
Alegaciones de Ecologistas en Acción del País Valenciano a la solicitud de modificación 
sustancial de la concesión de Terminales Marítimas del Sureste S.A. otorgada por la 

Autoridad Portuaria de Alicante (APA) el 19 de mayo de 2003. Noviembre 2018.

Primera.- Entre la documentación sometida a información pública por la APA no se encuentra 
el  preceptivo Estudio de Impacto Ambiental,  dado que la actividad propuesta necesita ser 
sometida  a  evaluación  de  impacto  de  proyectos,  o  bien  el  trámite  ordinario  o  en  el 
simplificado. Es necesario un Estudio específico de afecciones a los espacios próximos de la 
Red Natura  2000.  La  APA no  debería  haber aceptado  a  trámite  esa  solicitud de  TMS y 
sometido a información pública la modificación de la concesión portuaria a TMS sin que el  
promotor hubiera presentado un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

El  proyecto  de  XC  Business  90  SL  consiste  en  la  construcción  de  unas  instalaciones  de 
almacenamiento y distribución de carburantes (gasolina y gasóleo) repartidas en dos fases. En una 
primera se construirían seis tanques cilíndricos de doble pared con cubetos de seguridad, con una 
capacidad total de 111.699 m3, 79.950 m3 de gasóleos y 31.749 m3 de gasolinas, en una parcela de 
14.000 m2 de superficie, unos edificios auxiliares que ocuparían una superficie de 326,55 m2 e 
instalaciones auxiliares (tuberías de buques a los depósitos, separador de hidrocarburos, decantador 
de lodos, estación de bombeo, etc). En una segunda fase se construirían 12 depósitos más de 50.000 
m3 cada uno y una capacidad de 600.000 m3. Las dos fases tendrían una capacidad en conjunto de 
711.699 m3.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental incluye  proyectos como este en la 
evaluación ordinaria de proyectos, y en el Anexo I, en el grupo 3 Industria Energética, epígrafe h) 
Instalaciones para el almacenamiento de petróleo o productos petroquímicos o químicos con una  
capacidad de, al menos, 200.000 t.

Si se considerara por el órgano ambiental que solamente se debiera evaluar exclusivamente la fase 1 
del  proyecto,  esa  fase  también  requiere  una  evaluación  ambiental,  en  ese  caso  en  el  trámite 
simplificado. En el Anexo II de la Ley 21/2013 se incluyen en el grupo  4 Industria Energética, 
epígrafe l) Almacenamiento sobre el terreno de combustibles fósiles no incluidos en el anexo I.

Además  la  propia  Ley de  Puertos  del  Estado exige  que  en el  trámite  de  modificación  de  una 
concesión (art. 88 del RDL 2/2011) exista un procedimiento de evaluación ambiental, en aquellos 
casos en que sea exigible, según determina el art. 85.3, en relación al art. 88. Ese artículo determina:

“El trámite de información pública servirá para cumplimentar el concerniente al procedimiento de 
evaluación ambiental en los casos que sea preceptivo el mismo.”

La tramitación ahora de la primera fase del proyecto “para facilitar su tramitación y para conseguir 
que el proyecto sea una realidad en un año”, con palabras utilizadas en el proyecto de XC Business, 
no se puede desligar del objetivo global del mismo. Además la fragmentación de proyectos, con el  
objetivo de facilitar su tramitación o evitar trámites, como entendemos es el caso que nos ocupa, de 
sometimiento a evaluación ambiental, es una técnica prohibida por la normativa y que ha recibido 
abundantes reproches en el ámbito judicial.

El órgano sustantivo en este procedimiento (la APA) debería haber exigido el correspondiente 
Estudio de Impacto Ambiental al promotor, conociendo que ese proyecto se debe someter a 
evaluación ambiental.
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La evaluación ambiental debe desarrollarse en la fase temprana de tramitación de un proyecto, no 
en las fases intermedias, como en este caso, o en uno posterior dado el caso, como la solicitud de la 
licencia ambiental al Ayuntamiento de Alicante. El art. 36.1 de la Ley 21/2013 así lo expresa:

“1. El promotor presentará el proyecto y el estudio de impacto ambiental ante el órgano sustantivo,  
que los someterá a información pública durante un plazo no inferior a treinta días, previo anuncio 
en  el  «Boletín  Oficial  del  Estado»  o  diario  oficial  que  corresponda  y,  en  su  caso,  en  su  sede 
electrónica.
Esta  información  pública  se  llevará  a  cabo  en  una  fase  del  procedimiento  sustantivo  de 
autorización  del  proyecto  en  la  que  estén  abiertas  todas  las  opciones  relativas  a  la 
determinación del contenido, la extensión y la definición del proyecto.”

