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1.- RESUMEN/ABSTRACT 

 
La relación entre el Estado y la sociedad ha experimentado una notable evolución a lo 

largo de los últimos dos siglos. Desde épocas donde la actuación administrativa estaba 

presidida por el concepto de poder sobre el ciudadano y el mantenimiento del orden 

público, hasta un escenario postindustrial donde el desarrollo científico y tecnológico ha 

generado numerosos riesgos para la sociedad y con ello la necesaria colaboración entre 

el sector público y el privado para la protección de los bienes jurídicos afectados. Una de 

las medidas para afrontar dichos riesgos fue la proliferación de regímenes de autorización 

previos al inicio de actividades económicas con los que la Administración se aseguraba 

de que los operadores económicos cumplieran con la legalidad vigente en materia de 

seguridad e higiene.  

 

Sin embargo, estos medios de intervención vienen considerándose, en los últimos 

tiempos, como obstáculos respecto de la meta comunitaria de alcanzar un mercado común 

entre los estados miembros, debido a las trabas administrativas y excesivos controles que 

dificultan la libre prestación de servicios y el acceso a actividades económicas en los 

distintos Estados comunitarios. Por todo ello, se aprueba la Directiva 123/2006/CE con 

ánimo de aligerar las cargas administrativas impuestas a los operadores económicos y 

sustituir con carácter general al régimen de autorización por figuras de control a posteriori 

como son la declaración responsable y la comunicación previa.  

 

La Directiva genera un arduo proceso de adecuación de la legislación española a su 

contenido. El resultado de este proceso de armonización legislativa será la semilla para la 

creación del Consejo para la Unidad de Mercado, cuyo cometido será el mantenimiento 

de la unidad de mercado en el territorio español velando por que las autoridades 

administrativas no empleen regímenes de intervención que contravengan lo dispuesto en 

las leyes de transposición de la Directiva. 
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Palabras clave: actividad de policía, intervención administrativa, riesgo permitido, 

régimen de autorización, declaración responsable, comunicación previa, unidad de 

mercado.  

 

 

The relationship between the State and society has undergone a remarkable evolution 

over the past two centuries. Since administrative action was presided over by the concept 

of power over the citizen and the maintenance of public order, to a post-industrial scenario 

where scientific and technological development has generated numerous risks for society. 

Due to this, collaboration between the public and private sectors has been necessary for 

the protection of the affected legal assets.. One of the steps to face these risks was the 

proliferation of authorization regimes prior to the start of economic activities, with which 

the Administration ensured that economic operators fulfilled current legislation on health 

and safety. 

However, these means of intervention collided head-on with the community goal of 

achieving a common market among the member states, due to administrative obstacles 

and excessive controls that hindered the free provision of services and access to economic 

activities in the different community states. For all these reasons, Directive 123/2006 / 

EC is approved with the aim of mitigaing the administrative burdens imposed on 

economic operators and generally replacing the authorization regime with ex-post control 

figures such as responsible declaration and prior communication. The Directive generates 

an arduous process of adapting Spanish legislation to its content. The result of this process 

of legislative harmonization will be the seed for the creation of the Council for Market 

Unity, whose task will be to maintain market unity in Spanish territory, ensuring that 

administrative authorities do not use intervention regimes that contravene provided in the 

transposition laws of the Directive. 

Keywords: police activity, administrative involvement, allowed risk, authorisation 

scheme, affidavit, prior notification, market unity. 
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2.- OBJETIVOS 

Por un lado, mediante el presente trabajo se pretende estudiar la intervención 

administrativa, así como profundizar en la génesis del régimen jurídico de la declaración 

responsable y la comunicación previa, figuras que toman gran protagonismo en la 

simplificación administrativa. Por otro lado, se pretende exponer de manera clara y 

concisa las diferencias existentes entre ambas figuras y el régimen de autorización que 

tradicionalmente venía exigiendo la Administración así como mostrar el alcance práctico 

de estas diferencias a la luz de los pronunciamientos del Consejo para la Unidad de 

Mercado. 

 

 

3.- METODOLOGÍA 
 

El análisis de las cuestiones a las que hemos hecho referencia en el apartado anterior se 

ha llevado a cabo mediante una revisión de bibliografía que incluye la consulta de libros 

y artículos especializados. También se ha hecho uso de textos legales que permitiesen 

conocer el alcance tanto de la transposición de la Directiva 123/2006/CE como el régimen 

jurídico de los conceptos que tratamos en el trabajo, utilizándose el estudio del derecho 

positivo como método para la realización del mismo. Por último, se han analizado 

resoluciones del Consejo para la Unidad de Mercado que valoran la adecuación de los 

medios de intervención exigidos por las autoridades competentes. 

 

 

4.- INTRODUCCIÓN 

 
Hemos decidido tratar este tema debido a que la intervención administrativa en la esfera 

jurídica de los particulares ha sido uno de los más importantes frentes del Derecho 

Administrativo desde su nacimiento. A ello se le suma que la Directiva 123/2006/CE1 

aprobada desde instancias europeas presenta un novedoso panorama en el que el 

tradicional control autorizatorio previo al inicio de actividades económicas ha dado paso 

a fórmulas de intervención ex post que suponen una revolución en el ordenamiento 

                                                             
1 DOUE de 12 de diciembre, L 376/36. 
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jurídico de los Estados miembros. En este sentido, se ha llegado a considerar dicha 

directiva un hito de la historia europea.2  

En efecto, tras su transposición a nuestro ordenamiento por la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio3, se relega la 

autorización administrativa como medio de intervención a un segundo plano, dándole el 

protagonismo a los regímenes de declaración responsable y comunicación previa. Estos 

regímenes han sido objeto de desarrollo por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado4, la cual supone el desarrollo normativo del art. 139 de la 

Constitución. 

 

Por todo ello, resulta de interés el presente Trabajo en la medida en que se plantea revisar 

las importantes consecuencias que la Directiva 123/2006/CE ha tenido en el 

ordenamiento jurídico español al hilo de las diversas normas jurídicas que han sido 

aprobadas o reformadas para su correcta transposición, al tiempo que analizamos las 

nuevas figuras de intervención y revisamos los pronunciamientos del Consejo para la 

Unidad de Mercado. Mediante los pronunciamientos del Consejo se plantea la 

consideración de la actividad de intervención llevada a cabo por las autoridades 

administrativas y su ajuste a lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado. 

 

 

 

 

5.- CONCEPTO DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE REGULACIÓN 

 
5.1. Evolución de la actividad administrativa de regulación. La actividad administrativa de 

policía. 

La actividad administrativa de regulación se enmarca en lo que conocemos como policía 

administrativa. Dicho término hace referencia al conjunto de potestades de las que 

                                                             
2 Expresión de FERNANDEZ RODRIGUEZ, T-R. recogida en RIVERO ORTEGA, R. ‘’Reformas del 

derecho administrativo para 2010: la difícil transposición de la directiva de servicios en España’’. Revista 

Aragonesa de Administración Pública, ISSN 1133-4797, Nº 34, 2009 p. 54 

(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3067085) 
3 BOE  de 24 de Noviembre, núm 283. 
4 BOE de 10 de diciembre, núm 295. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3067085
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dispone la Administración para el mantenimiento del orden público. Se trata de una 

institución jurídica plenamente conocida en la Europa occidental, que, sin embargo, no 

tiene relevancia en el mundo anglosajón5. 

 

El término tiene su origen en la antigua Grecia y originariamente hacía referencia en un 

sentido amplio a actividad pública o estatal,6 alejándose del significado que se emplea en 

el lenguaje coloquial actual para dirigirse a las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. 

Lo relevante en este punto es el concepto de orden público, cuya aparición hace posible 

que pasemos de hablar del conjunto de actividades de organización y mantenimiento del 

Estado a algo más concreto: el mantenimiento de la seguridad en espacios y vías públicas. 

Es lo que se denomina ‘’policía de seguridad’’ al considerar que, en este punto 

‘’únicamente las algaradas y alborotos callejeros pueden determinar problemas de orden 

público’’ (GARRIDO FALLA)7 

 

En el siglo XIX,  algunos autores comenzaron a señalar que las condiciones más básicas 

y esenciales de la vida en sociedad se recogían ‘’bajo la significación genérica de la 

Policía urbana o municipal, que es indisputablemente una atribución natural o 

inseparable de los Ayuntamientos’’ (SAINZ DE ANDINO)8  

Junto a ello, comienza a ampliarse el ámbito en el que actúa la intervención estatal y 

comienza a hablarse de ‘’policías especiales’’9 que despliegan su actividad en 

determinados ámbitos relevantes para la sociedad, coexistiendo la policía de seguridad 

con estas variantes. Se comienza a vislumbrar, por un lado, que el concepto de orden 

público no está destinado a mantener un significado inequívoco al comenzar a 

relacionarse con otros elementos inherentes a la sociedad además de la seguridad y por 

otro, que existirá un reparto de competencias entre las distintas Administraciones 

                                                             
5 ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2018 p. 359 
6 JORDANO FRAGA, J., “La tipología de la actividad administrativa de policía”, Lecciones de Derecho 

Administrativo, (Dir. BARRERO RODRIGUEZ, C) Madrid, Tecnos, 2017 p. 19 
7 GARRIDO FALLA, F., ‘’Las transformaciones del concepto jurídico de Policía Administrativa’’, Revista 

de Administración Pública, número 11, 1953. p.17 

(https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2112008.pdf) 
8 JORDANO FRAGA, J., “La tipología de la actividad administrativa de policía”, …op.cit p. 21 
9 GARRIDO FALLA, F., ‘’Las transformaciones del concepto jurídico de Policía Administrativa…’’ op.cit 

p. 17  

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2112008.pdf
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Territoriales no ostentando el monopolio de la intervención la Administración General 

del Estado. 

 

Hasta este momento, la concepción doctrinal de la actividad de policía por parte del 

Estado estaba fuertemente ligada al concepto de poder10; el Estado ostentaba un poder 

que abarcaba todos los elementos sustantivos de la sociedad y por tanto que incidía en la 

esfera jurídica del individuo limitando o permitiendo determinadas conductas. La 

Administración, que hasta entonces se presentaba como garante de la seguridad y el orden 

público, no limita ya su influencia a estas materias y comienza a expandir su actividad a 

sectores que hasta la fecha no entraban en su esfera de actividad. 

 

Pero es ya en el siglo XX cuando se comenzó a trazar la línea que dividió la policía de 

seguridad del resto de policías especiales y a distinguir distintas figuras de intervención 

estatal. El momento determinante fue, como apunta ESTEVE PARDO11, cuando el 

concepto de orden público, sufrió un incremento de contenido por parte de la doctrina 

francesa, pues se deja de considerar orden público como un sinónimo estricto de 

‘’seguridad’’ en la vía pública para abarcar sectores de diversa índole como el económico, 

alimentario, industrial, forestal, etc. Esta ampliación de campos en los que toma 

protagonismo el ‘’orden público’’ traerá consigo que dicho término pase, de tener una 

definición concisa, a convertirse en un concepto jurídico indeterminado con amplio 

margen de significado. El cual variará según el marco normativo que regule la materia en 

el que haga acto de presencia12.  

 

                                                             
10 MUÑOZ MACHADO, S. ‘’Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General’’, La 
actividad regulatoria de la Administración, Tomo XIV, Madrid, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

2017, p.18 (https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-PB-2015-77) 
11 ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo,…op.cit. p. 360 
12 MONTALVO ABIOL, J. C., ‘’Concepto de orden público en las democracias contemporáneas’’, 

RJUAM, nº 22, 2010-II, p. 203;‘’Nos hallamos ante uno de los conceptos más polivalentes del vocabulario 

jurídico, caracterizándose por la mutación de su significado en función del sector del ordenamiento en el 

que aparece y de la época en la que se pretenda aplicarse, por no decir que es altamente sensible al tipo 

de ideología de Administración que ostente el gobierno en cada momento. En la ambigüedad encontramos 

su característica más fuerte, deduciendo un fuerte paralelismo con la figura del interés 

general’’.(https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6009/6464) 

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-PB-2015-77
https://revistas.uam.es/revistajuridica/article/view/6009/6464
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Esta ampliación de contenido no es casual y de hecho se encuentra en consonancia con la  

expansión que sufrió el Derecho Administrativo en el siglo XX. Período en el que 

comienza a cristalizarse en el ordenamiento jurídico una serie de derechos subjetivos de 

corte más colectivo13 como respuesta a los distintos avances que se produjeron en la 

sociedad.  

En efecto, como señala el profesor BARNES, a mediados del pasado siglo se comienza a 

poner el acento en una serie de cuestiones que devienen en gran medida del proceso de 

industrialización que vivió la sociedad, dando lugar a que se demandara que la 

Administración garantizase derechos tales como la defensa de la competencia o el medio 

ambiente14. Este nuevo escenario requirió de un marco regulatorio mucho más complejo15 

para dar respuesta a estas y a otras cuestiones que abordaremos en lo que resta de este 

primer capítulo, de forma que, desde este momento, la actividad administrativa de policía 

precisa una consideración distinta, que permita encuadrar esta realidad variopinta. 

 

 

5.2. La actividad administrativa de regulación: el riesgo permitido. 

Como se ha señalado, el mantenimiento del orden público al que tanto estamos haciendo 

referencia se convirtió en una tarea cada vez más complicada: la sociedad globalizada en 

la que vivimos unido al vertiginoso desarrollo tecnológico e industrial  ha propiciado la 

aparición de riesgos inherentes a ambos factores16 y planteado la necesidad de dotar a la 

Administración de una serie de potestades que ayuden a minimizarlos cuanto sea posible. 

