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INFORME N 06/2015, SOBRE EL PROYECTO DE ORDENANZA  MUNICIPAL 

REGULADORA DE LA INTERVENCIÓN MUNICIPAL EN EL INICIO Y EJERCICIO DE 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA IRUELA 

 

 

CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 9 de 

abril de 2015, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

 

I. ANTECEDENTES 

 

Con fecha 12 de marzo de 2015, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio remitido por el Ayuntamiento 

de La Iruela (Jaén), que se acompañaba de la propuesta de Ordenanza reguladora de 

la intervención municipal en el inicio y ejercicio de actividades económicas.  

El municipio solicita la emisión del informe previsto en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, 

de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en virtud de 

las modificaciones operadas por la Ley 3/2014, 1 octubre, de medidas normativas para 

reducir las trabas administrativas para las empresas.  

Con fecha de 7 de abril de 2015, la Dirección Gerencia de la ADCA elevó a este 

Consejo la correspondiente propuesta de Informe, emitido por la Secretaría General de 

la ADCA, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 21.2.c) de la Ley 

6/2007. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre.  
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Por otro lado, la Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El objeto de la Ordenanza es la regulación de los procedimientos de intervención 

municipal sobre los establecimientos, locales o lugares estables ubicados en el término 

municipal de La Iruela, que se destinen al ejercicio de actividades económicas por 

cuenta propia, prestadas normalmente a cambio de una remuneración económica, o su 

modificación, a través de los medios establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local; así como la comprobación del 

cumplimiento y mantenimiento de los requisitos establecidos para su ejercicio.  

El proyecto normativo se divide en cinco Capítulos, una Disposición adicional, una 

Disposición transitoria y una Disposición derogatoria única, además de una Disposición 

final, que establece su entrada en vigor. Como anexos figuran los modelos 

normalizados de declaración responsable, solicitud de licencia de actividades 

económicas, declaración de inocuidad, consulta previa y cese de actividad. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

En materia de régimen local: 

 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales. 

 Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

En materia de competencia, mejora regulación y unidad de mercado: 

 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 

de Andalucía. 

 Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

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

servicios y su ejercicio. 

 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. 

 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 
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 Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 

del comercio y de determinados servicios. 

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

 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas. 

Otras normas que regulan la simplificación administrativa: 

 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos. 

 

 

V. ANÁLISIS DE MEJORA DE LA REGULACIÓN  

 

A. OBSERVACIONES GENERALES 

 

La solicitud de informe del Ayuntamiento de La Iruela responde a la nueva atribución de 

la ADCA prevista en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía, de emitir informe facultativo sobre los 

proyectos normativos de las entidades locales con incidencia en las actividades 

económicas, la competencia efectiva en los mercados o la unidad de mercado. Facultad 

que la ADCA ejerce en virtud de la reforma operada en la Ley 6/2007 por el artículo 15 

de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas. 

Con esta petición, el municipio jiennense hace uso de un recurso legal llamado a 

satisfacer los objetivos de mejora de la calidad de las normas de la Administración local, 

como técnica enfocada a la eliminación de barreras innecesarias, a la instrumentación 

de procedimientos ágiles y simplificados y a la habilitación de un sistema de respuestas 

rápidas.  

En los últimos años, los poderes públicos han intensificado tales propósitos de calidad, 

que parten de equilibrar las garantías jurídicas de funcionamiento de la Administración 

con la prestación de un servicio eficiente a los ciudadanos y a las empresas. Propósitos 

que responden a la constatación de que las deficiencias de calidad en las normas 

pueden multiplicar innecesariamente las cargas impuestas a sus destinatarios, generar 

confusión sobre su contenido real, obstaculizar la resolución de los problemas y generar 

ineficiencias en el sistema económico.   

La transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de Diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de 

Servicios) se materializó con la publicación de distintas disposiciones1 llamadas a 

                                                           
1
 La transposición de la Directiva 2006/123/CE supone la aprobación de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo objeto es establecer las 
disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre 
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depurar de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados los entornos 

regulatorios con impacto en la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre 

prestación de servicios. 

Es de gran relevancia, en concreto, la 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. Esta norma, comúnmente conocida como Ley Ómnibus, 

introdujo una modificación en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al disponer 

en su nuevo artículo 39 bis que “las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus 

respectivas competencias 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”.  