Además cabe mencionar la proximidad de la instalación al espacio marino protegido (LIC, ZEPA) 
de Tabarca, espacios de la Red Natura 2000 que podrían verse igualmente afectados en caso de 
accidente grave, tanto en las propias instalaciones como en las operaciones de transporte mediante 
buque y de carga y descarga de combustible que tendrían lugar en el medio marino (“bunkering”) 
citado por el responsable de XC Business 90 en el Estudio Económico Financiero como Anejo 3, 
sin olvidar el  importante  tráfico de camiones cisterna que,  para la  distribución del combustible 
almacenado, invadiría los viarios de la ciudad de Alicante, congestionando el tráfico y generando 
igualmente un importante incremento de la inseguridad en caso de accidente.

Por tanto, creemos que sería necesaria la presentación además del EIA preceptivo de un Estudio de 
Afecciones a la Red Natura 2000, exigido por la Directiva 92/43/CEE de hábitats, la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y Biodiversidad, la Ley 11/1994 , de 27 de diciembre,  
de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana, y el Decreto 60/2012, de 5 de abril 
de la Generalitat Valenciana.

Segunda.-  La fragmentación de proyectos en distintas fases para “facilitar su tramitación” es 
una técnica prohibida normativamente y en sede jurisdiccional, pues supone un intento de 
eludir responsabilidades.

La misma Ley 21/2013, de evaluación ambiental previene sobre el fraccionamiento o fragmentación 
de los proyectos para eludir la evaluación ambiental:

“Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental.
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:

a) Los comprendidos en el anexo I,  así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 
cada uno de los proyectos considerados.”

Hay sentencias como la del 16 de septiembre de 2004 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
asunto C-227/01, que condenó al Reino de España por tramitar de manera independiente diferentes 
tramos de un proyecto de desdoblamiento de una línea de ferrocarril, estableciendo que “el efecto 
útil  de  la  legislación  aplicable  quedaría  gravemente  comprometido  por  el  fraccionamiento  del 
proyecto  en  distintos  tramos.”  En   esa  Sentencia  se  añade:  “Bastaría  con  que  las  autoridades 
nacionales  en cuestión fraccionaran un proyecto de una larga distancia  en tramos sucesivos  de 
pequeña importancia, para que tanto el proyecto considerado en su globalidad como los tramos 
surgidos de dicho fraccionamiento pudieran eludir lo dispuesto en dicha Directiva.”
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Tercera.- La actividad propuesta está considerada como susceptible de suceso de accidente 
grave  y  necesita  un  Informe  de  Seguridad  que  el  promotor debe  elaborar y  elevar a  la 
autoridad competente  en  prevención de  riesgos  y  emergencias.  Además sería  necesaria  la 
elaboración de un Plan de Emergencia interior por parte del promotor, según determina la 
Directiva Seveso III, Directiva 2012/18/UE, de 4 de julio de 2012, y el RD 840/2015, de 21 de 
septiembre que la transpone. El Informe de Seguridad y el Plan de Emergencia interior están 
ausentes en la documentación sometida a información pública.

La actividad propuesta, almacenamiento de 111.699 m3 en la primera fase y de 600.000 m3 más en 
la  segunda,  está  encuadrada  en  los  establecimientos  de  nivel  superior.  Así  se  definen  las 
instalaciones del epígrafe 34 del Anexo I del RD 840/2015, que manejan las siguientes sustancias 
peligrosas, en cantidad superior a 25.000 t de a) gasolinas y naftas y c) gasóleos (incluidos los 
gasóleos de automoción, los de calefacción y los componentes usados en las mezclas de gasóleos 
comerciales). 

Real Decreto 840/2015, de  21 de setiembre, Artículo 10, Informe de seguridad
“1. Los industriales de los establecimientos de nivel superior están obligados a elaborar un informe 
de seguridad, que tenga por objeto:

a)  Demostrar  que se ha establecido una política de prevención de accidentes graves aplicada a 
través de un sistema de gestión de la seguridad de conformidad con los elementos que figuran en el 
anexo II.

b) Demostrar que se han identificado y evaluado los riesgos de accidentes, con especial rigor en los 
casos en los que éstos puedan generar consecuencias graves, y que se han tomado las medidas 
necesarias  para  prevenirlos  y  para  limitar  sus  consecuencias  sobre  la  salud  humana,  el  medio 
ambiente y los bienes.

c) Demostrar que el diseño, la construcción, la explotación y el mantenimiento de toda instalación, 
zona  de  almacenamiento,  equipos  e  infraestructura  ligada  a  su  funcionamiento,  que  estén 
relacionados con el  riesgo de accidente grave en el  establecimiento,  presentan una seguridad y 
fiabilidad suficientes.

d) Demostrar que  se han elaborado planes de emergencia interior o autoprotección y facilitar los 
datos necesarios que posibiliten la elaboración del plan de emergencia exterior a fin de tomar las 
medidas necesarias en caso de accidente grave.

e)  Proporcionar  información  suficiente  a  las  autoridades  competentes  para  que  puedan  tomar 
decisiones en materia de implantación de nuevos establecimientos, o de autorización de otro tipo de 
proyectos en las proximidades de los establecimientos existentes.

