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El Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, por delegación del Secretario 

de Estado de Energía, ha dictado la resolución siguiente con fecha 20 de 

diciembre de 2012. 

Vistos los recursos de alzada de referencia, interpuestos contra la Resolución de 

4 de mayo de 2012 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 

la que se otorga a Compañía Transportista de Gas Canarias S.A. autorización 

administrativa  par la construcción de una planta de recepción, almacenamiento 

y regasificación de gas natural licuado en el término municipal de Granadilla 

(Tenerife).

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-  La empresa COMPAÑÍA TRANSPORTISTA DE GAS CANARIAS S.A. 

(GASCAN) ha solicitado, en fecha 20 de julio de 2000, autorización 
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administrativa para la construcción de una planta de recepción, 

almacenamiento y regasificación de gas natural licuado a ubicar en el Puerto 

Industrial de Granadilla.  

Esta planta se encuentra incluida en la “Planificación de los sectores de 

electricidad y gas 2008-2016. Desarrollo de las Redes de Transporte”, aprobada 

por el Consejo de Ministros en fecha 30 de mayo de 2008, como una 

infraestructura gasista clasificada con categoría A, cuya aprobación no está 

sujeta a ningún tipo de condicionante. 

Segundo.- El expediente ha sido sometido a información pública mediante 

anuncio en el Boletín Oficial del Estado de 6 de agosto de 2005.  

La Declaración de Impacto Ambiental –DIA – del proyecto se ha dictado con 

carácter favorable por Resolución de 8 de junio de 2007 de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, y ha 

sido publicada en el Boletín Oficial del Estado de 1 de agosto de 2007. 

La Dependencia del Area de Industria y Energía de la Subdelegación del 

Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha emitido informe favorable sobre la 

solicitud, en fecha 31 de enero de 2006. 

Asimismo, la Comisión Nacional de Energía ha emitido informe favorable a la 

autorización, aprobado en la sesión de su Consejo de Administración de 27 de 

septiembre de 2007.

Tercero.- GASCAN ha solicitado en fecha 1 de octubre de 2007, el 

reconocimiento de la singularidad del proyecto de construcción de esta 

instalación, conforme a lo previsto en el artículo 60 de la Ley del Sector de 

Hidrocarburos. 

La Comisión Nacional de Energía ha emitido informe favorable a dicho 

reconocimiento, aprobado en su sesión de 28 de marzo de 2012, que debe ser 

aprobado por Orden Ministerial por lo que tiene carácter provisional como se 

señala en la propia resolución de autorización. 

Cuarto.- Por Resolución de 4 de mayo de 2012 de la Dirección General de 

Política Energética y Minas, se otorga a la Compañía Transportista de Gas 
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Canarias S.A. autorización administrativa  para la construcción de una planta de 

recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado en el término 

municipal de Granadilla (Tenerife).

Quinto.- Los recursos de alzada se presentan ante el registro general de este 

Departamento, en fechas comprendidas entre el 24 y el 27, de julio de 2012. 

Sexto.- En informe del órgano competente elaborado en relación con estos 

recursos se propone su desestimación. 

VISTOS: La Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos; el Real 

Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de gas natural; el Real Decreto 1339/1999, de 31 

de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Energía; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás 

normas concordantes.  

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- Es competente en la resolución de los recursos de alzada el 

Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, por delegación del Secretario de 

Estado de Energía.  

Segundo.- En relación con la motivación de la resolución y con la infracción de 

determinada normativa comunitaria que se alega, concretamente de la 

Directiva 2011/92/CE, relativa a la evaluación de repercusiones de 
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determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, y de la 

Directiva 2004/35/CE, sobre responsabilidad ambiental, cabe señalar que, al 

amparo del artículo 89.5 de la Ley 30/1992 que admite la denominada 

motivación “in aliunde”, es posible remitirse a las consideraciones que sobre 

este punto ha realizado la Subdirección General de Hidrocarburos en el informe 

que consta en el expediente administrativo, siendo así que la exigencia de su 

incorporación al texto de la resolución ha sido matizada por la jurisprudencia 

(verbigracia, las sentencias del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2003, 12 de 

julio de 2004, 21 de noviembre de 2005 y 15 de enero de 2009, entre otras 

muchas), en el sentido de afirmar que si tales informes constan en el 

expediente administrativo y el destinatario ha tenido cumplido acceso al mismo 

(como es el caso), quedan satisfechas las exigencias de la motivación, en tanto 

se faculta al receptor del acto el conocimiento de la justificación de la voluntad 

administrativa en él expresada. 