Se trata, como se ha indicado, de una realidad más compleja para la que no es suficiente 

el concepto original de actividad administrativa de policía. 

 

                                                             
13 BARNES, J., ‘’Transformaciones (científicas) del Derecho Administrativo. Historia y retos del Derecho 

Administrativo Europeo’’. Cuadernos universitarios de Derecho Administrativo, Sevilla, Editorial Derecho 

Global- Global Law Press, 2011.  p. 20 (http://es.globallawpress.org/wp-

content/uploads/Transformaciones-cient%C3%ADficas-del-Derecho-Administrativo.-Historia-y-retos-

del-Derecho-Administrativo-contempor%C3%A1neo.pdf) 
14Ibidem, p. 21. 
15 Ibidem, p. 21. 
16 ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo, Madrid, Marcial Pons, 2018 p. 361 

‘’Lo que ocurre es que estas tecnologías que se han desarrollado […] no son del todo inocuas, pues son 

ellas mismas generadoras de riesgos’’. 

http://es.globallawpress.org/wp-content/uploads/Transformaciones-cient%C3%ADficas-del-Derecho-Administrativo.-Historia-y-retos-del-Derecho-Administrativo-contempor%C3%A1neo.pdf
http://es.globallawpress.org/wp-content/uploads/Transformaciones-cient%C3%ADficas-del-Derecho-Administrativo.-Historia-y-retos-del-Derecho-Administrativo-contempor%C3%A1neo.pdf
http://es.globallawpress.org/wp-content/uploads/Transformaciones-cient%C3%ADficas-del-Derecho-Administrativo.-Historia-y-retos-del-Derecho-Administrativo-contempor%C3%A1neo.pdf
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Este es el contexto en el que poder comprender la previsión del art. 39 bis de la ley 

30/199217 y el actual art. 4.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (en 

adelante LRJSP), en cuya virtud la administración tiene a su disposición toda una batería 

de actuaciones destinadas a ‘’comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, 

actos, elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran 

necesarias’’18. 

 

Ejemplos de la actividad de la administración en este sentido se encuentran con cierta 

facilidad en el día a día del ciudadano; la administración comprueba los decibelios que 

emite un bar cuando recibe quejas de los vecinos por el ruido. Los conductores deben 

respetar el código de circulación que impone la Dirección General de Tráfico. Al 

encontrarnos en un entorno natural, existirán limitaciones o incluso la prohibición 

incondicional para hacer fuego; o la sujeción de las actividades industriales a controles 

específicos y especializados como la evaluación de impacto ambiental. Todas las 

actividades anteriores, en mayor o menor medida, son fuentes de riesgo que amenazan la 

integridad de lo que les rodea, y necesitan de la intervención cualificada de la 

Administración. 

 

Sin embargo, no es posible encontrarnos en un plano donde este riesgo no exista19, pues 

siempre la acción o inacción del ser humano puede traer aparejada la producción de un 

daño a otras personas, infraestructuras, medio ambiente, etc. En palabras de CARRILLO 

DONAIRE, este riesgo se asienta desde una perspectiva cualitativa en un daño posible 

del que no tenemos constancia de sus consecuencias de antemano. Desde una vertiente 

cuantitativa, el riesgo se multiplicará cuanto mayor sea el desarrollo y la complejidad 

tecnológica 20. 

 

                                                             
17 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. Boletín Oficial del Estado, de 27 de Noviembre de 1992, núm. 285. 
18 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Boletín Oficial del Estado, de 2 

de Octubre de 2015, núm. 236. 
19 ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo…op.cit  p. 363 
20CARRILLO DONAIRE, J.A., ‘’Derecho, técnica y riesgo: el principio de precaución en el ámbito 

medioambiental’’, Revista de Fomento Social 71, 2016 pp. 250-251. 

(https://doi.org/10.32418/rfs.2016.281.1388) 

https://doi.org/10.32418/rfs.2016.281.1388
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Partiendo de esta base, la postura que se adopta es la de valorar y reducir en la medida de 

lo posible el riesgo dejando un umbral que puede considerarse soportable e inherente a la 

actividad o tecnología empleada, sin que llegue a imposibilitarse el desenvolvimiento de 

la actividad económica. El concepto de riesgo permitido ‘’…desplaza al viejo concepto 

de orden público y se sitúa en el eje de la actividad de intervención del moderno Derecho 

de la regulación y gestión de riesgos’’21. 

 

Al comienzo de este trabajo poníamos en valor la razón de ser de la actividad de policía 

al afirmar que sus potestades se encaminan a preservar el orden público. Sin embargo, 

nos encontramos ahora con la necesidad de reformular dicha actividad hacia una nueva 

dimensión en lo que respecta la gestión de los riesgos, pero con equilibrio respecto del 

desarrollo de la actividad económica. En este sentido, hacemos nuestro el planteamiento 

de CARRILLO DONAIRE, en el sentido de que la actividad de policía muta desde el 

punto de vista funcional, instrumental y subjetivo22: 

 

 Desde el punto de vista funcional, ya no hablamos de una actividad de policía que 

limita u ordena puntualmente, sino que avanza hacía un control mucho más 

extenso. La base de este control se encuentra en la prevención. 

 Desde el punto de vista instrumental, es necesario utilizar una multitud de nuevas 

técnicas jurídicas que plantean otro reto; el de reconstruir categorías jurídicas muy 

asentadas en el derecho positivo, como por ejemplo en materia de fuentes o 

procedimiento administrativo. 

 Desde el punto de vista subjetivo, toma un protagonismo vital el sector privado 

pues ahí es donde se encuentra el saber experto. 

 

 

Este nuevo escenario suscita algunos problemas para los que el derecho tiene que dar 

respuesta. Así, es necesario determinar el régimen jurídico aplicable a estos sujetos que, 

siendo sujetos privados, realizarán funciones públicas en materia de gestión de riesgos. 

                                                             
21 ESTEVE PARDO, J., Lecciones de Derecho Administrativo…op.cit  p. 363 
22 CARRILLO DONAIRE, J.A., ‘’Seguridad y calidad productiva: de la intervención policial a la gestión 

de riesgos’’. Revista de Administración Pública ISSN: 0034-7639, núm. 178, Madrid, enero-abril, 2009 

p.91 (https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/46467/27962) 

https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/46467/27962
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Como consecuencia de lo anterior, también será necesario determinar cómo se articula la 

legitimidad y el fundamento de un posible recurso, así como el régimen de 

responsabilidad de dicho sujeto privado23. 

 

Esto es así debido a  que la irrupción del sector privado como fuente de referencia va más 

allá de la mera determinación de datos o índices y avanza hacía la realización de 

auténticas actividades que hasta le fecha eran tarea de la Administración; en la actualidad 

es bastante común que sean sujetos privados, con un conocimiento elevado en un 

determinado campo, los que realicen las funciones de verificación, autorización y 

control24 en actividades o elementos de estas actividades que puedan entrañar un riesgo 

para la realidad que les rodea25. Un ejemplo de estos sujetos privados lo encontramos en 

AENOR26, una entidad acreditada dedicada a la normalización, inspección, certificación 

y demás circunstancias que afecten a la competitividad de los operadores económicos en 

el mercado27. 

 

En definitiva, la tutela de bienes jurídicos relevantes para la sociedad en el marco de una 

sociedad industrial genera un escenario donde debe producirse una simbiosis entre los 

poderes públicos y el sector privado para alcanzar una protección suficiente de dichos 

bienes. Dicho esto, no debe olvidarse que la adopción de instrumentos jurídicos 

encaminados a garantizar esta tutela no debe estar reñida con el respeto a los derechos 

reconocidos a los individuos de la sociedad, más cuando esta tutela tendrá efectos 

limitadores en ellos28 y pueden afectar la actividad económica. 

                                                             
23 Ibidem, p.91 
24 La relación del sector público con la esfera privada también abarca el ámbito normativo Así  toman 

especial relevancia lo que se conocen  como normas técnicas. ÁLVAREZ GARCÍA en ÁLVAREZ 

GARCÍA, V., ‘’Introducción a los problemas jurídicos de la normalización industrial: normalización 

industrial y sistema de fuentes’’. Revista de Administración Pública, núm. 147, Septiembre-Diciembre, 
1998, p.323 (https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17414) las define en un sentido amplio 

como ‘’…aquellas especificaciones técnicas que, basadas en la ciencia, la tecnología y la experiencia, 

definen para su aplicación repetitiva o continuada en la actividad industrial las características que debe 

reunir un determinado producto o que deben respetar las empresas que los producen, pudiendo tener, 

según los casos, bien una naturaleza voluntaria […] o bien obligatoria…’’ 
25 CARRILLO DONAIRE, J.A., ‘’Derecho, técnica y riesgo…’’ op.cit p. 254 
26 Siglas de ‘’Asociación Española de Normalización y Certificación’’. 
27 https://www.aenor.com/conocenos/mision-y-valores 
28 GALERA RODRIGO, SUSANA., "Los instrumentos del derecho de la técnica: su consideración desde 

la técnica normativa." Cuadernos de Derecho Público, 2002. p. 143 

((https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/650) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=17414
https://www.aenor.com/conocenos/mision-y-valores
https://revistasonline.inap.es/index.php/CDP/article/view/650
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6.- DIRECTIVA DE SERVICIOS Y SU PROYECCIÓN SOBRE EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 

 

La Comisión Europea puso de manifiesto, mediante un informe en el año 2002, que los 

objetivos que venían persiguiéndose largamente respecto la libre prestación de servicios 

en el mercado interior estaban lejos de haberse cumplido.29 Sabedora de que la mera 

aplicación del Art. 49 TFUE30 no había conseguido los resultados esperados 31 debido a 

la normativa que habían desarrollado los Estados en torno al acceso y prestación de 

servicios de operadores económicos comunitarios en el propio territorio32,  la Comisión 

opta por impulsar una Directiva encaminada a que se asuman en los Estados miembros 

unos principios básicos que aseguren el funcionamiento óptimo del mercado interior.33 

Así lo apunta MONTERO PASCUAL al señalar  que: ‘’en la propuesta […] se prevé una 

armonización orientada hacia puntos precisos, la fijación de obligaciones de resultado 

claras, que no prejuzgan las técnicas jurídicas de su realización, y las disposiciones cuyo 

objetivo es aclarar los papeles respectivos del Estado miembro de origen y del Estado 

miembro de destino del servicio’’34.  

 

 

Sim embargo, el texto propuesto por la Comisión Europea generó gran polémica. Aunque 

el espíritu de la Directiva parecía legítimo, la propuesta estaba formulada con multitud de 

                                                             
29 MONTERO PASCUAL, J.J., ‘’La libre prestación de servicios en la directiva relativa a los servicios del 

mercado interior’’. Revista de Derecho de la Unión Europea, núm.14 primer semestre, 2008. 

(https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999) p. 109 
30 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, de 30 de Marzo 

de 2010, C 83/47. Art. 49 TFUE (antiguo Art. 43 TCE): ‘’…quedarán prohibidas las restricciones a la 

libertad de establecimiento de los nacionales de un Estado miembro en el territorio de otro Estado 
miembro. Dicha prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la apertura de 

agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado miembro establecidos en el territorio de 

otro Estado miembro. La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no 

asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, especialmente, de 

sociedades…’’ 
31 MONTERO PASCUAL, J.J., ‘’La libre prestación de servicios en la directiva…’’ op.cit p. 109 
32 LINDE PANIGUA, E., ‘’Notas sobre el objeto, reglas y ámbito de aplicación de la Directiva relativa a 

los servicios en el mercado interior’’. Revista de Derecho de la Unión Europea, núm.14 primer semestre, 

2008. (https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999) p. 37 
33 MONTERO PASCUAL, J.J., ‘’La libre prestación de servicios en la directiva…’’ op.cit p. 109 
34 Ibidem  p. 109 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999
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ambigüedades y expresiones confusas.35 Hecho que se sumó a las diversas críticas de 

distintos sectores, en especial de la Confederación Europea de Sindicatos al poner de 

manifiesto que la Directiva recogería el principio del país de origen, lo que contribuiría 

al fomento del ‘’dumping social’’36. 

 

Tras el intenso debate, se optó por no incluir dicho principio aprobándose el texto 

definitivo de la Directiva 123/2006/CE (También denominada Directiva ‘Bolkestein’ o, 

como también denominaremos en adelante, Directiva de Servicios)  que supone un paso 

más allá de la Unión Europea para garantizar el Mercado Interior37 y con ello la libre 

prestación de servicios en el territorio comunitario. 

 

El objetivo de la Directiva era facilitar que los operadores económicos de los distintos 

países miembros pudieran llevar a cabo operaciones intracomunitarias y establecerse en 

estados miembros distintos del estado de origen. 38 Por tanto, la Directiva pone el acento 

en la libertad y la necesidad de proporcionalidad de los medios de intervención 

administrativa, en tanto que tales medios pueden suponer una limitación de la libertad 

empresarial y económica. Este planteamiento es el que algunos autores denuncian que 

suponen un auténtico proceso de desregularización39.  