3.  El industrial  presentará el  informe de seguridad ante el  órgano competente de la comunidad 
autónoma, respetando los siguientes plazos:

a) En el caso de establecimientos nuevos, antes de comenzar su construcción o explotación o antes 
de las modificaciones que den lugar a un cambio en el inventario de sustancias peligrosas, todo ello 
en el plazo concreto que determine el órgano competente de la comunidad autónoma.”

Además la autoridad está obligada a informar a la población (art. 15 del RD 840/2015) de toda una 
serie de ítems que vienen relacionados en el Anexo III de esa norma, que en este caso no se ha 
cumplido (nombres comunes de las sustancias peligrosas, peligrosidad de las mismas que puede dar 
lugar  a  un  accidente  grave,  modo  de  información  al  público  interesado,  información  sobre  el 
comportamiento  adecuado  en  caso  de  accidente  grave,  forma  de  acceso  electrónico  a  esa 
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información,  etc).  Esa  información  no  ha  existido  y  en  el  Proyecto  el  promotor  no  ha  dado 
indicaciones sobre la misma. Además en este caso la APA no ha puesto a disposición del público en 
formato electrónico la información del Anexo III, incumpliendo el artículo 15 del RD 840/2015, ni 
el  expediente  de  solicitud  de  modificación  sustancial  de  la  concesión  a  TMS  sometido  a 
información pública,  tal  y  como obliga el  artículo 7 e)  en referencia  al  artículo 5.4 de la  Ley 
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. 
Solamente a partir del miércoles 7 de noviembre, cuando solamente faltaban 5 días para que se 
acabara el  periodo de información pública,  se ha colgado en la página web de la APA todo el 
expediente. Esta grave irregularidad podría viciar de raíz este expediente y devenir en nulo de pleno 
derecho el mismo.

Cuarta.- En ningún momento se demuestra la solvencia técnica y económica de XC Business 
90 SL exigida por la legislación sobre contratación pública y sobre Puertos del Estado,  para 
poder llevar adelante  la  construcción de  la  estación de almacenamiento de carburantes  y 
derivados de petróleo.
Entre la documentación sometida a información pública no hay ningún documento que demuestre la 
solvencia técnica y económica del promotor para desarrollar un proyecto de esta envergadura. Esa 
solvencia  es  exigida  en  la  Ley de  Contratos  del  Sector  Público  (art.  39,  65,  74  y  siguientes, 
acreditación de la solvencia económica art. 87, solvencia técnica art. 88, de la Ley 9/2017) y en la 
misma Ley de Puertos del Estado (art. 84.b del RDL 2/2011) al promotor de una concesión y en la 
misma medida se debería exigir al promotor de una actividad en terrenos concesionados mediante 
un contrato de cesión de usos de 14.500 m2 de esos suelos. Esa empresa debería tener implantado 
un Sistema de Gestión Medioambiental  regulado por el Reglamento (CE) 1221/2009, de 2009, 
según determina el  art.  94 de la  Ley 9/2017, que no acredita  en la  documentación sometida a 
información pública.

Tenemos grandes dudas de que una Sociedad Limitada, y por tanto con un capital de 3.000 euros, 
pueda ser capaz de desarrollar un proyecto en sus dos fases para almacenar más de 700.000 m3 de 
productos petrolíferos. Esta SL con una antigüedad de 7 años, tuvo unos ingresos de 170.787 euros 
en 2013 y de 80.077 euros en 2012, y unos resultados de explotación de 11.109 euros en 2013 y 
-43.723 euros en 2012, según datos del Registro Mercantil. No se conoce que esa empresa haya 
llevado a cabo el desarrollo de ningún proyecto importante, y en ningún caso un proyecto de esta 
envergadura, que exige una inversión de 5.785.970 euros de presupuesto.

Quinta.-  La  instalación  de  nuevos  depósitos  de  combustibles  en  el  Puerto  de  Alicante  es 
contraria  a  las  intenciones  de  la  APA,  CLH  y  autoridades  municipales,  autonómicas  y 
estatales de no ubicar nunca más este tipo de instalaciones en el Puerto, puestas de manifiesto 
en el Convenio firmado el 6 de marzo de 1995 (DOGV 5-10-1995).