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre operó otro cambio significativo en la Ley 30/1992, al 

definir las nociones de declaración responsable y de comunicación previa y preceptuar 

su incorporación a la legislación sectorial. 

Como opción estratégica para hacer frente a la crisis, los poderes públicos promueven 

un amplio elenco de iniciativas legislativas, reglamentarias y administrativas, entre las 

cuales destaca La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. En ella se 

enuncian los principios de buena regulación que las autoridades deberán aplicar a las 

iniciativas normativas, de modo que al ejercer esa facultad se guíen por su necesidad, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, 

y así lo justifiquen suficientemente.  

La Ley de Economía Sostenible introduce en su Título II importantes medidas de 

simplificación administrativa. Por una parte, establece la obligación  del Gobierno y las 

Comunidades Autónomas de impulsar reformas normativas para ampliar el ámbito de 

aplicación del silencio administrativo positivo. Por otro, modifica la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, de Bases de Régimen Local, para restringir la posibilidad de exigir licencias a 

aquellas actividades en las que concurran razones imperiosas de interés general, 

vinculadas con la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el 

patrimonio histórico-artístico. Además, habilita a las Haciendas Locales, a través de la 

reforma del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para cobrar tasas por 

                                                                                                                                                                             
circulación de servicios —simplificando los procedimientos y fomentando un nivel elevado de calidad de los 
servicios—, y evitar la introducción de restricciones injustificadas o desproporcionadas (art. 1).  
Conlleva, además, la aprobación de la 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. Esta norma 
nace con la doble finalidad de adaptar la normativa estatal de rango legal a la Ley 17/2009 (conocida como 
Ley Paraguas) y extender los principios de buena regulación a sectores no afectados por la Directiva, para 
dinamizar el sector servicios e incrementar su competitividad. Ello, siguiendo un enfoque ambicioso que 
contribuirá a la mejora del entorno regulatorio del sector y a la supresión de requisitos o trabas no 
justificados o desproporcionados. 
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las actividades de verificación para aquellas actividades no sujetas a autorización o 

control previo.   

Para eliminar las disfunciones que pudieran ocasionar a la libertad de circulación y 

establecimiento las diferencias entre los ordenamientos jurídicos de las diecisiete 

comunidades autónomas, fue aprobada la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado. La Ley 20/2013 establece los principios y normas básicas 

para hacer efectiva la unidad de mercado en el territorio nacional. Sin perjuicio de las 

competencias correspondientes al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades 

Locales, en cada caso, esta Ley dota de eficacia nacional a las decisiones tomadas por 

la autoridad competente de origen, basadas en un criterio de confianza mutua. Supone, 

en esencia, el reconocimiento por una Administración de los títulos habilitantes 

otorgados a los operadores económicos por las autoridades competentes de otras 

Administraciones Públicas.  

La Comunidad Autónoma de Andalucía también ha adoptado iniciativas que redoblan la 

protección de los derechos de los operadores económicos en sus relaciones con las 

Administraciones Públicas con sede en su territorio. La más reciente, la Ley 3/2014, de 

1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas2.  

En virtud de una modificación introducida por tal norma en la Ley 6/2007, de 26 de junio, 

de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, la ADCA asume como fin 

propio contribuir a la mejora de la regulación económica. 

La 3/2014 impone a los poderes públicos, al elaborar las normas o al aplicarlas, el 

empleo de los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Además, refuerza los instrumentos 

de análisis del impacto normativo y los orienta a la mejora de la regulación, la eficiencia 

y la simplificación de trámites, para conseguir que los objetivos económicos y sociales 

se desarrollen al menor coste y con las menores barreras posibles. 

La necesidad de avanzar en la implantación de procesos de gestión pública ágiles y la 

constatación de que se debe proseguir en la tarea de elaborar normas basadas en 

criterios de calidad de la regulación han motivado un proyecto de reforma estructural de 

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

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común3. 