 

En efecto, algunos autores, como NOGUEIRA LOPEZ, consideran que tanto la directiva 

como las leyes a las que dio lugar para completar su transposición suponen una deriva en 

este sentido, pues no se regulan exhaustivamente los requisitos de acceso para acceder a 

                                                             
35 FUERTES LOPEZ, M., ‘’Luces y sombras en la incorporación de la Directiva de servicios’’. Revista 

catalana de dret públic, ISSN-e 1885-8252, ISSN 1885-5709, Nº. 42, 2011. p. 2 

(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3653741) 
36 MONTERO PASCUAL, J.J., ‘’La libre prestación de servicios en la directiva…’’ op.cit p. 110 
37 Mencionado en el Art. 3.3 del Tratado de la Unión Europea y en el art. 26. 1 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea como uno de los objetivos a alcanzar. 
38 MORA RUÍZ, M., “Principios de intervención de las Administraciones Públicas y Títulos Habilitantes 

para el Desarrollo de una Actividad”, Tratado de Procedimiento Administrativo Común y Régimen Jurídico 

Básico del Sector Público, (Dir. GAMERO CASADO, E) Valencia, Tirant lo Blanch, 2017 p. 1106 ‘’Así 

lo planteó la Directiva de Servicio, en relación con la exigencia de simplificación de procedimientos, al 

servicio de la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, proyectándose, por un lado, en la 

generalización de la tramitación electrónica de los procedimientos; y, por otro, en la excepcionalidad del 

régimen autorizatorio para el acceso a la actividad de servicios y su ejercicio’’. 
39 AGUADO I CUDOLÀ, V., NOGUERA DE LA MUELA, B. (dirs): El impacto de la Directiva de 

Servicios en las Administraciones Públicas: aspectos generales y sectoriales, Atelier, Barcelona, 2012. pp. 

22-23 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3653741
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una actividad, produciéndose lo que dicha autora considera una ‘’desregulación por 

omisión’’40.  

 

Sin entrar en dicho debate, los medios con los que se presentaba la Directiva de Servicios 

para lograr la consecución de un mercado interior efectivo eran: la supresión de los 

regímenes de autorización previa que hasta ese momento se imponían en el acceso a una 

actividad, la simplificación de trámites administrativos y la creación de ventanillas únicas 

fomentando el uso de las nuevas tecnologías en la relación con la Administración.41  

 

1) Supresión del régimen de autorización previa. 

Más que la supresión, nos encontramos con que el tradicional régimen de 

autorización previa ha quedado relegado a un segundo plano, convirtiéndose 

en la regla general el régimen de la comunicación previa y la declaración 

responsable. Así el art. 9.1 de la Directiva establece que:  

‘’Los Estados miembros sólo podrán supeditar el acceso a una actividad de 

servicios y su ejercicio a un régimen de autorización cuando se reúnan las 

siguientes condiciones:  

 

a) el régimen de autorización no es discriminatorio para el prestador de que 

se trata;  

b) la necesidad de un régimen de autorización está justificada por una razón 

imperiosa de interés general;  

c) el objetivo perseguido no se puede conseguir mediante una medida menos 

restrictiva, en concreto porque un control a posteriori se produciría 

demasiado tarde para ser realmente eficaz’’. 

 

                                                             
40 NOGUEIRA LÓPEZ, A. ¿Reactivación económica o pretexto desregulador? Cambios en el control del 

acceso y ejercicio de actividades económicas y crisis. VV. AA, El derecho público de la crisis económica. 

Transparencia y sector público, INAP, Madrid, 2011.  pp. 45-47 

(http://www.aepda.es/VerArchivo.aspx?ID=173)  
41 CANALS AMETLLER, D., ‘’Simplificación administrativa y Directiva de servicios: Objetivos, medios 

e incidencias’’. Revista Aragonesa de Administración Pública, ISSN 1133-4797, Nº Extra 12, 2010. 

(https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573356) p. 298 

http://www.aepda.es/VerArchivo.aspx?ID=173
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5573356
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Como señala LINDE PANIGUA, la sustitución del control previo que venía   

haciendo la administración tiene las siguientes consecuencias en tres planos 

diferenciados como son el plano normativo, administrativo y en lo relativo a 

los operadores jurídicos42: 

 

Por un lado, señala el citado autor que será necesario una normativa en los 

Estados miembros que recoja con precisión los requisitos necesarios para 

comenzar la actividad, garantizando la seguridad jurídica de los prestadores. 

En segundo término, se señala que la actividad de la Administración se verá 

reconducida a la actividad de inspectora, generalizando los cuerpos de 

inspección que llevarán a cabo las actuaciones de comprobación posteriores 

al inicio de la actividad. Por último, serán los prestadores los que tendrán que 

velar por el cumplimiento del ordenamiento a la hora de iniciar su actividad 

careciendo de un título administrativo que tradicionalmente certificaba dicho 

cumplimiento. 

 

 

 

2) Simplificación de trámites administrativos 

Recoge el art. 5 de la Directiva de Servicios en su primer apartado que: 

 ‘’Los Estados miembros verificarán los procedimientos y trámites aplicables 

al acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio. Cuando los 

procedimientos y formalidades estudiados de conformidad con este apartado 

no sean lo suficientemente simples, los Estados miembros los simplificarán’’. 

El principal problema para el cumplimiento de este mandato por parte de los 

Estados miembros será la determinación del concepto jurídico indeterminado 

que se advierte en la expresión ‘’suficientemente simples’’43.  Por tanto, esta 

                                                             
42 LINDE PANIGUA, E., ‘’La libertad de establecimiento de los prestadores de servicios en la Directiva 

relativa a los servicios en el mercado interior’’. Revista de Derecho de la Unión Europea, núm.14 primer 

semestre, 2008. (https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999) p. 89. 

43 VILLAREJO GALENDE, H., ‘’La simplificación administrativa en la Directiva relativa a los servicios 

en el mercado interior: sus repercusiones en la Administración electrónica española y el desafío que plantea 

su trasposición’’. Revista de Derecho de la Unión Europea, núm.14 primer semestre, 2008. 

(https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999) p. 56 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/180999
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labor de simplificación requerirá un análisis detallado de cada procedimiento 

donde se evalúe trámite por trámite si existen elementos susceptibles de 

eliminación o modificación.44  

 

Por otro lado, la Directiva dispone en su art. 8 que: ‘’Los Estados miembros 

harán lo necesario para que todos los procedimientos y trámites relativos al 

acceso a una actividad de servicios y a su ejercicio se puedan realizar 

fácilmente, a distancia y por vía electrónica, a través de la ventanilla única 

de que se trate y ante las autoridades competentes’’.  

 

En la ley coetánea a la aprobación de la Directiva, la ya derogada Ley 30/92, 

no existía obligación de relacionarse con la administración por medios 

telemáticos. En efecto, el art. 45 de la ley 30/1992 titulado ’incorporación de 

medios técnicos’’ parece que muestra un contexto en el que aún no es del todo 

habitual relacionarse telemáticamente con la Administración. Algo normal, 

por otra parte, teniendo en cuenta que hablamos de una ley que se aprobó hace 

casi tres décadas. Como apunta CANALS AMETLLER, fue la Ley 11/200745 

la que acercó este principio de simplificación administrativa en el ámbito de 

los medios electrónicos a nuestro ordenamiento46 Sin embargo, en la 

actualidad el art. 14 de la ley 39/2015 ya establece la obligación de 

determinados sujetos de relacionarse telemáticamente con la 

administración47, entre ellos sujetos con personalidad jurídica y profesionales 

colegiados que en el ejercicio de su profesión lleven a cabo trámites con la 

Administración pública. 

                    

3) Creación de la Ventanilla única. 

                                                             
44 CANALS AMETLLER, D., ‘’Simplificación administrativa y…’’ op.cit p. 311 
45 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Boletín 

Oficial del Estado, de 23 de junio, núm. 150. 
46 CANALS AMETLLER, D., ‘’Simplificación administrativa y…’’ op.cit p. 318 
47 Art. 14.2 ley 39/2015: ‘’ En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 

administrativo, al menos, los siguientes sujetos: a) Las personas jurídicas. b) Las entidades sin personalidad 

jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para 

los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad 

profesional…’’ 
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El art. 6 de la Directiva establece que: ‘’Los Estados miembros garantizarán 

que los prestadores puedan llevar a cabo los siguientes procedimientos y 

trámites a través de ventanillas únicas:  

a) todos los procedimientos y trámites necesarios para acceder a sus 

actividades de servicios, en especial las declaraciones, notificaciones o 

solicitudes necesarias para la autorización por parte de las autoridades 

competentes, incluidas las solicitudes de inscripción en registros, listas 

oficiales, bases de datos o colegios o asociaciones profesionales, […] 

b) las solicitudes de autorización necesarias para el ejercicio de sus 

actividades de servicios.  

2. La creación de ventanillas únicas no supone una interferencia en el reparto 

de funciones o competencias entre las autoridades competentes dentro de 

cada sistema nacional’’.  

 

Se pretende desde las instancias europeas que los prestadores tengan un punto 

de referencia a la hora de relacionarse con la Administración en lo relativo a 

los trámites y procedimientos para el acceso de la actividad que desempeñen.   

No es la primera vez que se pretende promover desde el ámbito comunitario 

la generalización de un único interlocutor o intermediario como se ha 

apuntado desde la doctrina. En efecto, existen ejemplos como el de los 

‘’puntos de acceso únicos’’ en el marco de creación de empresas con el fin de 

alcanzar una mayor simplificación en el proceso de creación de estas.48 

 

Por otra parte, recoge el art. 6 en su segundo apartado que la creación de 

ventanillas no supone interferencia entre las funciones o competencias de las 

distintas administraciones del Estado. Esta afirmación debemos 

complementarla con el Considerando 48 de la Directiva donde se recoge que 

en caso de que varias Administraciones tengan competencias que se solapen 

entre sí, una puede ser la encargada de gestionar la Ventanilla única 

coordinando su relación con las demás Administraciones. También se prevé 

                                                             
48 CANALS AMETLLER, D., ‘’Simplificación administrativa y…’’ op.cit. p. 315-316 
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la posibilidad de que ninguna adopte el papel de Ventanilla única, cediéndose 

esta función a colegios profesionales, cámaras de comercio u organismos 

privados. 

  

En el caso de nuestro país, la directiva tuvo su correspondiente transposición en el 

ordenamiento jurídico dando lugar a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Si bien, como veremos a continuación, 

su influencia no se limitó a dicha ley y tuvo más repercusiones en el ordenamiento 

jurídico. 

 

6.1. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. 

También denominada ‘’Ley Paraguas’’, es la concreción estatal de la Directiva de 

Servicios y con ella se persigue la eliminación de trabas administrativas al 

establecimiento y acceso a las actividades recogidas en la Directiva.  

 

En este sentido, una de las manifestaciones más destacadas de este enfoque es la 

supresión, con carácter general, del régimen de autorización administrativa como cauce 

habitual que venía exigiéndose para el establecimiento y acceso a las actividades, 

quedando así relegado a un segundo plano, en el sentido de que el mismo ha de 

mantenerse  cuando ‘’razones imperiosas de interés general’’ así lo exijan49. En el caso 

de la Directiva, la noción de ‘’razones imperiosas de interés general’’ queda como un 

concepto susceptible de ser ampliado por la Jurisprudencia del Tribunal de Justica50; sin 

                                                             
49 SÁNCHEZ, I. La transposición de la Directiva de Servicios en España. Seminario de Derecho y 

Economía de la Competencia, 2009 p. 30 (https://www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2014/10/en_1-

Sanchez.pdf) 
50 PARICIO RALLO, E. La aplicación material de la Directiva de servicios. 2010 p.21 

(http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/697/qdl23_05_est02_paricio.pdf?seque

nce=1) ‘’En la Directiva, el anterior listado de motivos que pueden legitimar el mantenimiento de 

autorizaciones y restricciones no queda formulado en relación cerrada. Esta es una lista de ejemplos 

extraída de la jurisprudencia europea, que es una jurisprudencia que se ha ido dictando casuísticamente 

hasta el momento, en un proceso que no se puede tener por finalizado. Se trata de una jurisprudencia en 

construcción, de forma que no puede excluirse la posibilidad de que el Tribunal admita nuevas razones’’ 

https://www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2014/10/en_1-Sanchez.pdf
https://www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2014/10/en_1-Sanchez.pdf
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/697/qdl23_05_est02_paricio.pdf?sequence=1
http://repositorio.gobiernolocal.es/xmlui/bitstream/handle/10873/697/qdl23_05_est02_paricio.pdf?sequence=1
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embargo en la Ley 17/2009, este listado aparece como un numerus clausus donde no se 

aceptan más razones que las expresamente recogidas51;  

 

El Art. 3.11 de la Ley se encarga de recoger el testigo del Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas al codificar su jurisprudencia, definiendo ‘’razones imperiosas 

de interés general’’ como: 

 

 ‘’El orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la 

preservación del equilibrio financiero del régimen de seguridad social, la protección de 

los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 

servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 

comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno 

urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del 

patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural’’.  

Esto contribuye a aumentar la seguridad jurídica para los operadores económicos, 

reduciendo en gran medida la discrecionalidad administrativa52 de los órganos que 

otorgan los títulos habilitantes al tasar expresamente los supuestos que encajan en estas 

‘’razones imperiosas de interés general’’. 

 

La ley 17/2009 también busca aligerar los trámites burocráticos a los que hasta el 

momento se veían obligados los prestadores para ejercer una actividad económica o 

servicio o establecerse en el territorio nacional. En efecto, el Art. 17 impone a las 

Administraciones, respecto de los procedimientos, el deber de revisar e ‘’impulsar su 

simplificación’’. Permitiendo, además por medio de la ya citada ventanilla única (Art.18) 

realizar los trámites necesarios para el acceso a una actividad y su posterior ejercicio a 

través de medios electrónicos. Esto supone ventajas, tanto para los prestadores al ver 

facilitado al acceso a la actividad (mediante la reducción de la cara documental a aportar, 

                                                             
51 Ibidem p.22  
52 MORA RUÍZ, M., “Principios de intervención de las Administraciones Públicas y Títulos Habilitantes 

para el Desarrollo de una Actividad….’’ op.cit  p. 1102 
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por ejemplo)53 que deseen desempeñar, como para el propio poder público, que verá 

reducida su carga de trabajo al resolver procedimientos menos complejos54. 