La Autoridad Portuaria de Alicante, a través de su entonces presidente D. Ángel Cuesta Alduini, 
firmó  el  6  de  marzo  de  1995  un  convenio  de  colaboración  con  la  Generalitat  Valenciana,  el  
Ministerio  de  Industria  y  Energía,  el  Ayuntamiento  de  Alicante  y  la  Compañía  Logística  de 
Hidrocarburos  para  el  traslado  de  la  planta  de  almacenamiento  y  distribución  de  productos 
petrolíferos situada en el Puerto de Alicante. Dicho convenio se publicó en el Diario Oficial de la 
Generalitat Valenciana de fecha 5 de octubre de 1995, figurando en el punto II del expositivo de 
dicho convenio “Que las instituciones públicas intervinientes consideran que en el futuro no debe 
haber  instalaciones de almacenamiento y distribución de productos petrolíferos en el  Puerto de 
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Alicante,  por  lo  que  las  que  actualmente  posee  CLH han  de  ser  trasladadas  a  otra  ubicación, 
cumpliendo, entre otras directrices, con las que inspiran el vigente Plan de Ordenación Urbana”. Por 
ello solicito que la Autoridad Portuaria reafirme y reitere el compromiso expresado en el punto II 
antes mencionado, al  estar aún más vigentes hoy en día los motivos que hace más de 20 años 
llevaron al traslado de los depósitos de CLH fuera del Puerto, ya que en la actualidad no ha dejado 
de crecer la población residente en el entorno portuario, cuya seguridad se vería seriamente afectada 
en caso de accidente grave por fuga o explosión de los combustibles líquidos almacenados en una 
instalación tramposamente dividida en dos fases, que podría llegar a almacenar más de 700.000 
toneladas de gasolinas y gasóleos a menos de 1.000 metros de las viviendas de barrios como San 
Gabriel,  Gran  Vía  Sur,  Benalúa  o  Ensanche-  Autobuses,  de  centros  educativos  como  el  CEIP 
Benalúa o de sedes de instituciones como Casa Mediterráneo.

Por último, señalar que la aprobación de esta modificación supondría un retroceso inaceptable en el 
proceso de integración entre el Puerto y la ciudad de Alicante.

El  coste  del  traslado  de  los  depósitos  de  combustible  de  CLH  fue  de  18  millones  de  euros 
aproximadamente, gran parte de los cuales fueron subvencionados con fondos FEDER de la Unión 
Europea,  por  lo  que  la  reimplantación  de  instalaciones  similares  tendrá  consecuencias  de 
responsabilidad patrimonial que habría que depurar.

Sexta.- La modificación sustancial de un contrato público exige una resolución del mismo y 
una nueva convocatoria de licitación pública, de acuerdo con las Directivas europeas sobre 
contratación  pública.  Según  las  Directivas  europeas  sobre  contratación  pública  en 
determinadas circunstancias, una modificación sustancial del contrato de concesión implica la 
necesidad de resolver la concesión y someter de nuevo el contrato a un proceso competitivo 
mediante una licitación pública. En todo caso el contrato de cesión de uso firmado por el 
promotor con TMS el 11 de julio de 2018 es nulo de pleno derecho, pues debería abrirse un 
proceso de licitación de la  cesión de uso de la  parcela  de 14.500 m2 objeto de la  posible 
actividad.

La modificación de la concesión portuaria de TMS está calificada por el RDL 2/2011, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante, de sustancial, de 
acuerdo con su artículo 88.

Una modificación de la concesión es sustancial cuando se dan alguna o varias de las siguientes 
circunstancias:

“a) Modificación del objeto de la concesión.

b) Ampliación de la superficie de la concesión en más de un 10 por ciento de la fijada en el acta de 
reconocimiento.
c) A estos efectos, únicamente será admisible la ampliación de la superficie con bienes de dominio 
público colindantes a los concedidos.

d) Ampliación del volumen o superficie construida e inicialmente autorizada en más de un 10 por 
ciento.

e) Ampliación del plazo de la concesión, en los supuestos establecidos en las letras b) y c) del 
artículo 82.2.

f) Modificación de la ubicación de la concesión.

En  el  cómputo  de  los  límites  establecidos,  se  tendrán  en  cuenta  los  valores  acumulados  de 
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modificaciones anteriores.”

En  este  caso  la  modificación  es  sustancial  porque  se  modifica  el  objeto  de  la  concesión  (la 
concesión original no contemplaba el manejo de graneles líquidos inflamables o combustibles, y 
porque se amplía el volumen o la superficie construida en más de un 10%. Hay que tener en cuenta 
que el volumen de los seis depósitos cilíndricos es de 111.699 m3 y que la superficie que ocupan es 
superior a 4.250 m2, que sumados a los 326,55 m2 de edificaciones anexas, suponen un aumento de 
la superficie construida superior a 4.500 m2.

Aunque el artículo 85.1 del RDL 2/2011 excluye expresamente la necesidad de la convocatoria de 
un nuevo concurso o un trámite de competencia de proyectos en el caso de la modificación de una 
concesión, no expresan lo mismo las Directivas europeas sobre contratación pública aprobadas el 26 
de febrero de 2014: la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión; la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre contratación pública y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, para el caso de modificaciones 
sustanciales de los contratos de concesión.  Esas Directivas fueron transpuestas al  ordenamiento 
jurídico español mediante la publicación de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público (publicada en el BOE del 9/11/2017), que entró en vigor el 9 de marzo de 2018.