                                                           
2
 La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las 

empresas ratificó en sede parlamentaria el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para 
reducir las trabas administrativas para las empresas. 
3
 La reforma de la Ley 30/1992 se anclará en dos ejes: una ley de procedimiento administrativo, que 

regulará tanto el procedimiento administrativo, íntegramente electrónico, para dictar actos administrativos, 
como el de la elaboración de normas; y una ley de régimen jurídico del sector público, que regulará los 
principios de actuación, formas de organización y funcionamiento de las Administraciones; además de las 
relaciones entre las distintas Administraciones territoriales y entre estas y el resto de las instituciones del 
Estado. 
La futura ley de procedimiento administrativo tendrá como objetivo acabar con la superposición de 
regímenes jurídicos existentes y superar la dispersión normativa. Por ello, se ha proyectado una regulación 
completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones y los administrados, “tanto en lo 
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La exposición de motivos del Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas4 constata que “la falta de una regulación clara, 

completa y común” de las Administraciones Públicas —tanto en su ámbito interno, 

respecto de las relaciones de ellas entre sí, como en el externo, respecto de sus 

relaciones con los ciudadanos y el resto de poderes del Estado—, ha dado lugar a 

actuaciones duplicadas e ineficientes de las Administraciones, “con procedimientos 

administrativos demasiado complejos, que han generado problemas de inseguridad 

jurídica”. 

El mencionado Anteproyecto trata de medidas destinadas a racionalizar la actuación 

administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su 

productividad. Ello, eliminando duplicidades, reduciendo los tiempos, generalizando el 

recurso a las tecnologías y ordenando las relaciones con los ciudadanos y empresas. 

 

B. OBSERVACIONES SOBRE EL ARTICULADO DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DE LA MEJORA REGULATORIA 

 

La Ordenanza reguladora de la intervención municipal en el inicio y ejercicio de 

actividades económicas de La Iruela recoge la filosofía que subyace en la política de 

mejora de la regulación: las normas tienen que ser necesarias, eficaces y 

proporcionadas a sus objetivos.   

Se ajusta especialmente a tales objetivos —y así debe destacarse— que la Ordenanza 

haya optado por excluir de su ámbito de aplicación el ejercicio de actividades 

profesionales relacionadas en la sección segunda de las tarifas de Impuesto sobre 

Actividades Económicas, siempre que se traten de oficinas o despachos profesionales y 

no generen residuos, vertidos, radiaciones tóxicas o peligrosas o sustancias 

contaminantes para la atmósfera conforme al artículo 5 a). 

Idéntica pretensión persigue la previsión contenida en el artículo 4.2 de la Ordenanza de 

que las actividades económicas inocuas se sometan a la menor intervención 

administrativa posible, en sintonía con el artículo 14 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 

de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas. Por 

ello, dispone que a los operadores que emprendan o desarrollen tales actividades les 

baste con presentar una declaración de inocuidad en un modelo normalizado.  

                                                                                                                                                                             
referente al ejercicio de la potestad de autotutela reconocida a las Administraciones, y en cuya virtud se 
dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo 
relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa”. 
4
 El texto del Anteproyecto de Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas se encuentra disponible en la siguiente dirección:  
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MVB14A01%20%20Texto
%20Ley%20de%20Procedimiento%20Consejo%20de%20Ministros%2009%2001%2015.pdf. 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MVB14A01%20%20Texto%20Ley%20de%20Procedimiento%20Consejo%20de%20Ministros%2009%2001%2015.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/MVB14A01%20%20Texto%20Ley%20de%20Procedimiento%20Consejo%20de%20Ministros%2009%2001%2015.pdf
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En términos generales, la norma se acomoda a la Ordenanza tipo elaborada con la 

colaboración del Comité para la Mejora de la Regulación5. Incluye un primer cuerpo de 

disposiciones generales (objeto, definiciones, ámbito de aplicación, exclusiones, normas 

comunes para el desarrollo de las actividades y documentación necesaria para las 

distintas actuaciones); prosigue regulando las actuaciones sujetas a uno u otro régimen 

de intervención administrativa; continúa con la regulación de los instrumentos de control 

e inspección y el régimen sancionador y concluye con los anexos de los modelos 

normalizados aplicables a las declaraciones responsables, las solicitudes de licencia, 

consulta previa, cese de actividad, etc. 