 

6.2. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

6.2.1. El alcance de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre. 

La multitud de servicios y actividades económicas a las que afecta el nuevo régimen 

administrativo impuesto por la Ley 17/2009 representa una fuerte sacudida al 

ordenamiento jurídico, puesto que se ve afectado todo un abanico de procedimientos de 

otorgamiento de títulos habilitantes. Para intentar dar solución a esta cuestión, se 

promulgó la Ley 25/2009 (en adelante ‘’Ley Ómnibus’’55) con el fin de modificar 

distintas normas para adaptar su regulación al nuevo marco normativo. Según afirmaba 

el Gobierno, la Ley Ómnibus presentaba un espíritu ambicioso al sustentar 

modificaciones legales en sectores que no habían sido objeto de atención en la Directiva 

de Servicios, lo que recabó intensas críticas.56  

 

Como señala LOZANO CUTANDA, la Ley Ómnibus extendió los principios de 

liberalización y simplificación administrativa a estos sectores que se encontraban fuera 

del ámbito de aplicación de la Directiva.57 Así se recoge en el preámbulo de la Ley al 

establecerse que su objetivo es doble: ‘’ En primer lugar, adapta la normativa estatal de 

rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio, en virtud del mandato contenido en su 

Disposición final quinta. En segundo lugar, con objeto de dinamizar en mayor medida el 

sector servicios y de alcanzar ganancias de competitividad en relación con nuestros 

                                                             
53 CANALS AMETLLER, D., ‘’Simplificación administrativa y…’’ op.cit p. 319 
54 SÁNCHEZ, I. La transposición de la Directiva de Servicios en España. Seminario de Derecho y 

Economía de la Competencia, 2009 p. 31 (https://www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2014/10/en_1-

Sanchez.pdf) 
55 Del latín ómnĭbus ‘para todos’ 
56 FUERTES LOPEZ, M., ‘’Luces y sombras en la incorporación de la Directiva…’’ op.cit p. 10 
57 LOZANO CUTANDA, B., “Ley Ómnibus: silencio positivo, declaración responsable y comunicación 

previa”,  Diario La Ley, Nº7339, Sección Tribuna, 10 Febrero de 2010, Año XXXI, Editorial LA LEY p. 2 

(http://www.aedun.es/images/stories/documentos/articulos/Ley_omnibus_Lozano_cutanda.pdf) 

https://www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2014/10/en_1-Sanchez.pdf
https://www.frdelpino.es/wp-content/uploads/2014/10/en_1-Sanchez.pdf
http://www.aedun.es/images/stories/documentos/articulos/Ley_omnibus_Lozano_cutanda.pdf
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socios europeos, extiende los principios de buena regulación a sectores no afectados por 

la Directiva’’. 

 

A la luz de los sectores que trata la Ley, se comprueba la heterogeneidad de materias  que 

abarca, encontrándonos que la Ley Ómnibus opera modificaciones en materia de 

procedimiento administrativo, consumidores y usuarios, actuaciones de empresas en el 

ámbito laboral y de Seguridad Social, servicios industriales, servicios de la construcción, 

servicios energéticos, servicios de transporte, servicios de información y comunicaciones, 

servicios medioambientales, servicios de agricultura. Aparte, la Ley contiene un Título 

VI denominado ‘’otras medidas’’ que podría considerarse un cajón de sastre al recoger 

modificaciones en otros sectores distintos de los que hemos enumerado. 

 

El ámbito que es de nuestro interés es el del procedimiento administrativo donde hubo 

importantes cambios; de las 46 leyes que se modificaron fue necesario suprimir 

completamente 16 regímenes de autorización y sustituir 28 por comunicaciones previas 

o declaraciones responsables58. De hecho, fue el art.1 de la Ley Ómnibus  la que impulso 

la inclusión en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local59 

de los regímenes de declaración responsable y comunicación previa como mecanismos 

ordinarios de intervención junto a la autorización60. Por otro lado, se modifica el apartado 

tercero del art. 6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos61 en el que se establece el derecho de los operadores 

económicos a la tramitación por vía electrónica de los procedimientos relativos al acceso 

a la actividad económica, además de poder acceder a información trascendental como es 

la de los requisitos exigidos a los prestadores en territorio español. Dicho artículo también 

prevé que la información debe ser clara e inequívoca, fomentando la simplificación 

administrativa a la que hacíamos referencia con anterioridad. 

 

                                                             
58 Presentación Ley Ómnibus, Colegio Oficial de Arquitectos Vasconavarro p. 3 

(http://www.coavn.org/coavn/var/09/PresentacionLeyOmnibus.pdf)  
59 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del Estado, de 3 

de abril, núm. 80. 
60   LOZANO CUTANDA, B., “Ley Ómnibus: silencio positivo, declaración responsable…’’ op.cit p. 2  
61 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. Boletín 

Oficial del Estado, de 23 de junio, núm 150. 

http://www.coavn.org/coavn/var/09/PresentacionLeyOmnibus.pdf
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Sin embargo, los cambios legislativos producidos por la Ley Ómnibus que abordaremos 

en mayor profundidad son los operados en la entonces en vigor Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

6.2.2. Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

El régimen jurídico contenido en la Ley 30/1992 (en adelante LRJAP) se vio modificado 

en distintos aspectos, algunos concernientes a la vertiente material del procedimiento 

administrativo, otros encaminados a modificar la forma en que la Administración toma 

sus decisiones.  

 

Como señala LOZANO CUTANDA, los cambios operados en la LRJAP son 

esencialmente respecto de la introducción del principio de intervención mínima, la figura 

del silencio administrativo y la introducción de la comunicación previa y la declaración 

responsable62. 

 

6.2.2.1. El principio de intervención mínima. 

Como venimos adelantando líneas atrás, la Directiva de Servicios apuesta por un mercado 

de servicios donde los prestadores puedan desarrollar su actividad con la mayor facilidad 

posible. Bajo esta premisa parece obvio que la Administración se encuentre sujeta a unos 

límites estrictos que inclinen la balanza en favor de la libertad de empresa (art. 38 CE) y 

hagan efectiva la vieja aspiración del mercado interior. 

 

Esto se llevó a cabo a través de la introducción en la ley del art. 39 bis, en cuyo primer 

párrafo se recoge lo siguiente: 

 

‘’1.   Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 

                                                             
62 LOZANO CUTANDA, B., “Ley Ómnibus: una revolución en las técnicas de intervención 

administrativa:(silencio positivo, declaración responsable y comunicación previa)”,  IE Law School, 2010, 

pp. 6-17 (http://cee.ie.edu/sites/default/files/wp%20B.%20Lozano.pdf). 

http://cee.ie.edu/sites/default/files/wp%20B.%20Lozano.pdf
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exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir 

la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público 

así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en 

ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.’’  

 

Este primer apartado consagra los tres principios que serán la piedra angular de la 

intervención administrativa, a saber:  

 

 El principio de intervención mínima, al proclamar la obligación que tiene el poder 

público de elegir las medidas de menor impacto cuando se requiera limitar el 

ejercicio de derechos o la necesidad de reunir determinados requisitos para el 

acceso a una actividad, con el consiguiente mayor margen de maniobra en la 

esfera jurídica del interesado. 

 El principio de necesidad, canalizado mediante su debida motivación en el acto 

administrativo para satisfacer el fin de interés general al que necesariamente debe 

ir encaminada la actividad administrativa. 

 El principio de proporcionalidad, adecuando su idoneidad respecto del fin que 

hemos comentado anteriormente. 

 

Lo que se pretende alcanzar en definitiva, como apunta la profa. MORA RUIZ, es ‘’un 

modelo de intervención mínima, construido sobre los principios de proporcionalidad y 

necesidad’’63 que minimice el control que tradicionalmente venía realizando la 

Administración (en la mayoría de casos con carácter previo) para avanzar hacia técnicas 

menos invasivas para el prestador.  

 

6.2.2.2. Restricción en el valor negativo del silencio administrativo: razones imperiosas 

de interés general. 

La Ley Ómnibus opera una modificación del art. 43 LRJAP para añadir la necesidad de  

que, para entender un silencio de la administración como negativo, previamente se haya 

recogido en la ley que su fundamento se encuentra en ‘’razones imperiosas de interés 

                                                             
63 MORA RUÍZ, M., “Principios de intervención de las Administraciones Públicas y Títulos Habilitantes 

para el Desarrollo de una Actividad….’’ op.cit  p. 1099 
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general’’64. Por ello, será necesario acudir a la definición que realiza la Ley 17/2009, que 

anteriormente hemos visto.  

 

La razón de esta modificación es que, de facto, el silencio negativo actuaría como una 

auténtica autorización (aunque en sentido denegatorio), restringiendo el acceso a la 

actividad económica como recoge LOZANO CUTANDA al señalar que: ‘’…el silencio 

(negativo, se entiende) introduce una forma de control a priori que restringe el acceso a 

las actividades de servicios y resulta equiparable a la autorización, por lo que 

únicamente resultará admisible cuando se cumplan los criterios de necesidad justificada 

por una razón imperiosa de interés general, no discriminación y proporcionalidad.’’65 

 

No es extrañar, por otra parte, que desde las instancias europeas se demandara una 

simplificación administrativa a través de la Directiva de Servicios. De hecho, debemos 

situarnos en el contexto económico: solo un año después de la crisis financiera de 2008, 

y por ello es lógico pensar que el conjunto de medidas en nuestro país traería consigo no 

solo un cambio legislativo y procedimental, sino también una simplificación estructural66. 

Este era, precisamente, el objetivo de la Directiva de Servicios, en la que la simplificación 

administrativa ocupa un lugar central, en el sentido de procurar el aligeramiento de las 

cargas administrativas a las que eran sometidos los prestadores en el acceso a una 

actividad, y en la misma línea han ido las normas que han contemplado esta figura 

jurídica67. 

  

 

6.2.2.3. Comunicación previa y Declaración responsable. 

En este momento del trabajo no entraremos en profundidad en la materia y nos 

limitaremos a ver la definición legal de ambas figuras. Dicha definición se estableció en 

el art. 71 bis de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 

                                                             
64 LOZANO CUTANDA, B. Ley Ómnibus: una revolución…’’ op.cit. p. 6 
65 Ibidem p.6 
66 RIVERO ORTEGA, R. ‘’Simplificación administrativa y administración electrónica: objetivos 

pendientes en la transposición de la directiva de servicios’’. Revista catalana de dret públic, núm. 42, 2011, 

p. 117 (http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2217/n42-rivero-es-pdf) 
67 MORA RUÍZ, M., “Principios de intervención de las Administraciones Públicas y Títulos Habilitantes 

para el Desarrollo de una Actividad…’’ op.cit p. 1105 

http://revistes.eapc.gencat.cat/index.php/rcdp/article/view/2217/n42-rivero-es-pdf
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del Procedimiento Administrativo Común. En la actualidad el contenido de dicho artículo 

se recoge en el art. 69 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

A efectos de dicho artículo, considera declaración responsable “el documento suscrito 

por un interesado en el que este manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un 

derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo 

acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y 

que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante 

el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.’’  

En el caso de la comunicación previa, se entenderá como tal ‘’aquel documento mediante 

el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente 

sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o 

el ejercicio de un derecho’’. 

 

Ambas figuras vienen a sustituir, como norma general, el clásico control previo que 

llevaba a cabo la Administración para garantizar que los particulares cumplieran con la 

legalidad vigente al iniciar una actividad. El régimen de autorización no ha desaparecido, 

pero se circunscribe únicamente a supuestos de interés general, siempre aplicándose 

respetando los principios de proporcionalidad y no discriminación68.  

 

 

6.3. Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible. 

La ley de Economía Sostenible (en adelante, LES) vino a establecer un marco jurídico 

que, por una parte, se adecuara a lo establecido en la Directiva de Servicios, y por otra, 

diera una respuesta legislativa a la crisis económica que azotaba al país en aquel 

momento69.  

                                                             
68 COSCULLUELA MONTANER, L. ‘’El impacto del derecho de la UE en la regulación española de la 

intervención administrativa en la actividad económica’’, Revista de Administración Pública ISSN-L: 0034-

7639, núm. 200, Madrid, mayo-agosto (2016), p. 111  

(https://recyt.fecyt.es//index.php/RAP/article/view/51730) 
69 Así se recoge al inicio del apartado IV del Preámbulo de la ley, al establecerse que: ‘’… La Ley de 

Economía Sostenible viene a continuar el esfuerzo de remoción de obstáculos administrativos iniciado con 

las normas de transposición de la Directiva de Servicios, pero, además, asume la necesidad de incidir en 

https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/51730
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En los términos que a nosotros nos interesa, aquellos que afectan directamente al Derecho 

Administrativo, se produjo una cascada de reformas que modificó el sentido del silencio 

administrativo en 100 procedimientos70, en los términos que vimos en el apartado 

anterior. La LES parece situarse, así, en la senda emprendida por la Ley Ómnibus: 

 

En efecto, el art. 40 LES recoge que para agilizar la actuación Administrativa, el Gobierno 

remitiría a las Cortes en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la Ley de 

Economía Sostenible, un proyecto de ley que modificaría el sentido del silencio en 

aquellos procedimientos “que no se consideren cubiertos por razones imperiosas de 

interés general’’. Así, se armoniza el silencio de la Administración en dichos 

procedimientos a lo establecido en el art. 43 LRJSP, que ya hemos tenido ocasión de 

estudiar. 