Tercero.- En alegaciones se indica infracción del Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas –RAMINP-,  en relación al régimen de 

distancias de las actividades a los núcleos de población.  

Hay que señalar que el régimen de distancias establecido por el RAMINP ha sido 

sustituido en la normativa más reciente por un sistema más integral de control 

de las potenciales afecciones de las actividades reguladas, mediante la 

aplicación de reglamentaciones técnicas de seguridad, planes de emergencia, 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística y normitiva sectorial. Así, la 

disposición derogatoria única de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de 

calidad del aire y protección de la atmósfera, deroga el RAMINP en aquellas 

comunidades autónomas que tengan normativa aprobada en esta materia, 

como es el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, que aprobó 

la Ley 7/2011, de 5 de abril de actividades clasificadas y espectáculos públicos 

y otras medidas administrativas complementarias, que regula todo el 

procedimiento aplicable en esta materia.  
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Por otra parte, en su contestación a las alegaciones presentadas en la 

información pública del proyecto, la empresa promotora de la instalación ha 

presentado cartografía en la que muestra que la distancia de la misma a los 

núcleos de población agrupada más próximos es superior a 2000 metros, con lo 

que se superan las distancias de seguridad que al efecto establecía el RAMINP. 

Cuarto.- También se indica la falta de informe o análisis sobre la afección al 

tráfico aéreo del aeropuerto de Tenerife Sur, así como la peligrosidad de las 

instalaciones por la inflamabilidad del GNL. 

Hay que aludir a que, dada la proximidad de la instalación al aeropuerto de 

Tenerife-Sur, se ha consultado a la Dirección General de Aviación Civil y a 

AENA, que han informado favorablemente el proyecto siempre que se cumplan 

las condiciones relativas a la altura máxima del tanque de almacenamiento y de  

la antorcha, que  no deben superar los 62 y 52 metros, respectivamente, así 

como al balizamiento nocturno mediante luces de obstáculo en las partes más 

altas de ambos componentes.  

Como se expone en la DIA del proyecto, la planta se localiza a 6.500 metros del 

aeropuerto Reina Sofía, incluyéndose en las servidumbres del mismo, y a algo 

más de 2000 metros del núcleo urbano de Las Maretas. Y se adoptan, como 

medidas correctoras de la instalación, el respeto a las servidumbres aéreas, 

mediante la incorporación al tanque de luces de advertencia adecuadas, de 

conformidad a los reglamentos de navegación aérea y seguridad y a la 

normativa específica sobre el gas natural. Por su parte, la altura del tanque no 

excederá de 52 metros y la de la antorcha será de unos 40 metros, lo que 

supone el cumplimiento de las expresadas condiciones. 

En cuanto a la peligrosidad de las instalaciones derivada de la inflamabilidad del 

GNL hay que destacar que, como se afirma en el informe del órgano 

competente, GASCAN está desarrollando el preceptivo Estudio de seguridad de 

las instalaciones al objeto de cumplir lo previsto en la normativa técnica y de 

seguridad que se aplica a las plantas de GNL, concretamente la normas técnicas 
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UNE-1473 y NFPA-59, como asimismo lo dispuesto en el Real Decreto 

1454/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas, que viene a transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 96/82, 

de 9 de diciembre de 1996, del Consejo, que invocan los recurrentes, así como 

sus normas de modificación, singularmente el Real Decreto 948/2005, de 29 de 

julio, que exige de las instalaciones concernidas la adopción de medidas de 

prevención y control de los riesgos por accidentes graves al objeto de limitar los 

percances a las personas y sus bienes y al medio ambiente.  