Una importante novedad de las Directiva 2014/24/UE y 2014/23/UE es que incorporan por primera 
vez en el Derecho europeo una regulación específica sobre la ejecución del contrato. El Capítulo IV 
del Título II de la Directiva 2014/24/UE regula la ejecución del contrato, abordando en los artículos 
70 y siguientes las condiciones de ejecución del contrato, la subcontratación, la modificación de los 
contratos durante su vigencia y la resolución de contratos. Sin embargo, las previsiones de más 
trascendencia son las que recoge el art. 72 referidas a la modificación de los contratos durante su 
vigencia, toda vez que regula los supuestos en que podrá darse por válida una modificación sin que 
sea necesaria una nueva licitación y abre la posibilidad al  control de esta potestad mediante el 
recurso. No nos vamos a referir a la regulación sobre modificaciones del contrato que establece la 
Directiva  2014/23/UE  sobre  adjudicación  de  contratos  de  concesión,  pues  su  artículo  43 
Modificación de los contratos durante su período de vigencia es idéntico en sus determinaciones al 
art. 72 de la Directiva 2014/24/UE.

No  obstante,  a  pesar  de  esta  nueva  regulación,  la  doctrina  consolidada  del  TJUE  no  queda 
desplazada, pues como advierte el considerando 107 de la Directiva 2014/24/UE, las condiciones en 
las  que  la  modificación  de  un  contrato  durante  su  ejercicio  exige  un  nuevo  procedimiento  de 
contratación, se determinarán en sintonía con la jurisprudencia del TJUE.

La Sentencia del Tribunal General, de 31 de enero, asunto 2013 T-235/11, que enjuicia un recurso 
del Reino de España que pretendía la anulación de la Decisión de la Comisión C 2011-1023 final de 
18 de febrero de 2011, por la que se reducía la ayuda del Fondo de Cohesión a distintos proyectos 
relativos  a  la  ejecución  de  determinadas  líneas  ferroviarias  de  alta  velocidad  en  España,  es 
ilustrativa en cuanto a los requisitos que deben cumplir los modificados:

“46. Como ha declarado reiteradamente el Tribunal de Justicia, el principio de igualdad de trato, que constituye la base  
de  las  directivas  relativas  a  los  procedimientos  de  adjudicación  de  contratos  públicos,  implica  una  obligación  de  
transparencia que permita garantizar su cumplimiento (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, 
Unitron Scandinavia y 3-S, C-275/98, Rec. p. I-8291, apartado 31; de 12 de diciembre de 2002, Universale-Bau y otros, 
C-470/99, Rec. p. I-11617, apartado 91, y de 17 de febrero de 2011, Comisión/Chipre, C-251/09, no publicada en la 
Recopilación, apartado 38).

47.  El  principio  de  igualdad  de  trato  de  los  licitadores,  que  tiene  el  objetivo  de  favorecer  el  desarrollo  de  una 
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competencia sana y efectiva entre las empresas que participan en una licitación pública, exige que todos los licitadores 
dispongan de las mismas oportunidades en la formulación de los términos de sus ofertas e implica pues que éstas se  
sometan a las mismas condiciones para todos los competidores (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 
2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apartados 109 y 110).

48. Por lo que respecta al principio de transparencia, que constituye su corolario, éste tiene esencialmente por objeto 
garantizar que no exista riesgo de favoritismo y arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Exige que todas las  
condiciones y modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e inequívoca en el  
anuncio  de  licitación  o  en  el  pliego  de  condiciones,  con  el  fin  de  que,  por  una  parte,  todos  los  licitadores  
razonablemente  informados  y normalmente  diligentes  puedan comprender  su  alcance  exacto e  interpretarlas  de  la  
misma forma y, por otra parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas presentadas por 
los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se trate (sentencia Comisión/CAS Succhi di Frutta,  
citada en el apartado 47 supra, apartado 111)”.

De acuerdo con lo manifestado anteriormente, la modificación del contrato no será  posible, aun 
cuando concurran los requisitos habilitantes para ello, cuando no se encuentre entre las previsiones 
del contrato y se pueda comprender de forma clara su significado y funcionamiento. Para ello, el 
pliego deberá determinar y diseñar sus modalidades (cuantía máxima, sistema de fijación de precio, 
partida en la que es posible el modificado, procedimiento etc.), de forma clara, precisa e inequívoca 
en  la  documentación  de  la  licitación.  No  cumplir  los  trámites  supondría  una  quiebra  de  los 
principios de igualdad, no discriminación y transparencia, que ocultaría una nueva adjudicación 
ilegal.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha manifestado en varias ocasiones que deberá existir 
una nueva adjudicación en el sentido del derecho comunitario de los contratos públicos, cuando las 
modificaciones  efectuadas  durante  la  vigencia  del  contrato,  presentan  características 
sustancialmente  diferentes  de  las  del  contrato  inicial  y,  por  consiguiente,  pongan  de  relieve  la 
voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales de éste. En consecuencia, las 
nuevas necesidades, en principio, deben ser objeto de licitación independiente puesto que afectarán 
al contenido inicial del contrato.