Por otro lado, en el segundo apartado del mismo art. 40 LES se insta a las Comunidades 

Autónomas a que evalúen si se dan razones imperiosas de interés general en los 

procedimientos con silencio negativo de leyes que se promulgaran antes de la redacción 

del art. 43 LRJSP. 

 

 

6.4. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 

Siguiendo el camino emprendido por la ley 30/1992, la Ley 39/2015 de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) supone, 

por un lado, el asentamiento y desarrollo de algunas cuestiones introducidas por la 

Directiva de Servicios en el ordenamiento jurídico español. Por otro lado, pule la 

redacción de artículos heredados de su antecesora para eliminar aspectos que podrían 

desvirtuar lo recogido por la Directiva.  

 

                                                             
otros aspectos que resultan en la actualidad negativos para la situación de nuestra economía o que son 

susceptibles de simplificación y agilización.’’ 
70 COSCULLUELA MONTANER, L. ‘’El impacto del derecho de la UE…’’ op.cit  p. 111   
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Respecto la primera afirmación, ya hemos visto como la Directiva de Servicios abogaba 

por la relación telemática entre los operadores económicos y la Administración, a través 

de una ventanilla única donde los primeros pudiesen realizar a distancia y de manera 

sencilla los trámites administrativos para el acceso a la actividad. Como también hemos 

hecho referencia al contexto tecnológico que ponía de manifiesto el art. 45 de la Ley 

30/1992 en lo relativo a la interacción de los sujetos privados con la Administración.  

 

En la actualidad, la obligación de las personas jurídicas de relacionarse telemáticamente 

con la Administración, sumado a la posibilidad de que otros interesados puedan 

relacionarse de igual modo con los poderes públicos71 ha propiciado el establecimiento 

de un régimen jurídico que regule las cuestiones derivadas del uso de las nuevas 

tecnologías en el procedimiento administrativo en aras de la seguridad jurídica de los 

interesados. No es objeto del presente trabajo analizar en profundidad estas cuestiones, 

pero si podemos aludir por poner algunos ejemplos al art. 13 LPAC que establece como 

derecho, de quienes tienen capacidad de obrar ante la Administración, el ser ‘’asistidos 

en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas’’. 

En el cómputo de plazos (art.31 LPAC) se recoge que ‘’El registro electrónico de cada 

Administración u Organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y 

hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de 

seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y 

visible.’’. De cara a la práctica de la notificación vía electrónica, establece el art. 43 LPAC 

que ‘’Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia 

en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la 

dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada 

Administración u Organismo…’’ 

 

En lo que respecta a la revisión del texto anterior que se lleva a cabo en la Ley 39/2015, 

en los términos que nos interesan, podemos destacar la que se realiza en el precepto que 

introducía la declaración responsable y la comunicación previa. En efecto, el art. 71.3 bis 

                                                             
71 El art. 14 de la Ley 39/2015 recoge en su primer apartado que  “Las personas físicas podrán elegir en 

todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de 

medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse 

con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento’’. 
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de la ley 30/92, establecía que “Las declaraciones responsables y las comunicaciones 

previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la legislación 

correspondiente y permitirán, con carácter general, el reconocimiento o ejercicio de un 

derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día de su presentación…’’. En la actual 

redacción del art. 69 LPAC se recoge lo siguiente: “Las declaraciones responsables y las 

comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio 

de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de 

comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones 

Públicas’’.  

Con esta nueva redacción, parece que el legislador ha querido establecer la uniformidad 

en el efecto de las declaraciones responsables y comunicaciones previas y que este no se 

viese alterado por lo recogido en la legislación sectorial, siendo dicho efecto ‘’el 

reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad’’. La 

eliminación de la expresión “con carácter general’’ parece cerrar la posibilidad a que 

pudiesen darse excepciones al reconocimiento o ejercicio de un derecho o al inicio de la 

actividad. 

 

 

7.- LA REGULACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE Y 

COMUNICACIÓN: SUPUESTOS DE APLICACIÓN Y EXCEPCIONES 

 
Otra ley íntimamente conectada con la Directiva de Servicios es la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado72 (en adelante, LGUM). Así lo refleja en 

su preámbulo cuando afirma que se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar dicha ley la 

transposición de la Directiva llevada a cabo en la Ley 17/2009, tanto en lo relativo a la 

eficacia nacional de los medios de intervención administrativa73 como en los principios 

básicos de necesidad, proporcionalidad y no discriminación que recoge la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dicha intervención. En este sentido, se 

hace necesario una consideración más detenida de esta norma, a fin de conocer en mayor 

profundidad el régimen de la declaración responsable y comunicación. 

                                                             
72 Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado. Boletín Oficial del Estado, de 10 de 

diciembre, núm. 295. 
73 El art. 20 de la Ley 20/2013 que desarrollaba esta eficacia nacional de los medios de intervención fue 

declarado inconstitucional mediante la sentencia TC 79/2017, de 22 de junio. 
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Desde esta última perspectiva, el art.1 LGUM recoge que la ley tiene por objeto 

‘’establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de 

mercado en el territorio nacional. En particular, tiene por objeto garantizar la integridad 

del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance 

del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades 

económicas en todo el territorio nacional garantizando su adecuada supervisión…’’ con 

ello se pretende desarrollar el principio de unidad de mercado que se recoge en el Art. 

139 CE74.  

Sin embargo, como se pone de manifiesto en el preámbulo de la ley, el objetivo de la 

LGUM no es ni mucho menos promover la uniformidad de los ordenamientos jurídicos 

de las comunidades autónomas, si no establecer unos requisitos básicos aplicables a todo 

el territorio nacional que garanticen el libre establecimiento de personas y la circulación 

de bienes75. Entre estos requisitos básicos, la LGUM sigue la estela que se iniciase con la 

transposición de la Directiva de Servicios en lo relativo a facilitar el acceso a actividades 

económicas, estableciéndose los principios de necesidad y proporcionalidad como 

conditio sine qua non para modular la exigencia de autorizaciones, declaraciones 

responsables y comunicaciones previas. 

 

7.1. Algunas precisiones sobre el régimen jurídico de la declaración responsable y la 

comunicación previa. 

Como se ha visto, la generalización de ambas figuras suponían una de las novedades que 

traía consigo la Directiva de Servicios, y que encontrarían plasmación primero en el art. 

71 bis de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común y posteriormente en el art. 69 de la Ley 39/2015, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

                                                             
74 Art. 139.2 CE: ‘’Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen 

la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio 

español’’. 
75 LOZANO CUTANDA, B., "Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado: las diez reformas clave." 

Revista CESCO de Derecho de Consumo 9, 2014  p. 158 

(http://revista.uclm.es/index.php/cesco/article/viewFile/479/415)  

 

http://revista.uclm.es/index.php/cesco/article/viewFile/479/415
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A la luz de la definición legal de ambos medios de intervención, parece claro que en el 

caso de la comunicación se entendería aplicable a supuestos menores mientras que en el 

caso de la declaración responsable se exigiría para el acceso a actividades de mayor 

entidad o importancia siendo a este efecto una figura más cercana a la autorización76. Sin 

embargo, la principal diferencia de la declaración responsable y la comunicación con el 

régimen de autorización es que este último conlleva un acto administrativo, un 

pronunciamiento expreso o presunto de la administración anterior al inicio de la 

actividad77.  

En lo que atañe al ámbito local, la cobertura legal para el uso de estas figuras por parte de 

las entidades locales se encuentra en su legislación básica. En efecto, al citado art. 71 bis 

remite el apartado c) del art. 84 de la Ley de Bases del Régimen Local78 (en adelante, 

LBRL) aunque debemos entender en la actualidad que se realiza a su equivalente en la 

LPAC. De esta forma las entidades locales pueden intervenir en la actividad de los 

particulares exigiendo declaraciones responsables y comunicaciones previas. Esto no 

quiere decir en absoluto que estas entidades no tengan la potestad de exigir 

autorizaciones, si no que esta figura se circunscribe a los supuestos recogidos en el art. 

84 bis LBRL.  

Las razones por las que pueden exigirse autorizaciones en el ámbito local son supuestos 

en que, por un lado esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud 

pública o protección del medio ambiente y las figuras de la declaración responsable y 

comunicación previa  no sean suficientes para su protección. Por otro lado, también serán 

admisibles cuando por diversas razones como la escasez de recursos naturales o la 

utilización de dominio público, el número de operadores económicos del mercado sea 

limitado. Veremos cómo se modula su uso para garantizar la unidad de mercado.  

 

                                                             
76 LOPEZ MENUDO, F., ‘’La transposición de la directiva de servicios y la modificación de la ley 30/1992: 

el régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa’’, Revista Española de la Función 

Consultiva 125, ISSN: 1698-6849, núm. 14, julio-diciembre, 2010 p. 125 

(https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/28828)  
77 Ibidem p. 133 
78 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. Boletín Oficial del Estado, de 3 

de abril, núm. 80. 

https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/28828
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7.2. La declaración responsable y la comunicación previa en la ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

El preámbulo de la Ley 20/2013 aclara que las autoridades podrán “optar” entre una 

autorización, una declaración responsable y una comunicación previa dependiendo de los 

intereses generales que vayan a ser objeto de salvaguarda, así como de la naturaleza de la 

actividad a la que se quiera acceder. Sin embargo, es un aspecto fundamental de esta ley, 

en lo relativo a estas figuras de intervención, la necesidad de que concurran los principios 

de necesidad y proporcionalidad79 que se recogen en el art. 5 LGUM.  

 

 Principio de necesidad: Cuando las autoridades competentes establezcan 

requisitos para el acceso a una actividad o limiten su acceso mediante las figuras 

a las que hacemos referencia, deberán justificar su necesidad en alguna de las 

razones imperiosas de interés general recogidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009 

que regula el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Recordemos que 

estas razones son: 1) el orden público 2) la seguridad pública 3) la protección 

civil 4) la salud pública 5) la preservación del equilibrio financiero del régimen 

de seguridad social 6) la protección de los derechos 7) la seguridad y la salud de 

los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores 8) las 

exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales 9) la lucha contra el 

fraude 10) la protección del medio ambiente y del entorno urbano 11) la sanidad 

animal 12) la propiedad intelectual e industrial 13) la conservación del patrimonio 

histórico y artístico nacional 14) los objetivos de la política social y cultural. 

 

 Principio de proporcionalidad: Cualquier requisito que se establezca deberá ser lo 

menos gravoso posible, de modo que no exista otro medio que sea menos 

restrictivo. Por tanto, se exige que las limitaciones que se adopten no solo sean 

idóneas para la salvaguarda de la razón imperiosa de interés general que se invoca, 

sino también proporcionadas. 

 

                                                             
79 LOZANO CUTANDA, B., ‘’Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado…’’ op.cit p. 159 
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Junto a estos requisitos, debemos también mencionar el principio de no discriminación 

recogido en el art. 3 LGUM, el cual garantiza la igualdad de derechos de todos los 

operadores económicos, así como la igualdad de trato con todas las autoridades 

competentes, sin que pueda mediar ningún tipo de discriminación por razón de lugar de 

residencia o establecimiento. En este sentido, “ninguna disposición de carácter general, 

actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al ejercicio de 

actividades económicas…’’ podrá contener requisitos que de alguna manera supongan 

discriminación por razón de los motivos ya mencionados. 

Los dos preceptos que acabamos de ver son el desarrollo en el marco de la garantía de 

unidad de mercado de las previsiones que se contenían, primero en el art. 39 bis de la Ley 

30/1992 y actualmente en el art. 4 de la Ley 40/2015. En el primer apartado de este último 

artículo se recoge que ‘’Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos 

individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una 

actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos 

restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como 

justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso 

se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar 

periódicamente los efectos y resultados obtenidos’’80 

Los principios que hemos visto son los que se aplicarán sea cual sea la figura de 

intervención que se sea utilizada. Sin embargo, a la luz del art. 17 LGUM, veremos que 

concretas razones imperiosas de interés general (en adelante, RIIG) se exigen para cada 

una de figuras que estamos viendo.  

 

A) Autorización 

Para el caso de una autorización, se podrá exigir este medio de intervención 

cuando concurran los principios que acabamos de ver, y se encuentren motivados 

suficientemente en la ley que recoja el régimen jurídico de la actividad de la que 

                                                             
80 Las menciones que se hacen al principio de proporcionalidad y a la evaluación sobre los resultados 

obtenidos no se producen en el texto del art. 39 bis de la Ley 30/1992. 
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se trate, si bien puede recogerse en normas con rango inferior a la ley cuando la 

autorización se exija en virtud de una norma comunitaria o tratado internacional.  

Se entenderá que se dan los principios que hemos visto anteriormente según el 

plano que nos encontremos. 

 

 Respecto los operadores económicos, cuando esté justificado por 

razones de orden público, seguridad pública, salud pública o protección 

del medio ambiente en el lugar donde se realiza la actividad. Por otra parte, 

también será exigible la autorización cuando el número de estos 

operadores tenga que ser limitado por la escasez de recursos naturales, la 

utilización del dominio público, impedimentos técnicos o se trate de 

servicios públicos con tarifas reguladas. 

 Respecto las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el 

ejercicio de la actividad económica, cuando estas puedan generar daños 

en el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad o la salud pública 

y el patrimonio histórico artístico. 

 Cuando así se recoja en la normativa de la Unión Europea y otros 

convenios internaciones. Por tanto, no encontramos como única fuente 

de RIIG las recogidas en el art. 3.11 de la Ley 17/2009, sino que en 

diversos instrumentos internaciones se podría ampliar la relación de 

razones aplicables. 

Por último, es necesario señalar también que tendrá a todos los efectos el carácter 

de autorización la inscripción en registros que tengan carácter habilitante. 