Por su parte, en la DIA del proyecto se exponen las medidas acordadas que 

limitan, en el peor escenario posible, el alcance de este tipo de afección, que 

solo superaría ligeramente los 500 metros, por lo que dicha afección distaría, de 

producirse, unos 1500 metros del núcleo de Las Maretas. 

Quinto.- También se señala que los vientos reinantes en la zona imposibilitan 

las tareas de carga y descarga del gas natural licuado –GNL- en el puerto.  

Según consta en el informe del órgano competente se han realizado estudios en 

el puerto de Granadilla, mediante técnicas de simulación combinadas con la 

información sobre el viento de la estación meteorológica local, que revelan una 

operatividad del 95,4 % para el acceso y un 99,8 % para la transferencia de 

carga, que cumplen sobradamente con los criterios exigidos al efecto y se 

corresponden con los niveles habituales en otras terminales. 

 Por otra parte, en la DIA del proyecto se adoptan medidas correctoras que 

comprenden el establecimiento y regulación de rutas de navegación de 

aproximación y salida del puerto por parte de la Autoridad Portuaria y Capitanía 

Marítima. A tal efecto la Autoridad Portuaria ha señalado que la ubicación de la 

instalación en el dominio público portuario es compatible con las previsiones del 

Plan de Utilización de los Espacios Portuarios aprobado. 
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Sexto.- Señalan los recurrentes que no se argumenta suficientemente la 

reducción del presupuesto de ejecución de las obras de la instalación y no se 

garantiza la finalización de las obras, lo que ocasionaría daños al entorno. 

Como se indica en el informe de la Dirección General de Política Energética y 

Minas, el anteproyecto se presupuestó en un contexto de fuerte demanda de 

este tipo de instalaciones, circunstancias que han cambiado en esta situación de 

crisis, lo que ha propiciado un abaratamiento de las inversiones necesarias para 

idénticas instalaciones que, solo en cuanto a los intereses de la financiación 

prevista, se evalúa en unos 40 millones de euros. 

En todo caso, la rebaja del presupuesto estimado de la instalación habida en el 

concurso de adjudicación del proyecto no se estima motivo que justifique la 

anulación de la resolución de autorización. 

Séptimo.- Se indica que la planta autorizada impide el desarrollo de las 

energías renovables, que no favorecerá la diversificación energética en Canarias 

y que no abaratará el coste energético ni disminuirá la contaminación. 

Como señala la empresa promotora en su contestación a las alegaciones 

efectuadas en este sentido, la planta de regasificación para el suministro a la 

central térmica de Granadilla no supone competencia alguna para las energías 

renovables sino para las fósiles de mayor poder contaminante, habida cuenta 

de la disminución de las emisiones de CO2 en Canarias que se deriva de la 

sustitución del fueloil o gasóleo, habitualmente utilizados en la generación 

eléctrica de Tenerife. En todo caso, la energía generada en esta central térmica 

debe complementar actualmente la procedente de fuentes renovables, atendido 

el desarrollo actual de esta isla.  

Cabe añadir que se prevé en las Islas Canarias para 2015 un 30 % de 

generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables, lo que 

supera la previsión del 20 % para 2020, que se establece como objetivo en la 

Directiva 2009/28/CE, de Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. Como 
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también se prevé que la tecnología eólica “offshore” pueda salir al mercado e 

implantarse en Canarias hacia el 2020. 

Además, la introducción de gas natural como fuente de energía eléctrica que se 

contempla tanto en la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-

2016, como en el Plan Energético Canario 2006-2015 (PECAN), pretende evitar 

la dependencia actual del petróleo e introducir una fuente de energía adecuada 

a la satisfacción de la demanda prevista con las debidas garantías, más limpia y 

más barata. 

En cuanto a la disminución de la contaminación hay que señalar, como se 

recoge en el informe del órgano competente, que la sustitución del fueloil y 

petróleo actualmente utilizados en los grupos de vapor y ciclo combinado por 

gas natural, comportará una reducción de los contaminantes atmosféricos de 

esta central térmica de al menos el 36,34 % de NOx, el 18,83 % de CO2, el 

1,45 % de SO2 y el 59,42 % de partículas.  

