1.500 m2 >10.000 < 25.000 habitantes  

>2.500 m2 > 25.000 habitantes  

Sujeción a autorización comercial 
(como licencia comercial): La 
instalación o ampliación de la superficie 
comercial de un gran establecimiento 
comercial minorista, (la ampliación o 
modificación de un establecimiento 
comercial preexistente, cuando a 
consecuencia de aquellas accediera a 
la condición de gran establecimiento 
comercial).  

Régimen de comunicación que se 
determine reglamentariamente: 
proyectos que supongan la ampliación 
de establecimiento en explotación, 
autorizados como gran establecimiento, 
siempre que la superficie de venta en 
que se vaya a incrementar no exceda 
del 20% de la superficie inicial 
autorizada.  

Con carácter general la instalación de 
establecimientos comerciales no estará sujeta a 
régimen de autorización comercial.  



 

 

MADRID  

Ley 8/2009, de 21 de 
diciembre 

BOCM de 29-12-
2009  

 

Elimina la sujeción a autorización 
comercial de la instalación o ampliación 
de un gran establecimiento comercial.  

Sujeción a licencia municipal, 
competencia de los ayuntamientos.  

No obstante, la instalación o ampliación de 
grandes establecimientos comerciales serán 
objeto de comunicación previa a la Consejería 
competente. 

MURCIA  

Ley 12/2009, de 11 
de diciembre. 

BORM de 24-12-
2009  

Establecimientos comerciales con 
impacto supramunicipal:  

- Establecimiento minorista individual de 
venta polivalente o bienes cotidianos: 
igual o superior a 2.500 m2  

- Establecimientos individuales de venta 
de bienes ocasionales: igual o superior 
a 4.000 m2  

-Establecimientos comerciales 
colectivos: igual o superior a 5.000 m2  

-Establecimientos comerciales 
colectivos que integre establecimiento 
comercial de  
venta polivalente o bienes cotidianos:      
igual o superior a 2.500 m2  
venta bienes ocasionales  
igual o superior a 4.000 m2  

Requieren licencia comercial autonómica los 
establecimientos comerciales individuales o 
colectivos con incidencia supramunicipal. 

PAÍS VASCO  

Ley 7/2008, de 25 de 
junio 

BOPV de 7-7-2008  

Gran establecimiento comercial 
individual o colectivo: Superficie 
superior a 700 m2.  

No hay licencia, sólo informe  

Para la implantación de grandes 
establecimientos comerciales se estará 
al Plan Territorial Sectorial de 
Equipamientos Comerciales del País 
Vasco. 

 

 

ARAGÓN 

Ley 9/1989, de 5 de 
octubre, de 
Comercio de 
Aragón (BOE nº 
265, de 4-11) 

 

En función del municipio:  

600 m2 municipios < 20.000 habitantes.  

1.000 m2 municipios 20.000 / 500.000 
hab.  

2.000 m2 municipios > 500.000 
habitantes.  

Plan equipamiento comercial establece 
directrices para adecuar equipamiento a 
necesidades  



 

 

CANTABRIA  

Ley 8/2006, de 27 de 
junio, de 
estructuras 
comerciales de 
Cantabria (BOCANT 
nº 130, de 06-07)  

2.500 m²  Los establecimientos “Hard Discount” requieren 
también licencia comercial.  

CASTILLA-LA 
MANCHA  

(01.04.04)  

 

=> 25.001 habitantes, 2.000 m²  

10.001/25000 habitantes, 1.000 m²  

=< 10.000 habitantes, 750 m2 

 

EXTREMADURA  

(09.05.02)  

<10.000 habitantes, 750 m²  

10.000/50.000 habitantes, 1.500 m² 

>50.000 habitantes, 2.000 m².  

Exige licencia para equipamientos colectivos. 
No en caso de los establecimientos mayoristas, 
mercados de abastos ni mercadillos. Los “Hard 
Discount” requieren también licencia comercial.  