Debemos entender por tanto que los requisitos para dicha inscripción deben 

respetar los principios de necesidad y proporcionalidad. 

 

B) Declaración responsable 

En el caso de las declaraciones responsables, no existe diferenciación de RIIG 

entre el acceso a una actividad económica y las instalaciones técnicas necesarias 

para el desarrollo de la actividad. Así, a tenor del art. 17 LGUM se podrá exigir 

una declaración responsable cuando concurra cualquiera de las RIIG del art. 3.11 

de la ley 17/2009 y se aplique de manera proporcionada. 
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C) Comunicación previa 

Para las comunicaciones previas, de nuevo puede fundarse su exigibilidad en 

cualquiera de las RIIG. Sin embargo, solo cuando sea necesario para la autoridad 

competente conocer el número de operadores o infraestructuras físicas que operan 

en el mercado. 

 

 
El órgano administrativo garante de las cuestiones que hemos visto en este apartado es el 

Consejo para la Unidad de Mercado, creado para ‘’el seguimiento de la aplicación del 

contenido de esta Ley’’ como recoge el art.10 LGUM. Como se indicó en la Introducción 

de este Trabajo, resulta fundamental conocer las resoluciones de este órgano, dictadas por 

la secretaría del mismo, a fin de comprobar si los instrumentos de intervención utilizados 

por distintas administraciones competentes son compatibles o no con los principios de 

necesidad y proporcionalidad que hemos visto. 

 

 

 

8.- LA APLICACIÓN DE LA LEY 20/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, A TRAVÉS 

DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO PARA LA UNIDAD DE MERCADO 

El art. 26 LGUM prevé la posibilidad de que los operadores económicos dirijan sus 

reclamaciones al Consejo para la Unidad de Mercado cuando entiendan que han sido 

vulnerados sus derechos o intereses legítimos por alguna autoridad administrativa. Esta 

vulneración, según el art. 26.1 LGUM puede venir ‘’por alguna disposición de carácter 

general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la 

libertad de establecimiento o de circulación’’ 

 

Por otro lado, el procedimiento de reclamación no es el único contexto en el que pueden 

dirigirse los operadores económicos a la secretaría del Consejo. Tendremos oportunidad 

de comprobar como, en virtud de lo recogido en el art. 28 LGUM, los operadores 

económicos informan de cuestiones relativas al régimen de intervención empleado por la 
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autoridad competente y el Consejo mediante un informe plantea una posible solución al 

problema en caso de que se vulneren los principios de necesidad y proporcionalidad.  

De ello se deduce que respecto de las resoluciones del Consejo que veremos a 

continuación, aquellas que se denominan ‘’reclamaciones’’ corresponden al 

procedimiento que se articula en el art. 26 LGUM, mientras que las que denominaremos 

‘’informes’’ se formulan a raíz de lo dispuesto en el art. 28 LGUM. 

 

8.1. Reclamación 26.0004, de 20 de mayo de 2014, del Consejo para la Unidad de 

Mercado relativa al ejercicio de actividades económicas en la vía pública. 

Un empresario reclama contra la resolución de un ayuntamiento en la que se le impone 

una sanción en base a lo recogido en una ordenanza municipal. Dicha ordenanza señala 

en su art. 7 que ‘’No podrá ejercerse en la vía pública, plazas, parques u otros terrenos 

de uso público actividad comercial o industrial sin licencia municipal’’. 

El empresario es franquiciado de una empresa cuya actividad económica es la venta de 

neumáticos por internet y la posterior instalación de estos. Dicha instalación se lleva a 

cabo mediante furgonetas en régimen de franquicia que se desplazan al lugar donde el 

cliente tiene aparcado su vehículo. Estas furgonetas dependen de un taller permanente 

que cuenta según recoge el Consejo, ‘’con las autorizaciones, licencias y permisos 

exigibles’’. En virtud de ello, el reclamante entiende que la prestación del servicio  ya ha 

sido objeto de control en tanto las furgonetas operan dependiendo de un taller que ya 

cuenta con las exigencias derivadas de la normativa sectorial. Al contar el taller del que 

dependen las furgonetas con las autorizaciones exigibles, la secretaría del Consejo 

entiende que el fondo del asunto es la posibilidad de que pueda exigirse o no una 

autorización por la ocupación del dominio público para la realización de la actividad. 

Partiendo de la idéntica redacción que contienen tanto el art. 17 LGUM como el art. 84 

bis LBRL, al recoger ambos que será admisible exigir una autorización ‘’cuando por la 

escasez de recursos naturales, la utilización de dominio público, la existencia de 

inequívocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos 

sometidos a tarifas reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea 

limitado.” 
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De ello, se recoge que sería posible exigir una autorización para la ocupación del dominio 

público, siempre que dicha ocupación conlleve la necesidad de limitar el número de 

operadores en el mercado. Sin embargo, el Consejo entiende que ‘’la intervención 

administrativa debe orientarse, en todo caso, a encontrar la fórmula menos lesiva para 

el operador’’. Por ello, en caso de que la actividad económica se realizase ‘’de forma 

puntual y/u ocasional y no genera externalidades de importancia, la regulación existente 

[…] no debería someter dicha actividad económica a un régimen de autorización’’.  

El Consejo entiende que la actividad debería someterse no a una autorización sino a un 

medio de intervención menos invasivo para el interesado, ya fuese mediante la figura de 

la declaración responsable o limitándose el ejercicio de la actividad mediante el 

establecimiento de horarios o tiempos de ocupación del espacio público. 

 

8.2. Informe 28.0029, de 20 de noviembre de 2014, del Consejo para la Unidad de 

Mercado relativo a declaración responsable para ejercer como Organismo de 

Control. 

Se hace llegar a la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado la siguiente 

situación: El interesado presenta una declaración responsable ante la Consellería 

D’Economía, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana con el objetivo de ejercer 

como Organismo de Control Persona Física, en el ámbito de la seguridad industrial para 

el control de ascensores. Dicha Administración le solicita la acreditación de la ENAC 

como requisito que ha de acompañar a la declaración responsable en virtud del 

Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por 

Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre81.  

Ante dicho emplazamiento, el informante entiende que dicho requisito no procede y dirige 

un escrito ante dicha Consellería en el que argumenta que la Sentencia de la Sala Tercera 

del Tribunal Supremo, de 27 de febrero de 2012 declara la nulidad del artículo 42.1 del 

Real Decreto al que hace referencia la autoridad competente. Se alega que dicho artículo 

era el que exigía a las personas físicas la autorización de la ENAC.  

                                                             
81 BOE de 28 de diciembre, núm 32. 
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Ante dicho escrito, mediante Resolución del Subdirector de Industria, de 15 de enero de 

2013, la administración vuelve a reiterar la obligatoriedad de dicho requisito. Conforme 

a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2011, y a la propia Sentencia 

alegada por el Reclamante. 

Lo que el interesado busca, en definitiva, es poder ejercer la actividad de organismo de 

control de seguridad industrial sin necesidad de presentar la acreditación de la ENAC por 

‘’entender que la jurisprudencia ha dejado sin efecto este trámite’’ 

En primer lugar, el Consejo recoge que si bien la actividad de organismo de control 

industrial había requerido autorización previa en virtud de lo recogido en el art 15 de la 

Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria82, la Sentencia del TS de 29 de junio de 2011, 

declara la inaplicabilidad de exigir este medio de intervención tanto para lo previsto en 

dicho art. 15 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, como para lo recogido en la redacción 

dada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre y en el artículo 43 del Reglamento de la 

Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, aprobada por Real Decreto 

2200/1995, de 28 de diciembre y por último en la redacción dada por el Real Decreto 

338/2010, de 19 de marzo ‘’salvo cuando mediante Ley o disposición reglamentaria se 

justifique que resulta obligado para el cumplimiento de obligaciones del Estado 

derivadas de la Normativa Comunitaria o de Tratados y Convenios Internacionales’’. 

Por tanto salvo en esos términos, como se recoge en la Sentencia, sería procedente la 

comunicación previa o declaración responsable. 

En segundo lugar, la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria se desarrolla parcialmente 

por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, el art. 42 de dicho 

Reglamento recoge en su apartado 1 y 2 a) lo siguiente: 

‘’1. Los Organismos de control, para poder ser autorizados a ejercer sus actividades, 

precisarán de su acreditación previa por una entidad de acreditación de las establecidas 

en el capítulo II de este reglamento.  

                                                             
82 BOE de 23 de julio, núm 176. 
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2. Cada Organismo de control, para ser acreditado, deberá asegurar su imparcialidad, 

independencia e integridad, para lo cual deberá cumplir las siguientes condiciones y 

requisitos: 

a) Demostrar estar en disposición de la solvencia técnica necesaria para la realización 

de las actividades para las que solicite su acreditación, mediante el cumplimiento de los 

requisitos que se hallen establecidos para ello en los reglamentos correspondientes’’ 

La Sentencia del TS de 27 de febrero de 2012, a la que hace referencia el interesado, 

declara la nulidad de ambos apartados, pues exigen la autorización, previa acreditación, 

para que los organismos de control ejerzan sus funciones.  

Señala el Consejo que ante esta situación existe una interpretación del asunto confrontada 

por parte del interesado y la Generalitat Valenciana. En efecto, mientras el primero 

considera que la anulación de lo señalado en el art. 42 se refiere tanto a la exigibilidad de 

autorización para el acceso a la actividad como a la exigencia de acreditación, la 

Consellería D’Economía, Indústria i Comerç de la Generalitat Valenciana entiende que a 

la luz de la citada Sentencia de 29 de junio de 2011 del TS, el requisito de acreditación 

sigue vigente.  

La Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado considera, tras la habitual referencia 

a los arts. 5 y 17 LGUM, que ‘’en el ámbito de las actuaciones de los organismos de 

control […] puede entenderse que el medio de intervención consistente en la exigencia 

de una declaración responsable, previa acreditación, es conforme a los artículos 5 y 17 

de la LGUM, en la medida en que concurren razones de seguridad industrial (vinculadas 

a la razón más genérica de seguridad pública) y se considera un medio de intervención 

necesario y proporcionado.’’ 

 

 

8.3. Reclamación 26.0151, de 30 de octubre de 2016, del Consejo para la Unidad de 

Mercado relativa a declaración responsable para actividades de mediación. 

En este caso, llega al Consejo una reclamación respecto al Decreto de la Generalitat de 

Cataluña 314/2016, de 8 de noviembre, por el que se determinan las condiciones 
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específicas de contratación y comercialización de servicios de taxi y el régimen jurídico 

de la actividad de mediación. 

El fondo de la reclamación cuestiona la regulación de la actividad de mediación, en 

concreto la necesidad de declaración responsable. Esta reclamación responsable queda 

asociada a requisitos tales como ‘’la forma jurídica del intermediario, el número de 

licencias vinculadas al mismo, exigencia de local físico, seguro o sistema de 

comunicación para la transmisión de datos’’. 

 

En primer lugar, la secretaría del Consejo aclara que el Decreto exige una comunicación 

previa para realizar la actividad. Sin embargo, según las previsiones que se realizan de la 

misma debe considerarse a efectos de la LGUM que hablamos de una declaración 

responsable. En efecto, el art. 5 del Decreto de la Generalitat de Cataluña 314/2016, de 8 

de noviembre83 recoge bajo el título ‘’Comunicación previa al inicio de la actividad’’ lo 

siguiente: 

‘’1. El ejercicio de la actividad de mediación en la contratación y comercialización de 

servicios de taxi queda sometido al régimen de comunicación previa por parte de la 

empresa de mediación, en la que pone en conocimiento de la Administración que cumple 

los requisitos señalados en el artículo 4 y garantiza que los datos recogidos en la 

comunicación previa son ciertos, y asume la responsabilidad de comunicar cualquier 

modificación. (…)  

3. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los apartados f) y g), 

la comunicación previa se tiene que acompañar de un listado identificativo del número 

de licencias vinculadas a la empresa, con indicación de sus titulares, y de un ejemplar 

de las normas internas de funcionamiento que se proponen. (…)’’. 

 

De entre los requisitos que se recogen en el art. 4 para el desarrollo de la actividad, se 

destacan por el Consejo los siguientes: exigencia relativa a la forma societaria (sociedad 

mercantil, sociedad laboral o cooperativa); obligación de disposición de local físico o, 

                                                             
83 DOGC de 8 de noviembre, núm 7244. 
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alternativamente, sistemas telemáticos; requisito de tenencia de una póliza o seguro; 

obligación de que queden vinculadas al intermediador un número mínimo de licencias y 

requisitos relativos a formas de organización o canal de interacción con el cliente. 

Además de estos requisitos, se alude a requisitos relativos al ejercicio de la actividad. Así 

en el art. 6 d) se menciona la obligación de: 

 Llevar un Registro de servicios en el que consten los datos referidos al periodo de un 

año, identificativos particulares de cada servicio: día, hora, destino, datos del o de la 

taxista que lo realiza, número de licencia, móvil de la emisora y cualquier otra petición 

del cliente. Los datos que figuran en este Registro de servicios tienen que estar a 

disposición de las Administraciones competentes cuando estas lo requieran de modo 

motivado. El fichero de datos de este Registro tiene que cumplir las condiciones 

establecidas en la normativa aplicable en materia de protección de datos para los 

ficheros privados y, por lo tanto, la empresa de mediación tiene que obtener la 

autorización de la persona titular de la licencia de taxi correspondiente para ceder los 

datos personales a la Administración. 