En esta línea debe reseñarse la Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 13 de abril de 
2010,  asunto  C-91/08,  Wall  AG  contra  Municipio  de  Fráncfort  del  Meno  y  Frankfurter  
Entsorgungs- und Service (FES) GMBH, apartado 72.

“Cuando  las  modificaciones  introducidas  en  las  disposiciones  de  un  contrato  de  concesión  de  servicios  tengan 
características sustancialmente distintas de las que justificaron la adjudicación del contrato de concesión inicial y, en 
consecuencia, demuestran la voluntad de las partes de volver a negociar los aspectos esenciales de ese contrato, procede 
adoptar, con arreglo al ordenamiento jurídico interno del Estado miembro de que se trate, todas las medidas necesarias  
para  que  el  procedimiento  vuelva  a  estar  impregnado  de  transparencia,  incluido  un  nuevo  procedimiento  de 
adjudicación. En su caso, el nuevo procedimiento de adjudicación debería organizarse según criterios adaptados a las 
características de la concesión de servicios de que se trate y permitir que una empresa situada en el territorio de otro 
Estado  miembro,  pueda  tener  acceso  a  la  información  adecuada  relativa  a  esa  concesión  antes  de  que  ésta  sea 
adjudicada”.

Asímismo, la modificación de un contrato en vigor puede considerarse sustancial cuando introduce 
condiciones que, si hubieran figurado en el procedimiento de adjudicación inicial, habrían permitido 
la  participación  de  otros  licitadores  aparte  de  los  inicialmente  admitidos  o  habrían  permitido 
seleccionar  una  oferta  diferente  de  la  inicialmente  seleccionada.  Por  último,  una  modificación 
también  puede  considerarse  sustancial  cuando  amplia  el  contrato,  en  gran  medida,  a  servicios 
inicialmente no previstos (STJUE de 29 de abril de 2010, asunto C-160/08,  Comisión Europea 
contra Alemania Federal de Alemania) o cambia el equilibrio económico del contrato a favor del 
contratista de un modo que no estaba previsto en los términos del contrato inicial.
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En la misma línea se pronuncian las SSTJUE de 5 de octubre 2000, asunto C-337/1998, Comisión 
de las Comunidades Europeas contra la República Francesa, apartados 44 y 46; de 19 de junio de 
2008, asunto C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GMBH y Republik Österreich (Bund), APA-
OTS  Originaltext-Service  GmbH,  APA Austria  Presse  Agentur  registrierte  Genossenschaft  mit  
beschränkter Haftung, entre otras.
En  suma,  será  desde  la  perspectiva  de  la  jurisprudencia  europea  como  deberá  entenderse  y 
analizarse  la  nueva  regulación  de  las  modificaciones  contractuales  que  introduce  la  Directiva 
2014/24/UE.

Ahora bien, de conformidad con la Directiva, una modificación sustancial de las disposiciones 
del  contrato  durante  su  mandato  se  considerará  una  nueva  adjudicación  y  requerirá  la 
celebración de nuevo procedimiento de contratación. En consecuencia, la regla general es que se 
prohíbe cualquier modificación que implique la alteración del contenido sustancial. Se considera 
que la modificación del contrato durante su vigencia es sustancial cuando tenga como resultado un 
contrato sustancialmente diferente al celebrado en un principio.

Las Directivas europeas sobre contratación aprobadas en 2014 fueron transpuestas tardíamente en el 
Reino de España mediante la aprobación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector  Público.  La  subsección  4ª  de  la  sección  3ª  del  Capítulo  I  del  Título  I  trata  sobre  las 
modificaciones de los contratos. El artículo 203 determina que “solo podrán ser modificados  por 
razones de interés público en los casos y en la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo 
con el procedimiento regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo 
207”.  Como criterio general cualquier modificación del contrato ha de estar contemplada y prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas particulares. En nuestra opinión la modificación sustancial 
de la concesión de TMS S.A. propuesta ahora, no se solicita por razones de interés público, sino 
más bien por puros intereses lucrativos privados. Además esa modificación sustancial no estaba 
contemplada  en  el  pliego  de  las  cláusulas  administrativas  particulares  y  con  las  condiciones 
impuestas por el artículo 204.1 de la Ley 9/2017. 

En cualquier otro supuesto el contrato se ha de resolver y proceder a una nueva licitación, según 
determina el art. 203.2 de la Ley 9/2017: “En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que 
un contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y  
a  la  celebración  de  otro  bajo  las  condiciones  pertinentes,  en  su  caso  previa  convocatoria  y 
sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista 
de adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible 
ruina.”