Octavo.-  El representante de “Alternativa Sí Se Puede Por Tenerife” invoca la 

ausencia previa de planificación territorial al no existir en la actualidad el 

preceptivo Plan Territorial Especial de Ordenación de Infraestructuras Eléctricas 

que exige el Plan Insular de Ordenación de Tenerife, por lo que concluye que el 

procedimiento está viciado por causa de nulidad del artículo 62.1 e) de la Ley 

30/1992. 

La ausencia de dicho plan no constituye causa de nulidad de pleno derecho, al 

haberse respetado los procedimientos legalmente establecidos. La construcción 

de la mencionada planta tiene la consideración de obra de interés general, así el 

artículo 2 de la Ley del sector de hidrocarburos establece que las actividades 

destinadas al suministro de productos petrolíferos y de gas por canalización a 

los consumidores demandantes dentro del territorio nacional tendrán la 

consideración de actividades de interés económico general. 
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Cuando se producen afecciones en instalaciones gasistas o petrolíferas de 

competencia de la Administración General del Estado, éstas deberán estar 

sujetas a la normativa sectorial sobre coordinación con planes urbanísticos y de 

infraestructuras viarias, en especial a lo dispuesto en los artículos 5 de la Ley 

34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, y 68 del Real Decreto 

1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de gas natural, donde señala que: 

 “La planificación de las instalaciones de transporte de gas y de 

almacenamiento de reservas estratégicas de hidrocarburos, así como los 

criterios generales para el emplazamiento de instalaciones de suministro de 

productos petrolíferos al por menor, deberán tenerse en cuenta en el 

correspondiente instrumento de ordenación del territorio, de ordenación 

urbanística o de planificación de infraestructuras viarias según corresponda, 

precisando las posibles instalaciones, calificando adecuadamente los terrenos y 

estableciendo las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas 

instalaciones y la protección de las existentes. 

 En los casos en los que no se haya tenido en cuenta la planificación de 

dichas instalaciones en instrumentos de ordenación o de planificación descritos 

en el apartado anterior, o cuando razones justificadas de urgencia o excepcional 

interés para el suministro de productos petrolíferos o gas natural aconsejen el 

establecimiento de las mismas, y siempre que en virtud de lo establecido en 

otras Leyes resultase preceptivo un instrumento de ordenación del territorio o 

urbanístico, según la clase de suelo afectado, se estará a lo dispuesto en la 

legislación sobre régimen del suelo y ordenación del territorio que resulte 

aplicable.”

Finalmente, es necesario destacar que la Ley 13/2003, de 23 de mayo, 

reguladora del contrato de concesión de obras públicas, establece en su 

disposición adicional duodécima que será de aplicación a las instalaciones de la 

red básica de transporte de gas natural reguladas en el artículo 59 de la Ley 
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34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, cuyas autorizaciones 

sean competencia de la Administración General del Estado, lo dispuesto en las 

disposiciones adicionales segunda y tercera de esta Ley. En la disposición 

adicional segunda se establece que: 

“Si los procedimientos de colaboración resultaran ineficaces, y cuando se 

justifique por la incidencia directa y significativa sobre la actividad económica 

general, el Estado, en el ejercicio de su competencia exclusiva sobre las bases y 

coordinación de la planificación general de la actividad económica, podrá 

coordinar los planes de obras públicas competencia de las comunidades 

autónomas con los planes de obras públicas de interés general. 

 La Administración del Estado deberá colaborar con las Administraciones 

de las comunidades autónomas y las entidades locales a través de los 

mecanismos de coordinación y cooperación legalmente establecidos, a fin de 

articular la planificación y construcción de las obras públicas de interés general 

con los planes de ordenación territorial y urbanística. 

 En defecto de acuerdo entre las Administraciones públicas, y sin perjuicio 

de lo previsto en la legislación medioambiental, los planes y proyectos de obras 

públicas de competencia del Estado prevalecerán sobre cualquier instrumento 

de planificación u ordenación territorial o urbanística en lo que se refiere a las 

competencias estatales exclusivas, en cuyo caso las comunidades autónomas y 

las corporaciones locales deberán incorporar necesariamente en sus respectivos 

instrumentos de ordenación las rectificaciones imprescindibles para acomodar 

sus determinaciones a aquéllos.”