En lo relativo a la facturación del servicio de taxi, el Decreto recoge en su art. 8 que como 

norma general el importe lo facture el taxista, si bien las partes pueden acordar que sea la 

empresa intermediaria la que realice la referida facturación. Aclara la secretaría que ‘’en 

cualquier caso, se fija que el taxista deberá percibir las cuantías correspondientes a las 

tarifas reguladas en cada caso para cada tipo de servicio por la normativa autonómica’’. 

La secretaría del Consejo, como viene siendo habitual, recuerda que en virtud de art.5 

LGUM las administraciones que establezcan límites para el acceso a una actividad 

económica o su ejercicio deberán motivar su necesidad en alguna de las RIIG, además de 

adoptarse medidas proporcionadas de modo que no existen medios menos 

distorsionadores de la actividad económica. 

En el preámbulo del Decreto se recoge la necesidad de exigir una comunicación previa 

(que hemos visto que debe ser considerada una declaración responsable) para la 

protección del orden público en la lucha contra el fraude, además de la debida protección 

de los consumidores. Ambas razones se recogen en las RIIG del art. 5 LGUM. Sin 

embargo, los requisitos para el acceso y ejercicio de la actividad deben ser 
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proporcionados. Por ello, la secretaría entiende respecto de los requisitos que se regulan 

en el art. 4 que: 

 En el caso de exigir adoptar forma jurídica determinada, ‘’no parece inferirse una 

relación causal clara con la protección de los derechos de los usuarios’’. 

 Respecto de la exigencia de tener local físico o sistemas telemáticos de atención 

al cliente, ‘’cabe señalar que la actividad de mediación, como cualquier otra en 

la que se comercializan servicios económicos, se encuentra ya sometida a la 

normativa de protección del consumidor, lo que supone que el usuario cuenta de 

partida con un conjunto de garantías mínimas. De modo que, en principio, sólo 

cabría incorporar exigencias adicionales en caso de que exista una razón clara y 

diferenciada respecto del resto de actividades que convierta en insuficientes los 

medios disponibles’’. 

 Respecto del requisito que hace referencia al seguro, ‘’el análisis de su necesidad 

y proporcionalidad debe tener en cuenta las contingencias a cubrir y su posible 

cobertura por otros medios. Además, debe asegurarse el principio de 

equivalencia con los seguros que en su caso el operador tuviera contratados en 

otra parte del territorio, de acuerdo con el artículo 18.2.d) de la LGUM’’. 

 En lo que atañe al requisito de vinculación al mediador de un número mínimo de 

licencias de autotaxi, se recoge que ‘’podría constituir un requisito de naturaleza 

económica de los del artículo 18.2.g) de la LGUM’’. 

 Por último, en lo que respecta a la llevanza de un registro y la facturación del 

servicio de taxi, la secretaría determina que ‘’la autoridad competente debería 

velar por que éstos no determinen o condicionen el modelo organizativo o el 

modelo de negocio por el que opta el operador, ni supongan cargas innecesarias 

a los operadores, en este caso, a los mediadores de servicios de taxi’’. 

 

Por todo lo anterior, la secretaría considera que son cuestionables y no cumplen con los 

principios de necesidad y proporcionalidad los requisitos relativos al acceso y ejercicio 

de la actividad, entre ellos los relativos ‘’a la forma jurídica del operador, a la exigencia 

de un número mínimo de licencias vinculadas a cada mediador, a la exigencia de seguro, 

a la llevanza de un registro y a las cuestiones tarifarias’’. Se incide por tanto en que debe 
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existir una conexión causal idónea entre la RIIG objeto de protección y los medios 

encaminados a ello. 

 

8.4. Reclamación 26.0130, de 1 de junio de 2017, del Consejo para la Unidad de 

Mercado relativa a licencia ambiental en actividad de gasolinera. 

Si bien la reclamación aborda diversas cuestiones, nosotros nos centraremos en la relativa 

a la reclamación contra la denegación de la Licencia Ambiental para la implantación de 

una instalación de venta al por menor de carburantes de la Alcaldía de Cheste. La 

interesada reclama contra ‘’la falta de causalidad entre la razón imperiosa de interés 

general (RIIG) que justifica la regulación a través de la licencia ambiental y la RIIG que 

la autoridad utiliza como justificación de la denegación, que es la defensa del 

consumidor, salvaguardada a través de la obligación de contar con una persona 

responsable durante horario diurno’’. 

La interesada considera que la denegación no se funda en la protección del medio 

ambiente, sino en la protección de los consumidores. Dicha razón (se alega) no tiene 

soporte normativo al no estar en vigor la norma que podría ser de aplicación. La secretaría 

no entra en esta última cuestión, pero si se pronuncia sobre la proporcionalidad del medio 

de intervención empleado para la protección de la RIIG invocada. 

La primera consideración que realiza el Consejo es que si bien la licencia se denomina 

‘’ambiental’’ trasciende este ámbito. En efecto, dentro de la legislación autonómica 

aplicable se encuentra la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, 

Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana84. Según el 

Consejo,  esta  ley  ‘’regula el régimen de protección medioambiental asociada a una 

serie de actividades económicas en la Generalitat Valenciana, entre ellas, la distribución 

minorista de hidrocarburos, estableciendo para esta actividad una licencia ambiental’’. 

De hecho, el art. 52 de dicha ley recoge los fines que se persiguen con la licencia 

ambiental. Entre dichos fines vemos que se encuentra integrar, además de los 

pronunciamientos municipales en aspectos concernientes al ámbito del medio ambiente, 

                                                             
84 Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades 

en la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 31 de junio, núm. 7329. 
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otros relativos a ‘’incendios, accesibilidad, seguridad y salud de las personas exigidos 

para el funcionamiento de la actividad por la normativa vigente en tales materias’’. 

La secretaría del Consejo aclara que el ayuntamiento solicitará los informes que tengan 

carácter preceptivo que puedan derivarse de esta ley o la normativa sectorial. Cuando 

dichos informes obren en poder del ayuntamiento y se haya dado audiencia a los 

colindantes, el ayuntamiento deberá elaborar un dictamen ambiental.  

Por otro lado, se considera aplicable al caso la Ley 1/2011, de 22 de marzo, de la 

Generalitat Valenciana, por la que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios 

de la Comunidad Valenciana85. En dicha ley se recogen los colectivos de especial 

protección en materia de consumo, siendo uno de estos colectivos el de las personas con 

discapacidad (art.6 letra b). Además, se establece en el art. 7  que en materia de protección 

‘’serán objeto de atención, vigilancia y control prioritario por parte de las 

administraciones públicas de la Comunitat Valenciana los productos o servicios de uso 

o consumo común, ordinario y generalizado, y, en especial, los bienes y productos de 

primera necesidad y los servicios esenciales o de interés general’’. Como sabemos, el 

suministro de productos petrolíferos, en sentido amplio, es una actividad de interés 

económico general.86 

Por último, la Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas Fiscales de gestión 

administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat87 añade una disposición 

adicional segunda al Estatuto de los Consumidores y Usuarios que acabamos de ver. En 

dicha Disposición Adicional segunda se recoge que: ‘’con la finalidad de garantizar los 

derechos de los consumidores y usuarios de los colectivos del artículo 6, en todos los 

establecimientos de suministro al por menor y venta al público de carburantes y 

combustibles, mientras permanezcan abiertos y en servicio en horario diurno, deberán 

disponer de una persona responsable de los servicios que se prestan, con el fin de 

garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley. 

                                                             
85 Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de 24 de marzo, núm 6487. 
86 BOE de 8 de octubre, núm 241. 
87 BOE  de 8 de febrero de 2016, núm 33. 
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 En el caso de personas con discapacidad, cuando no puedan acceder al suministro en 

régimen de autoservicio, serán atendidas por una persona responsable de las 

instalaciones’’. 

Por lo tanto, el ayuntamiento exige una licencia que si bien se denomina ambiental, tiene 

un radio de actuación mucho más amplio llegando a relacionarse con cuestiones relativas 

a la accesibilidad y los derechos de los consumidores. En virtud de ello parece que podría 

exigirse que todos los establecimientos dedicados al suministro de carburantes y 

combustibles deben contar, en horario diurno, con una persona responsable que dirija la 

prestación de estos servicios.  

Sin embargo, y entrando ya en la valoración del fondo del asunto, la secretaría del Consejo 

recuerda que ‘’todos los requisitos que se establezcan para el acceso a, o el ejercicio de, 

una actividad, con independencia del medio de intervención en que se encuadren, deben 

cumplir el principio de necesidad y proporcionalidad, el cual se concreta en el artículo 

5 de la LGUM’’. Como ya vimos, el medio de intervención empleado debe motivarse en 

la salvaguarda de algunas de las razones imperiosas de interés general que se recogen en 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y aplicarse dicho medio de forma proporcionada. 

En concreto, en la instrumentalización de estos principios llevada a cabo en el art. 17 

LGUM se especifica que en lo que atañe a los operadores económicos, concurren ambos 

principios cuando se justifique por razones de ‘’orden público, seguridad pública, salud 

pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la 

actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una 

declaración responsable o de una comunicación’’. 

 

Para el caso que nos ocupa, la decisión de la autoridad competente estaría fundada en la 

protección de los consumidores y la accesibilidad de las personas con discapacidad. El 

Consejo entiende que, aunque se puede argumentar esta razón a la luz del art.5 LGUM, 

‘’…el requisito de tener una persona atendiendo la gasolinera en horario diurno puede 

cuestionarse desde el punto de vista de la proporcionalidad. El principio de 

proporcionalidad exige que haya una vinculación directa entre la RIIG que se pretende 

proteger y el requisito concreto que se introduce…’’. Para apoyar esta afirmación, el 
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Consejo recoge el ejemplo de Estados como Suecia o Dinamarca, donde la tasa de 

gasolineras desatendidas llega a superar el 50% del total y no se identifica una 

desprotección de la RIIG alegada. 

Por ello, la secretaría del Consejo entiende que es cuestionable desde el punto de vista de 

la proporcionalidad que se requiera a una persona en la gasolinera atendiendo durante el 

horario diurno. Es decir, si bien la protección de los consumidores es una de las RIIG a 

las que hace referencia el art.5 LGUM, no existe una conexión causal idónea entre dicha 

RIIG y la medida adoptada para su protección, al igual que sucedía en la resolución 

anterior. Por esta razón, la secretaría entiende que debe valorarse alternativas para la 

protección de los consumidores con discapacidad física, debiendo asegurarse en todo caso 

dicha protección. 

 

8.5. Informe 28.0094, de 29 de noviembre de 2017, del Consejo para la Unidad de 

Mercado relativo a autorización para centro sanitario. 

En este caso, la propietaria de un centro sanitario ubicado en Rota (Málaga) informa que 

desde el ayuntamiento se le ha exigido una autorización (con base en una ordenanza)  que 

considera que es innecesaria y desproporcionada porque cuenta previamente con las 

licencias que se le exigen desde la Junta de Andalucía para la instalación y el 

funcionamiento del centro.  

Señala el Consejo que ‘’El artículo 29 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 

Sanidad, regula autorizaciones para la instalación y funcionamiento de los centros y 

establecimientos sanitarios, que se justifica por la protección de la salud pública, tal y 

como explicita el artículo 25 del mismo texto legal. Estas autorizaciones han sido 

desarrolladas por el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre. En el caso de Andalucía, 

estas autorizaciones han sido reguladas en los artículos 10 y 12 del Decreto 69/2008, de 

26 de febrero’’. 

Por otro lado, ya hemos visto las condiciones en las que el art. 84 bis LBRL permite a las 

autoridades locales exigir autorizaciones. Deben darse razones ‘’de orden público, 

seguridad pública, salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto 

donde se realiza la actividad…’’ El alcalde manifestó en su Decreto de 3-10-2016 que la 
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razón imperiosa de interés general que se pretendía proteger con la licencia municipal era 

la salud pública, con base precisamente en el artículo 84 bis LBRL. La clave por tanto, 

será determinar cuáles son los aspectos cubiertos por las autorizaciones autonómicas y 

locales.  

En lo que respecta a la autorización autonómica, el art. 10.2.c) del Decreto 69/2008, de 

26 de febrero recoge que la solicitud para la instalación se deberá acompañar del 

‘’Cuestionario de garantía de adaptación y adecuación del proyecto a las condiciones 

de funcionamiento establecidos en el Anexo III de este Decreto en función del tipo de 

centro, servicio o establecimiento sanitario y de su cartera de servicios, así como 

aquellas otras condiciones exigibles al centro, servicio o establecimiento sanitario, según 

la normativa específica que les sea de aplicación.’’  Las condiciones a las que hace 

referencia el Anexo III son las que se deriven de la normativa aplicable en función del 

tipo de centro y los servicios que lleve a cabo, especialmente ‘’la relativa a seguridad de 

edificios y locales destinados a uso público y la referida a garantía de seguridad de 

equipos e instalaciones y al tratamiento de residuos, la contaminación acústica y las 

emisiones a la atmósfera’’. 

En lo que atañe a la autorización municipal, el art. 1.2 de la Ordenanza municipal 

reguladora de la apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas, 

recoge que la finalidad de la ordenanza es ‘’garantizar que los establecimientos 

dedicados a actividades económicas cumplen con las condiciones técnicas de seguridad, 

de higiene, sanitarias, de accesibilidad y confortabilidad, de vibraciones y de nivel de 

ruidos que reglamentariamente se determinen en las normas específicas de cada 

actividad, en las Normas Básicas de Edificación y Protección contra Incendios en los 

Edificios y con la normativa aplicable en materia de protección del medio ambiente y de 

accesibilidad de edificios’’. 