Desde la óptica de la mejora regulatoria, la redacción es clara y comprensible y se 

respetan las reglas sobre estructura normativa (organización dentro del texto, divisiones, 

sistemática en la ordenación interna de los contenidos); lo cual proporciona 

transparencia y seguridad jurídica a los operadores económicos destinatarios. Con 

respecto a la evolución normativa y la forma en que la Ordenanza se relaciona con su 

contexto jurídico, a través de modificaciones, derogaciones y remisiones externas, no se 

detectan disfunciones remarcables, salvo en la disposición derogatoria, a propósito de la 

cual se hará una observación en otro epígrafe. 

Desde el punto de vista de la lógica normativa, a fin de evitar que la Ordenanza 

contenga indeterminaciones, contradicciones o redundancias, se efectuarán sendas 

observaciones sobre la comunicación previa, contemplada en el articulado como 

instrumento regulador de actividades económicas, sin que defina ni concrete a qué 

actividades se aplicará.  

Estas observaciones —que no agotan las que puedan derivarse de cualquier otra 

revisión integral futura de la Ordenanza—, están orientadas a lograr una mayor 

predictibilidad, transparencia y mayor agilidad del marco normativo, mediante la 

detección de los posibles desajustes entre los contenidos regulatorios dispuestos y las 

necesidades que se pretenden resolver. 

 

1. La tramitación telemática  

Para que una Ordenanza cumpla los objetivos de eficiencia, debe dar una respuesta 

proporcionada a sus objetivos de remover los obstáculos de los operadores económicos 

y de mejorar la coordinación con otras Administraciones en beneficio de estos. El 

recurso a la tecnología reduce de manera sustancial los tiempos y plazos de los 

procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad 

administrativa, con consecuencias medibles para los operadores en tiempo y dinero. 

                                                           
5
 Cabe recordar aquí que el Comité para la Mejora de la Regulación (CMR) fue creado por la Disposición 

Adicional Tercera de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, como un órgano de cooperación multilateral, con presencia también de las 
entidades locales, y que promueve un nuevo modelo de regulación económica más eficaz para el desarrollo 
de la actividad empresarial y profesional. 
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La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 

Públicos introdujo en la esfera jurídica de los ciudadanos el derecho de comunicarse 

con las Administraciones por medios electrónicos. Asimismo, la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio estableció 

en su capítulo IV sobre simplificación administrativa, que los procedimientos y trámites 

pudieran realizarse a distancia y por medios electrónicos, para reducir las cargas de los 

prestadores de servicios y las autoridades públicas. 

Si bien los avances han sido considerables desde la entrada en vigor de tal norma, aún 

no se ha logrado la aplicación generalizada de los medios electrónicos como forma 

normal de tramitación ni tampoco en las relaciones de las Administraciones con los 

ciudadanos y empresas. En tales términos, se manifiesta la exposición de motivos del 

anteproyecto de la ley de procedimiento administrativo que tramita el Gobierno. El 

borrador, en su actual versión, prevé la tramitación electrónica como forma cotidiana y 

general de actuación de las Administraciones y aboga textualmente por su “pleno 

funcionamiento electrónico con cero papel”. 

Prospere o no, tal iniciativa como ley, las normas en vigor ya preceptúan el empleo de 

los medios telemáticos. Y si bien es verdad que la Disposición final tercera de la Ley 

11/2007, de 22 de junio, condiciona la adaptación de las Administraciones Públicas para 

el ejercicio de derechos a las disponibilidades presupuestarias existentes, también lo es 

que para garantizar su materialización impone a las Comunidades Autónomas y las 

entidades integradas en la Administración Local6 la elaboración de programas y 

calendarios de trabajo, con detalle de las fases en que serán exigibles por los 

ciudadanos las distintas posibilidades incluidas en el derecho a relacionarse con las 

Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos. 