Por último la Disposición Adicional Tercera concluye así: 

 “En el supuesto de que tales obras vayan a construirse sobre terrenos no 

reservados por el planeamiento urbanístico, y siempre que no sea posible 

resolver las eventuales discrepancias mediante acuerdo, de conformidad con la 

normativa de aplicación, la decisión estatal respecto a la ejecución del proyecto 
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prevalecerá sobre el planeamiento urbanístico, cuyo contenido deberá 

acomodarse a las determinaciones de aquélla. 

 La construcción, modificación o ampliación de las obras públicas de 

interés general no estarán sometidas a licencia o a cualquier otro acto de 

control preventivo municipal, siempre que se siga lo previsto en el apartado 1 

de esta disposición. 

 No procederá la suspensión de la ejecución de las obras públicas de 

interés general por los órganos urbanísticos cuando éstas se realicen  en 

cumplimiento de los planes y proyectos de obras aprobadas por los órganos 

competentes por el procedimiento establecido o se trate de obras de 

emergencia.” 

 Esta teoría ha sido corroborada por el Tribunal Supremo en la Sentencia 

de 25 de septiembre de 2012, en cuyo fundamento de derecho sexto señala 

que “Sobre esta base, decíamos en esa sentencia de 9 de marzo de 2011 (RJ 

2011, 2231) (recurso de casación 1845/2006 y 2672/2010), y reiteramos 

ahora, que en estos y en otros casos, en que el marco competencial diseñado 

por la Constitución determina la coexistencia de títulos competenciales  

 Con incidencia sobre un mismo espacio físico, se hace imprescindible 

desarrollar técnicas de coordinación, colaboración y cooperación 

interadministrativas, si bien, cuando los cauces de composición voluntaria se 

revean insuficientes, la resolución del conflicto solo podrá alcanzarse a costa de 

dar preferencia al titular de la competencia prevalente, que desplazará a los 

demás títulos competenciales en concurrencia. 

 Al determinarse cuál es la competencia prevalente, la jurisprudencia ha 

resaltado una y otra vez que la competencia autonómica en materia de 

urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan 

absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución 

reserva al Estado, aunque el uso que éste haga de ellas condicione 

necesariamente la ordenación del territorio, ya que el estado no puede verse 

privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una 
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competencia, aunque sea también exclusiva, de una Comunidad Autónoma, 

pues ello equivaldría a la negación de la misma competencia que asigna la 

Constitución a aquél. 

 Cuando la Constitución  atribuye al Estado una competencia exclusiva, lo 

hace bajo la consideración de que la adjudicación competencial a favor del 

Estado presupone la concurrencia de un interés general superior al de las 

competencias autonómicas…”

Por lo expuesto, no podemos compartir la argumentación del recurrente, en la 

medida en que la autorización impugnada se ha otorgado respetando los 

procedimientos legales establecidos y no se ha omitido trámite alguno, sin 

perjuicio de las autorizaciones o permisos que en el desarrollo de los trabajos 

de la instalación deban requerirse. 

En su virtud, el Subsecretario de Industria, Energía y Turismo, por delegación 

del Secretario de Estado de Energía, a propuesta de la Subdirección General de 

Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia, de 

conformidad con el informe de la Abogacía del Estado, ha resuelto desestimar 

los recursos de alzada de referencia, interpuestos contra la Resolución de 4 de 

mayo de 2012 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 

se otorga a Compañía Transportista de Gas Canarias S.A. autorización 

administrativa  par la construcción de una planta de recepción, almacenamiento 

y regasificación de gas natural licuado en el término municipal de Granadilla 

(Tenerife).

Contra la presente resolución cabe interponer recurso Contencioso-

Administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
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siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de 

la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

Para su conocimiento y a los efectos previstos en la normativa vigente se 

traslada la citada resolución. 

ASOCIACION TAGOROR ACHINECH 