A la luz de ambos preceptos, el Consejo entiende que ambas autorizaciones cubren los 

mismos aspectos. Sin embargo, el ayuntamiento justifica esta duplicidad de regímenes 

para autoridades sanitarias que precisen una autorización de otra administración pública 

en el ánimo de ‘’…controlar que dichas actividades se ejercen amparadas en la 

preceptiva autorización sectorial’’. 
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Entiende la secretaría del Consejo que, atendiendo a los principios de necesidad y 

proporcionalidad que ya conocemos, no es proporcionado exigir una autorización 

municipal para controlar que se posee una autorización sectorial, en este caso autonómica. 

Se añade además que ‘’Si de lo que se trata es de que el Ayuntamiento tenga constancia 

de la autorización que ya se ha otorgado a nivel autonómico, podría pensarse en un 

mecanismo de comunicación entre la autoridad competente autonómica y el 

Ayuntamiento con ese fin, lo cual se ajustaría a los preceptos de la LGUM sobre 

necesidad y proporcionalidad, sobre cooperación y confianza mutua entre 

administraciones (artículo 411), y sobre simplificación administrativa (artículo 7 

referido). ’’ 

 

8.6. Informe 28.0155, de 9 de octubre de 2019, del Consejo para la Unidad de 

Mercado relativo a declaración responsable para espectáculos públicos. 

En este caso, se informa al Consejo para la Unidad de Mercado de que el Decreto 

143/2015, de 11 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la 

Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, 

Actividades Recreativas y Establecimiento establece una declaración responsable que, 

según el interesado, es en realidad una autorización. Además se recoge también que si el 

expediente es informado por un Organismo de Certificación Administrativa (en adelante, 

OCA) los trámites se agilizan con lo que podría estar produciéndose una discriminación 

a otros profesionales. En este último asunto no incidiremos por encontrarse fuera de los 

límites del trabajo, ciñéndonos únicamente al análisis y determinación que realiza la 

secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado del medio de intervención empleado. 

 

Respecto de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos88 la secretaría del Consejo resalta lo recogido en 

sus arts. 6 y 9. Así en el primero de ellos se recoge que: 

                                                             
88 BOE de 29 de diciembre, núm 316. 
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‘’1. La celebración de espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades 

socioculturales y la apertura de establecimientos públicos a que se refiere la presente ley 

requerirán la presentación de una declaración responsable por parte del interesado o, 

en su caso, de autorización administrativa, cuando proceda [...] A los efectos de esta ley, 

se considerará como declaración responsable el documento suscrito por un titular o 

prestador en el que manifiesta, bajo su exclusiva responsabilidad, que cumple con los 

requisitos establecidos en la normativa vigente para la organización de un espectáculo 

público, actividad recreativa y actividades socioculturales y/o para la apertura de un 

establecimiento público; que dispone de la documentación que así lo acredita, y que se 

compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de aquellos. 

2. La declaración responsable, efectuada de acuerdo con lo establecido en esta ley, 

habilitará, de acuerdo con los requisitos procedimentales previstos, para el ejercicio de 

los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades socioculturales 

indicados en ella y para la apertura de establecimientos públicos…’’. 

En el art. 9, se recoge las siguientes previsiones: 

‘’1. Para desarrollar cualquiera de las actividades contempladas en el ámbito de 

aplicación de la presente ley será necesaria la presentación, ante el ayuntamiento del 

municipio de que se trate, de una declaración responsable en la que, al menos, se indique 

la identidad del titular o prestador, […] y manifieste, bajo su exclusiva responsabilidad, 

que se cumple con todos los requisitos técnicos y administrativos previstos en la 

normativa vigente para proceder a la apertura del local. 

 

2. Junto a la declaración responsable citada en al apartado anterior se deberá aportar, 

como mínimo, la siguiente documentación: 

a) Proyecto de obra y actividad conforme a la normativa vigente… 

b) En su caso, copia de la declaración de impacto ambiental o de la resolución sobre la 

innecesariedad de sometimiento del proyecto a evaluación de impacto ambiental… 

c) Asimismo, en el supuesto de la ejecución de obras, se presentará certificado final de 

obras e instalaciones ejecutadas…  
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d) Certificado expedido por una entidad que disponga de la calificación de organismo 

de certificación administrativa (OCA) por el que se acredite el cumplimiento de todos y 

cada uno de los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa en vigor 

para la apertura del establecimiento público. 

[…] 

4. Si la documentación incluyera el certificado de un organismo de certificación 

administrativa (OCA) referido en el punto d del apartado 2, la apertura del 

establecimiento podrá realizarse de manera inmediata… 

5. En el caso de que no se presente un certificado emitido por un organismo de 

certificación administrativa (OCA), el ayuntamiento inspeccionará el establecimiento 

para acreditar la adecuación de este y de la actividad al proyecto presentado por el 

titular o prestador, en el término máximo de un mes desde la fecha de registro de entrada 

de la declaración responsable. En este sentido, una vez realizada la visita de 

comprobación y verificado el cumplimiento de los extremos anteriores, el ayuntamiento 

expedirá el acta de comprobación favorable, validando la declaración responsable 

presentada, que permitirá la apertura del establecimiento de manera inmediata’’. 

Por último, el Decreto 143/2015, de 11 de septiembre, del Consell que aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre de la Generalitat, de 

Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos en su art. 12 

recoge que: 

 ‘’De acuerdo con lo indicado en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, el titular o prestador 

podrá abrir un establecimiento público en cualquiera de los siguientes supuestos:  

1) Con carácter definitivo, en alguno de los siguientes casos:  

a) Licencia de apertura otorgada por el ayuntamiento de la localidad. 

 b) Declaración responsable junto con certificado de Organismo de Certificación 

Administrativa (OCA) acreditativo del cumplimiento de la normativa en vigor’’. 
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A la hora de valorar el tipo de medio de intervención se presenta en este caso, la secretaría 

del Consejo se remite a lo establecido en el art. 69 de la Ley 39/2015. Como ya hemos 

tenido ocasión de estudiar, en dicho artículo se recoge que la declaración responsable 

habilita para el ejercicio de un derecho o el acceso de una actividad desde el mismo 

momento de su presentación. Esa condición solo se determina en este caso si se acompaña 

de la certificación de un OCA. De lo contrario será necesario posponer el inicio de 

actividad hasta que las autoridades verifiquen que se cumplen los requisitos exigidos. 

Por tanto, la secretaría entiende que estamos ante una autorización, ‘’…con 

independencia de cuál sea su denominación por parte de la norma que lo regule’’. 

El expediente de este caso se remitió a la autoridad competente, la cual quiso aportar otro 

punto de vista. En efecto, en el punto III de la resolución denominado ‘’Consideraciones 

adicionales-solución planteada’’ se recoge un extracto de dichas consideraciones. Este 

extracto es el siguiente: 

‘’ El artículo 69.3 de la Ley 39/2015 señala claramente que las declaraciones 

responsables producen efecto ‘desde el día de su presentación’, sin perjuicio de ‘las 

facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 

Administraciones Públicas’. Este precepto, afectaba a la interpretación del artículo 9 de 

la Ley 14/2010 de manera directa, (…) interpretación que con el artículo 69.3 citado hay 

que entender (…) de modo que una declaración responsable produce consecuencias en 

el momento de su presentación. No obstante, el hecho de que el artículo 9 exija 

documentación anexa, cabe considerarlo dentro del margen que posee la Administración 

de exigir más información al respecto dados los condicionamientos de seguridad que 

todo establecimiento público debe poseer. 

De otro lado, los OCA dentro siguen efectuando una labor de certificación de los 

elementos de seguridad de los establecimientos públicos como garantía del cumplimiento 

de los condicionamientos legales previstos en este marco. Labor que suple las visitas de 

inspección y comprobación a efectuar por los Ayuntamientos”. 

 

Si bien a lo largo de la resolución la secretaría no ha discutido que la acreditación del 

OCA supla las comprobaciones e inspecciones efectuadas por ayuntamientos, si ha 
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incidido en que ‘’la normativa aquí analizada sólo permite la iniciación inmediata de la 

actividad en el caso de que a la declaración responsable se la adjunte una certificación 

de un OCA. En el caso contrario el solicitante tendría que esperar la visita de las 

autoridades para comprobar que reúne los requisitos declarados, o bien esperar el 

transcurso de un mes para poder iniciar la actividad’’  

Por tanto, y con el juicio que la secretaría emitió basándose en lo dispuesto en el art. 69 

de la Ley 39/2015, 1 de octubre, debe considerarse que el medio de intervención que se 

presenta en el caso es una autorización. al comprobarse que adolece de la falta una de las 

características básicas con la que cuenta la declaración responsable, como es la 

producción de efectos desde el día de su presentación. 

 

9.- CONCLUSIONES  

Por un lado, debe llamarse la atención sobre la armonización realizada como 

consecuencia de la transposición de la Directiva de Servicios, que impulsa la 

simplificación administrativa apostando por el desarrollo y expansión de los medios 

tecnológicos en las relaciones entre los operadores económicos y los ciudadanos. Esta 

apuesta por la administración electrónica supuso importantes cambios legislativos en el 

caso de España que han visto su desarrollo hasta la Ley 39/2015, donde llega a regularse 

materias tan relevantes como la notificación o el cómputo de los plazos vía electrónica. 

 

Por otro lado y entrando ya en el marco de la garantía de unidad de mercado, a la luz de 

las resoluciones que hemos visto podemos extraer varias conclusiones: 

En primer lugar, sería posible la ocupación de la vía pública para llevar a cabo actividades 

económicas sin necesidad de autorización cuando dicha actividad se realice de manera 

puntual y/u ocasional y no genere externalidades de importancia, siendo más 

proporcionado el empleo de la comunicación responsable para estos casos. Quedarían 

excluidas por tanto actividades realizadas habitualmente o que supongan una ocupación 

del dominio público con tal intensidad o peligrosidad que requieran recurrir a medios de 

intervención. 
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En segundo lugar, no es posible que autoridades municipales establezcan un régimen de 

autorización cuando lo que deseen es comprobar si se cuentan con las autorizaciones que 

se exigen desde la esfera autonómica. El principio de simplificación administrativa parece 

aconsejar mecanismos de comunicación e intercambio de información entre las distintas 

Administraciones. 

En tercer lugar, parecería deseable que las autorizaciones exigidas por los poderes 

públicos (véase la licencia ambiental de la resolución 26.0130) tuviesen una 

denominación más acorde al conjunto de RIIG que pretenden salvaguardar. Con ello se 

contribuiría a la seguridad jurídica de los particulares que podrían formarse más 

fácilmente un juicio sobre la realidad a la que se refiere la autorización exigida. 

En cuarto lugar, hemos tenido ocasión de comprobar, a luz de la resolución 28.0029, 

cómo es posible exigir una acreditación junto a una declaración responsable, cuando se 

pretenda realizar tareas encomendadas a Organismos de Control. Esta acreditación es 

exigible en atención a las actividades de verificación que realizan (en el caso de la 

resolución, en el ámbito de la seguridad industrial para el control de ascensores) y que 

tienen una marcada incidencia en la seguridad pública. 

En quinto lugar, las resoluciones 26.0151 y 28.0155 parecen poner de manifiesto la 

necesidad de revisar la normativa emanada de las Comunidades Autónomas con objeto 

de adecuarla a lo dispuesto en la LGUM. En ambas resoluciones la secretaría del Consejo 

para la Unidad de Mercado pone de manifiesto la existencia de disparidades entre los 

elementos sustantivos que la norma le atribuye a una determinada medida de intervención 

y la denominación errada que de esta se recoge. 

Respecto el juicio de necesidad y proporcionalidad, parece que las Administraciones 

competentes suelen ser conscientes de qué concreta RIIG quieren proteger con su 

intervención, sin embargo se identifican mayores inconvenientes en la idoneidad de las 

medidas que darán cobertura a esa RIIG, como así se deduce de las resoluciones 26.0130 

y 26.0151. 

Por último, y la luz de los pronunciamientos que hemos visto, podemos concluir que la 

actuación de la secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado se caracteriza por un 

enfoque proteccionista con el operador económico. En el que se opta por favorecer y 
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facilitar el acceso y ejercicio de las actividades económicas frente a los obstáculos que 

encierran a veces de manera clara, otras de manera más tenue, los procedimientos que 

regulan los medios de intervención articulados por las Comunidades Autónomas y 

entidades locales. Dichas Administraciones no siempre realizan adecuadamente el juicio 

de necesidad y proporcionalidad de los medios de intervención. Así como en algunos 

casos, tampoco desarrollan dichos procedimientos de intervención de acuerdo con lo 

dispuesto en la LGUM. 
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científicas y técnicas |  Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de 

intervención (art. 5 y 17) 

 

26.0151 COMUNICACIÓN- Intermediación servicios de taxi. Fecha: 30/12/2016 |  

Artículo: 26 |  Sector CNAE: J- Información y comunicaciones |  Principio LGUM: 

Eficacia nacional (art. 6 y 20) 
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|  Principio LGUM: Necesidad y proporcionalidad del medio de intervención (art. 5 y 17) 

 

 

28.0094 ACTIVIDADES SANITARIAS – Centro sanitario - Rota Fecha: 29/11/2017 |  

Artículo: 28 |  Sector CNAE: Q- Actividades sanitarias y de servicios sociales |  Principio 

LGUM: Simplificación y transparencia (art. 7 y 8) - Necesidad y proporcionalidad de los 

requisitos (art. 5) 

 

 

28.0155 ACTIVIDADES RECREATIVAS - Apertura establecimientos públicos - 

Gestión OCAs Fecha: 09/10/2019 |  Artículo: 28 |  Sector CNAE: R- Actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento |  Principio LGUM: Necesidad y 

proporcionalidad de los requisitos (art. 5) 
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