Sobre la base de lo anterior, para configurar el derecho al empleo de los medios 

electrónicos, se sugiere que la Ordenanza de La Iruela regule el contenido básico y 

esencial de la tramitación telemática en la iniciación y resolución de las distintas 

solicitudes de información o la formulación de reclamaciones y quejas, y en los 

procedimientos de inicio y ejercicio de las actividades económicas. Por ejemplo, 

                                                           
6
 La Disposición final tercera de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 

los Servicios Públicos, en sus apartados cuarto y quinto, establece lo siguiente: 
“4. En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los derechos reconocidos en el 
artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los procedimientos y 
actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus 
disponibilidades presupuestarias. A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y 
Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios precisos para 
garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no dispongan de los medios técnicos y 
organizativos necesarios para prestarlos. 
5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Administración Local en las que no 
puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la 
presente Ley, en relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia, deberán 
aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para ello, atendiendo a las 
respectivas previsiones presupuestarias, con mención particularizada de las fases en las que los diversos 
derechos serán exigibles por los ciudadanos. 
Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios cuando se deban ejecutar en 
aplicación de los supuestos de colaboración previstos en el apartado anterior”.  
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regulando la posibilidad de obtener formularios, presentar documentación y solicitudes 

necesarias para la tramitación de cualquiera de los instrumentos jurídicos regulados en 

la Ordenanza, de consultar del estado de tramitación de los procedimientos en los que 

los operadores económicos tenga la condición de interesado, así como de las 

notificaciones de los actos de trámite preceptivos y de la resolución de los mencionados 

expedientes. 

También podría recogerse la posibilidad de que los operadores pudieran obtener, por 

medios telemáticos, la información prevista en el artículo 19 de la Ley 17/20097. Entre 

ellas, los requisitos aplicables al acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así 

como los datos de las autoridades competentes, los medios y condiciones de acceso a 

los registros relativos a los prestadores y a los servicios, y las vías de reclamación y los 

recursos que podrán interponerse, en su caso. 

 

2. La comunicación previa como procedimiento no regulado en la Ordenanza 

Para facilitar la puesta en marcha de las actividades económicas, la Ordenanza recoge 

en su Exposición de Motivos, que tales actividades podrán iniciarse sin licencia 

municipal, salvo en los supuestos legalmente previstos, desde el momento de la 

presentación de la declaración responsable, o en su caso, de la comunicación previa.  

Y si bien en la parte expositiva de la norma se descarta la comunicación previa a favor 

de la declaración responsable, como régimen de intervención administrativa, la 

posibilidad de que los operadores económicos recurran a la comunicación previa en el 

                                                           
7
 La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en 

su artículo 19, relativo a las ”Garantías de información a través de la ventanilla única”, dispone lo siguiente: 
“1. Los prestadores y los destinatarios tienen el derecho a obtener, a través de la ventanilla única y por 
medios electrónicos, la siguiente información, que deberá ser clara e inequívoca:  
a) Los requisitos aplicables a los prestadores establecidos en territorio español, en especial los relativos a 
los trámites necesarios para acceder a las actividades de servicios y su ejercicio, así como los datos de las 
autoridades competentes que permitan ponerse en contacto directamente con ellas.  
b) Los medios y condiciones de acceso a los registros y bases de datos públicos relativos a los prestadores 
y a los servicios.  
c) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de litigio entre las autoridades 
competentes y el prestador o el destinatario, o entre un prestador y un destinatario, o entre prestadores. d) 
Los datos de las asociaciones sectoriales de prestadores de servicios y las organizaciones de 
consumidores que presten asistencia a los prestadores y destinatarios de los servicios.  
2. Las Administraciones Públicas adoptarán medidas para que en la ventanilla única pueda accederse a la 
información contemplada en este artículo en castellano, en las lenguas cooficiales del Estado y en alguna 
otra lengua de trabajo comunitaria.  
3. Asimismo, se facilitará que los prestadores y los destinatarios puedan obtener por medios electrónicos y 
a distancia, en particular a través de las ventanillas únicas de otros Estados miembros, el acceso a:  
a) Información general sobre los requisitos aplicables en los demás Estados miembros al acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, y en especial, la información relacionada con la protección de los 
consumidores.  
b) Información general sobre las vías de recurso disponibles en caso de litigio entre el prestador y el 
destinatario en otros Estados miembros.  
c) Datos de las asociaciones u organizaciones de otros Estados miembros, incluidos los centros de la Red 
de centros europeos de los consumidores, que pueden ofrecer a los prestadores o destinatarios asistencia 
práctica.  
4. El derecho a la información contenido en este artículo no exige a las autoridades competentes que 
faciliten asesoramiento jurídico en casos particulares”. 
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inicio de actividades está referida expresamente en el artículo 7.4 de la Ordenanza, 

relativo al trámite de consulta previa y en el artículo 17.3, a propósito de la inmediata 

suspensión de aquellas actividades que se ejerzan sin licencia o sin haber presentado la 

declaración responsable o la comunicación previa. 