El pliego de cláusulas administrativas particulares no puede contemplar modificaciones que alteren 
la  naturaleza  global  del  contrato  inicial.  “En  todo  caso,  se  entenderá  que  se  altera  esta  si  se 
sustituyen las obras, los suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se 
modifica el tipo de contrato. No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando 
se sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.” (art. 204.2). La instalación de un 
estación de almacenamiento y distribución de combustibles, con la construcción de 18 depósitos de 
carburantes  con  un  volumen  total  de  711.699  m³,  altera  evidentemente  de  forma  sustancial  la 
naturaleza global del contrato de TMS S.A. con la Autoridad Portuaria  del Puerto de Alicante.

La cláusula 1ª del pliego autorizaba en la superficie concesionada a TMS S.A. a cualquier tráfico de 
mercancías “compatible con el entorno”. Entendemos en definitiva que el tráfico de carburantes que 
se pretende conseguir (desde 170.000 t el primer año aumentando progresivamente hasta 450.000 t 
el quinto año) no es “compatible” con el entorno, un Puerto enclavado en la trama urbana de la 
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ciudad, que ya en 1995 apostó por liberar ese tráfico y almacenamiento de carburantes, y por el 
traslado de los depósitos de CLH a un punto alejado de la ciudad.

Séptima.-  La  Delimitación  de  Usos  y  Espacios  Portuarios  aprobado  por  la  Autoridad 
Portuaria del Puerto de Alicante no contempla los usos que se pretenden habilitar por XC 
Business 90 S.L. en el muelle 21. Hay además un error en el anuncio del BOP de 11 de octubre 
de 2018 por el que se somete a información pública la solicitud de TMS S.A. y en el Proyecto 
técnico pues las instalaciones propuestas se ubicarían en el muelle 21 no en el 19.
El Plan de utilización de los espacios portuarios del Puerto de Alicante fue aprobado por Orden 
FOM 2491/2006, de 19 de julio, que permaneció vigente hasta 2015 por la disposición  transitoria 
sexta de las Ley 33/2010, de 5 de agosto, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

La  Autoridad  Portuaria  sometió  a  información  pública  el  expediente  de  modificación  de  la 
Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP), ordenada por el Texto Refundido de la Ley de 
Puertos del Estado, RDL 2/2011 (art. 69 y 70), mediante anuncio publicado en el BOP nº 2 de 5 de 
enero de 2016. En la reunión del Consejo de Administración de la APA de 15 de noviembre de 2017 
se dio cuenta del traslado de esa Delimitación desde Puertos del Estado al Ministerio de Fomento 
para su aprobación definitiva.

En el Documento de noviembre de 2015 elaborado por Sara García Hernández “Modificación de la 
DEUP” para  la  APA  no se  contemplan  para  nada  los  posibles  usos  de  almacenamiento  y 
distribución de carburantes. En el muelle 21 se delimita una “Terminal de graneles sólidos por 
instalación especial”,  que acoge a dos  concesiones  de cementos  hidráulicos  a granel  Cementos 
Colacem y Cimsa. Adjuntamos el plano 5.3.1.1.5 donde se delimitan los usos de la terminal del 
muelle 21, que acoge a los terrenos donde se ha efectuado una cesión de uso de TMS S.A. a XC 
Business 90 S.L. Por cierto, señalamos que la superficie con el uso previsto de almacenamiento (se 
supone que de graneles sólidos) es de 18.962 m², diferente de la reseñada en el Proyecto de TMS 
S.A. de 14.581 m2.
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Octava.- La instalación de almacenamiento del proyecto de X.C. Business 90 S.L. del Anejo nº 
2 no cumple con las  determinaciones  de la  Instrucción Técnica  Complementaria MI-IP02 
sobre Parques de Almacenamiento de Líquidos Petrolíferos.
Esa Instrucción Técnica (IT) fue aprobada por el Real Decreto 1562/1998, de 17 de julio, por el que 
se modificó la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP02 sobre Parques de Almacenamiento de 
Líquidos Petrolíferos (BOE 8 de agosto 1998, corrección de errores en el BOE de 20 de noviembre 
de  1998).  Esa  IT  determina  las  distancias  que  deben  existir  entre  las  instalaciones  de 
almacenamiento,  entre  los  tanques  de  almacenamiento  y  de  las  instalaciones  a  los  elementos 
exteriores a los mismos, así como la distancia entre el  límite de la instalación y el  vallado del  
parque de almacenamiento. Además establece en su artículo 9.1 que:

“Para los  hidrocarburos  de  las  categorías  B  y  C,  los  tanques  de  eje  vertical  no  deben  estar  
dispuestos en más de dos filas, es preciso que  cada tanque tenga adyacente una calle o vía de  
acceso que permita la libre intervención de los medios móviles de lucha contra incendios”. 