 

COMUNIDAD 
FORAL DE 
NAVARRA  

(12.07.01)  

<12.000 habitantes, 1.500 m²;  

>12.000 habitantes, 2.500 m²  

Pamplona y su comarca, 2.500 m²  

No se consideran grandes establecimientos los 
mercados mayoristas ni los mercados 
municipales.  

 

PRINCIPADO DE 
ASTURIAS  

(19.11.02)  

2.500 m², en general.  

También los establecimientos de 
cadenas sucursalistas con más de 25 
establecimientos o de 10.000 m² de 
superficie en la Comunidad.  

La licencia municipal de los establecimientos 
medianos (incluidos los “Hard Discount”) 
requiere informe previo del Centro directivo 
competente en materia de comercio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Berlin 

Hammonds LLP  
Unter den Linden 14  
10117 Berlin Germany 
Telephone +49 30 7261 68 000  
Fax +49 30 7261 68 001 

Leeds 

Hammonds LLP 
2 Park Lane 
Leeds LS3 1ES 
Telephone +44 (0)113 284 7000 
Fax +44 (0)113 284 7001 

Manchester 

Hammonds LLP 
Trinity Court 
16 John Dalton Street 
Manchester M60 8HS 
Telephone +44 (0)161 830 5000 
Fax +44 (0)161 830 5001 

 

 Birmingham 

Hammonds LLP 
Rutland House 
148 Edmund Street 
Birmingham B3 2JR 
Telephone +44 (0)121 222 3000 
Fax +44 (0)121 222 3001 

London 

Hammonds LLP 
7 Devonshire Square 
London EC2M 4YH 
Telephone +44 (0)207 655 1000 
Fax +44 (0)207 655 1001 

Munich 

Hammonds LLP 
Karl-Scharnagi-Ring 7 
80539 Munich Germany 
Telephone +49 89 207 02 8300 
Fax +49 89 207 02 8301 

 

 Brussels 

Hammonds LLP 
Avenue Louise 250 
Box 65 
1050 Brussels Belgium 
Telephone +32 2 627 7676 
Fax +32 2 627 7686 

Madrid 

Hammonds LLP 
Plaza Marques de Salamanca 3-4 
28006 Madrid Spain 
Telephone +34 91 426 4840 
Fax +34 91 435 9815 

  

  

 

   

 Paris���� 

Hammonds Hausmann 
4 Avenue Velasquez 
75008 Paris France 
Telephone +33 1 53 83 74 00 
Fax +33 1 53 83 74 01 

Hong Kong���� 

Hammonds 
Suites 3201-05, 3217-20 
32nd Floor Jardine House 
1 Connaught Place 
Central Hong Kong 
Telephone +852 2523 1819 
Fax +852 2868 0069 

Beijing+ 

Hammonds Beijing 
Representative Office Hong Kong 
Suite 1419 - 20 
South Tower Beijing Kerry Centre 
1 Guang Hua Road 
Chao Yang District 
Beijing 100020 China 
Telephone +86 108529 6330 
Fax +86 10 85296116 

 

 

���� Affiliated undertakings of Hammonds LLP   + Representative Office 

 

 

 

 

 

WWW.HAMMONDS.COM 

Si no desea recibir más información sobre nuestros productos o servicios, por favor dirijase a Sonia de Zunzunegui, Hammonds LLP, Plaza Marqués de Salamanca 3 
y 4, 28006 Madrid, o mande un mail a  sonia.zunzunegui@hammonds.com. 

La presente Newsletter tiene solo carácter informativo, sin que pueda ser considerada como opinión profesional, bajo ningún concepto.© Hammonds LLP 2008. 

Hammonds LLP está registrada como Limited Liability Partnership en Inglaterra y Gales con el número OC335584 y está sujeta a las normas de la "Solicitors 
Regulation Authority". En su oficina de Devonshire Square en Londres EC2M 4YH se encuentra a disposición del público la lista de todos sus miembros con sus 
correspondientes títulos profesionales. Utilizamos la palabra "Socio" para referirnos a un miembro de Hammonds LLP o a un consultor o empleado con equivalente 
reconocimiento profesional. 

 