Dicho concepto vuelve a figurar, por último, en el anexo correspondiente al modelo de 

comunicación de cese de actividad económica. 

Ya se ha tenido ocasión de comentar que la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

define y regula la declaración responsable y la comunicación previa en su artículo 71 

bis, en aplicación del principio general de intervención mínima, que es consecuencia 

directa, a su vez, del principio de proporcionalidad. 

Esta norma entiende como declaración responsable “el documento suscrito por un 

interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o 

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

se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a 

dicho reconocimiento o ejercicio” (art. 71 bis.1 Ley 30/1992).  

La comunicación previa la define como “aquel documento mediante el que los 

interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus datos 

identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de 

una actividad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1” (art. 71 bis.2 Ley 

30/1992).  

La Ley 30/1992 establece que las declaraciones responsables y las comunicaciones 

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

correspondiente y permiten, con carácter general, 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. No obstante, la comunicación podrá presentarse dentro de 

un plazo posterior al inicio de la actividad cuando la legislación correspondiente lo 

prevea expresamente. 

Siendo ambos actos jurídicos privados desarrollados bajo la responsabilidad de su 

emisor y sujetos a un control administrativo posterior, se trata de instrumentos 

diferentes. La declaración responsable implica la firma de un documento administrativo 

del cumplimiento de los requisitos para el desarrollo de la actividad. La comunicación 

previa se limita a la notificación de dicho inicio, por lo que supone un menor régimen de 

intervención administrativa que la declaración responsable.  

Si la Ordenanza va a emplear el recurso a la comunicación previa para el inicio o 

ejercicio de algunas actividades, sería oportuno enunciar tal concepto en el artículo 2, 

denominado Definiciones, al igual que figuran los de declaración responsable o 

autorización. 
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También debería detallarse cuáles son las actividades sujetas a este régimen más 

flexible, por oposición a las que someten al régimen de autorización administrativa 

previa o precisen una declaración responsable. Ello, en aras de la seguridad jurídica de 

los operadores. De lo contrario, deberían eliminarse las referencias a la comunicación 

previa en el articulado. 

Por último, toda vez que figura un anexo con el modelo de comunicación de cese de 

actividad económica, la Ordenanza podría recoger en su articulado los supuestos en los 

que los operadores deben comunicar el cese de actividad, plazos que correspondan u 

otros elementos que clarifiquen el grado de intervención administrativa que pesa sobre 

tal circunstancia. 

 

3. Los plazos para la adopción de medidas correctoras 

Los artículos 15 y siguientes de la Ordenanza regulan los actos de comprobación y 

verificación del cumplimiento de los requisitos tras la presentación de la declaración 

responsable o comunicación previa. Para los supuestos en los que el informe o el acta 

de verificación recojan un resultado desfavorable o condicionado, los servicios 

municipales competentes determinan un plazo para la adopción de las correspondientes 

medidas correctoras, pudiendo ampliarse a petición del interesado a la mitad del que se 

hubiera fijado.   

Se aconseja fijar una duración mínima de este período de subsanación (un mes u otro 

plazo que fije el municipio) para reducir el margen de discrecionalidad en su adopción, a 

fin de garantizar una mayor protección a los operadores económicos.  

La necesidad de que el sector público intervenga en la economía regulando el acceso a 

las actividades económicas puede estar justificada por la persecución de determinados 

objetivos públicos o la presencia de fallos de mercado. Sin embargo, esas actuaciones 

también pueden distorsionar u obstaculizar el desarrollo de las actividades económicas 

más de lo necesario para conseguir los legítimos objetivos perseguidos. La imposición 

de cargas afecta al comportamiento de los agentes económicos ralentizando sus 

operaciones, detrayendo los recursos que podría dedicar a sus actividades productivas 

y generando obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia 

del análisis de la mejora de la regulación; en concreto, del impacto sobre los operadores 

de la medida propuesta. 