En el plano nº 3 del Proyecto se delimitan los viales proyectados y no se observa ningún vial, calle 
o vía de acceso que permita la libre intervención de los medios móviles de lucha contra incendios 
en los depósitos 1, 2 y 3 de Clase C. Esos depósitos están ubicados a muy poca distancia de la valla  
perimetral que delimita la superficie de la instalación, casi pegados a ella, cuyo uso se pretende 
ceder por parte de TMS. Es dudoso que el vial proyectado para los depósitos 4, 5 y 6 tenga un 
acceso completo al depósito 3. Por tanto se estaría incumpliendo esa IT para los depósitos 1 y 2.

Además  las  distancias  de  los  tanques  a  los  límites  de  otras  propiedades  no  cumple  con  las 
determinaciones del artículo 8.2 Límites exteriores de las instalaciones de la misma IT:

“2. Límites con otras propiedades y usos

El cumplimiento de las distancias mínimas señaladas en los puntos 9 y 10 del cuadro número I, 
deberá estar asegurado mediante la plena posesión o la correspondiente concesión administrativa de 
los terrenos en que se encuentren.”

Novena.-  La  instalación  de  almacenamiento  proyectada  en  el  muelle  21  tiene  ubicada 
adyacente a la misma al norte una playa de vías de tren en “cul de sac” que dan servicio a la 
terminal  Ro-Ro  del  muelle  21  y  una  vía  de  tránsito  hacia  el  muelle  19  (alternativo  y 
ampliación). La normativa sobre seguridad ferroviaria y seguridad industrial impide ubicar 
depósitos de combustibles en las cercanías del tránsito ferroviario.
Existe un riesgo de posible descarrilamiento e invasión del tren de la instalación de almacenamiento 
de los carburantes, con el probable suceso de un accidente grave, que no ha sido tenido en cuenta en 
el Proyecto de XC Business 90 SL.

Décima.- El Proyecto de XC Business 90 SL no tiene en cuenta la normativa sobre riesgo 
sísmico en la construcción de los depósitos de carburantes. Tampoco contempla las máximas 
velocidades del viento como elemento a tener en cuenta. Se desconoce si los depósitos estarán 
anclados al suelo o no.
Sorprende que el Proyecto no tenga en cuenta la Norma Sismoresistente NCSR-02, aprobada por 
Real  Decreto  997/2002,  de  27  de  septiembre.  Alicante,  según  el  Anexo  I  de  esa  norma,  está 
considerada como una ciudad con un riesgo a sufrir movimientos telúricos, con una aceleración 
sísmica básica relativamente alta, ab= 0,14 g. 

Hay que tener en cuenta que una parte de los siniestros y accidentes ocurridos en los depósitos de 
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almacenamiento de hidrocarburos en el mundo tienen su origen en fenómenos sísmicos. Según el 
artículo publicado en la revista Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19 (2006), pág. 
51-59 de Chang et al., “A study of storag tanks accidents” que adjuntamos a estas alegaciones 
como Anexo,  de los  242 accidentes  ocurridos  en los  depósitos  de almacenamiento  en 40 años 
(1964-2004) el 85% de los mismos acabó en fuegos y explosiones. De esos accidentes 4 fueron 
debidos a la acción de terremotos. El principal ocurrió en Niigata (Japón) en una refinería en 1964. 
En 1978 un terremoto fracturó  dos  tanques  de almacenamiento  de petróleos  pesados y uno de 
petróleo ligero en Shiogama (Japón), con un gran vertido de hidrocarburos al mar. El 17 de agosto 
de 1999 un terremoto en Izmit, en el noroeste de Turquía (también conocido como el terremoto de 
Kocaeli) de 7,4 grados en la escala Ritcher, mató a 17.000 personas, y dejó sin hogar a 1 millón de 
personas,  inició  un  incendio  en la  refineria  de  Tüpras,  con la  consiguiente  destrucción de  tres 
tanques de nafta y una pérdida de 700.000 toneladas de combustible. Se tardaron varios días en 
controlar el fuego.

La norma americana API-620 de la American Petroleum Institute para depósitos de acero soldado 
con presiones internas menores de 15 libras por pulgada cuadrada, equivalentes a 103,4 kPa del 
Sistema  Internacional  de  Unidades,  (Design  and  Construccion  of  Large  Welded  Low-Presure  
Storage Tanks) contempla en su Apéndice L el diseño sísmico de los tanques de almacenamiento. 
Para presiones menores a 18 kPa la norma válida es la API-650 y también tiene un Apéndice E con 
el  mismo título y contenido similar.  Dependiendo del riesgo sísmico y de los vientos máximos 
soportados (un aspecto de riesgo que para nada tiene el cuenta el Proyecto) los tanques han de ser 
anclados al suelo o no para evitar su volteo. No queda claro en el Proyecto si existirá ese anclaje o 
no.

Las normas API se citan en el Presupuesto del Proyecto (Presupuesto Parcial nº 3 Depósitos de 
Almacenamiento) pero no se tienen en cuenta en el Proyecto.
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