 

4. Otras cuestiones de mejora regulatoria 

 

 Las disposiciones derogatorias 

Las normas deben incluir disposiciones derogatorias precisas y huir de las derogaciones 

genéricas que incluyen cláusulas que invalidan todas las normas de igual o inferior 

rango en lo que se opongan a ella, porque restan transparencia al marco jurídico y 
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generan inseguridad jurídica para los operadores. En especial, supone confusión para 

los nuevos operadores, menos conocedores del marco regulatorio, frente a los ya 

establecidos. Por los motivos expuestos, resulta oportuno que se precise cuáles son las 

normas o los contenidos que quedarán derogados por la Ordenanza que nos ocupa.  

 La simultaneidad en la petición de informes 

Por otra parte, se estima conveniente que la Ordenanza, en la medida de lo posible, 

recoja la simultaneidad de los informes que deban emitirse en sus procedimientos, tanto 

si tienen su origen en distintas áreas del Ayuntamiento, como si proceden de otras 

Administraciones, para evitar la dilación en la tramitación de los expedientes.    

 Los órganos competentes para el control de las actividades  

Por motivos de seguridad jurídica, transparencia y predictibilidad, así como para dar 

contenido al derecho de los ciudadanos a la identificación de las autoridades bajo cuya 

responsabilidad se tramitan los procedimientos8, la Ordenanza debe sopesar la 

conveniencia de incluir en su articulado los órganos encargados competentes para el 

ejercicio de las actuaciones integradas en el inicio de actividades y en el control 

municipal. Esta consideración resulta extensible al ámbito de los expedientes relativos al 

otorgamiento de licencias de actividad permanentes y temporales, la inspección y el 

control de las actividades, el ejercicio de la potestad sancionadora y la adopción de 

medidas cautelares. 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, y visto el Informe propuesta de la Secretaría 

General, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de ordenanza cumple, en términos generales, con los objetivos 

de mejora de la regulación y adopta medidas tendentes a minimizar la intervención 

administrativa en el régimen de acceso y ejercicio de actividades económicas.  

 

SEGUNDO.- No obstante, debería considerarse la revisión de los siguientes contenidos: 

1. Tramitación telemática. Para materializar el derecho a la tramitación telemática y 

propiciar una mayor eficacia de la norma entre sus destinatarios, se aconseja 

que la Ordenanza establezca el contenido básico de tal procedimiento, por lo 

que respecta al menos a los siguientes trámites: consultas, obtención de 

                                                           
8
 Así, por ejemplo, la Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades en el municipio de 

Sevilla dedica su Título II  los órganos municipales competentes en el control de actividades.  
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formularios, presentación de documentación y solicitudes, consulta del estado de 

tramitación de los procedimientos y notificaciones. 

 

2. Comunicación previa. Del contenido de algunos artículos de la Ordenanza, se 

infiere que la comunicación previa es uno de los instrumentos previstos para el 

inicio o ejercicio de actividades económicas. De ser así, sería oportuno, por lo 

tanto, enunciar el concepto, delimitar su ámbito de aplicación y detallar las 

actividades sujetas a tal régimen de intervención administrativa. De lo contrario, 

deberían eliminarse las referencias a las comunicaciones previas, para mayor 

transparencia de la norma y seguridad jurídica de los operadores. 

 
3. Plazos para la adopción de medidas correctoras. Se sugiere fijar la duración 

mínima del plazo previsto en el artículo 16.3 para que los operadores corrijan las 

deficiencias detectadas en las actas de verificación e informes condicionados y 

desfavorables emitidos por el Ayuntamiento, en ejercicio de sus facultades de 

verificación. 

 
4. Otras cuestiones de calidad en la regulación. Se estima conveniente que la 

norma recoja la simultaneidad de los informes que se emitan en los distintos 

procedimientos, siempre que ello sea posible. Además, se propone identificar los 

órganos en los que recaen las distintas intervenciones administrativas 

(otorgamiento de licencias de actividad permanentes y temporales, la inspección 

y el control de las actividades, el ejercicio de la potestad sancionadora y la 

adopción de medidas cautelares). Por último, se considera pertinente modificar 

la redacción de la Disposición derogatoria, que genéricamente alude a todas las 

normas de igual o inferior rango que se opongan a sus contenidos, para que 

precise las normas que sustituye o invalida parcialmente. 

 

 

 

 

 


