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Nota: Durante las reuniones mantenidas el pasado 17 de febrero de 2015 se analizaron los trámites 

de los diferentes casos de estudio y se constató que existían algunas discrepancias entre la 

información provisional aportada por el Banco Mundial y los plazos y costes que efectivamente se 

dan en la práctica diaria. En este documento se recogen sistematizadas las distintas observaciones 

que efectúa la Administración autonómica al respecto así como la documentación justificativa a 

tener en cuenta sobre las mismas. 
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1. INDICADOR: APERTURA DE UNA EMPRESA 
 

Respecto a los trámites relacionados con el indicador de apertura de una empresa, habría 

que partir el análisis con la siguiente consideración de carácter general.  

Según se desprende de los datos contenidos en el Informe, no han sido tenidos en cuenta 

los procedimientos rápidos a los que se pueden acoger un importante número de 

empresas, que suponen importantes ahorros de tiempo, y que se resumen en las 

siguientes referencias normativas: 

- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital: Inscripción en el plazo máximo de 24 

horas para la creación de una sociedad nueva empresa “Sociedad Limitada Nueva 

Empresa”, si se utilizan los estatutos sociales orientativos oficiales. 

 

- Por otra parte, la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores 

y su internacionalización, introdujo medidas para agilizar el inicio de la actividad de 

los emprendedores.  A tal efecto, se crearon los Puntos de Atención al 

Emprendedor, como ventanillas únicas electrónicas o presenciales a través de las 

que se podrán realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio, ejercicio y 

cese de la actividad empresarial. Estos Puntos serán oficinas de organismos 

públicos y privados, incluidas las notarías, así como puntos virtuales de información 

y tramitación telemática de solicitudes, y utilizarán el sistema de tramitación 

telemática del Centro de Información y Red de Creación de Empresa (CIRCE). 

En esta Ley se creó una nueva figura de sociedad denominada “Sociedad limitada 

de formación sucesiva”, que, sin capital social mínimo, y con unos estatutos tipo en 

formato estandarizado, podrán tramitar su constitución en los Puntos de Atención al 

Emprendedor mediante la cumplimentación del documento único electrónico 

(DUE), tramitado telemáticamente en la plataforma CIRCE. De la tramitación 

contenida en la Ley, puede destacarse que desde la presentación del DOU en el 

Punto de Atención a Emprendedores, se contará con un plazo de 6 horas hábiles 

para la obtención del certificado negativo de denominación social expedido por el 

Registro Mercantil Central; se concertará inmediatamente la fecha de otorgamiento 

de la escritura de constitución mediante una comunicación en tiempo real con la 

agenda electrónica notarial obteniéndose los datos de la Notaría y la fecha y hora 

del otorgamiento, que en ningún caso será superior a 12 horas hábiles desde que 

se inicia la tramitación telemática de la solicitud, otorgando el Notario escritura 

pública tras la aportación del documento justificativo de desembolso del capital 

social, y 6 horas para la inscripción en Registro Mercantil.  

 

Véase en el siguiente link: 

http://portal.circe.es/es-S/emprendedor/SRL/Paginas/SRLTramitacionExpress.aspx 

Se considera que, sobre la base de la regulación antes expuesta, es por lo que se han 

podido detectar divergencias importantes en cuanto a los plazos previstos para la apertura 

http://portal.circe.es/es-S/emprendedor/SRL/Paginas/SRLTramitacionExpress.aspx
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de una empresa en Andalucía respecto a los datos ofrecidos para España (Madrid), que no 

responden a la realidad práctica del citado proceso, sino que serían consecuencia de una 

diferente contabilización de los mismos plazos o por la utilización de criterios diversos de 

unificación. 

En este sentido, se señala que si bien es posible que se produzcan diferencias en los 

plazos de determinados trámites, cuando estén determinados con competencias de las 

entidades regionales y locales, no se entienden las diferencias cuando se produce la 

misma normativa de los mismos en todo el territorio nacional.  

En el cuadro siguiente se reflejan estas discrepancias, según los datos reflejados en la 

documentación del estudio provisional de DB para Andalucía con los ya publicados en 

España. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y por lo que respecta a los trámites relacionados con la 

apertura de una empresa, en el cuadro se resumen las divergencias o aclaraciones 

que se plantean al respecto y que se desarrollan a continuación:   

 

INDICADOR: Apertura de una Empresa 
RESUMEN DE TRÁMITES 

Resultados preliminares Banco Mundial Aclaración Junta de Andalucía  

Trámite Plazo Coste Trámite Plazo Coste 

1.- Obtener certificado negativo 
de la denominación social 

2 
días 

13,52 € Sin observaciones 

2.- Obtener certificado de 
desembolso del capital social 
en el banco 

1 día Sin coste Sin observaciones 

3.- Otorgamiento de la escritura 
pública registrada de 
constitución de la empresa y el 
CIF 

1 día 475 € 

3.Presentación formulario 
electrónico único (DUE) en 
el Punto de Atención al 
Emprendedor y concertar 
cita con el notario 

1 día Sin coste 

  

4. Otorgamiento de la 
escritura pública registrada 
de constitución de la 
empresa y el CIF 

7 días 

 
475 € 

(notario) 
 

252,85 € 
(registro) 

4.- Liquidación del Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídico Documentados  

0,5 
días 

Sin coste 
Se propone su eliminación, por quedar integrado 

en el actual trámite 3 

5.- Inscripción de la escritura 
pública de constitución en el 
Registro Mercantil 

13 
días 

252,85 € 
Se propone su eliminación, por quedar integrado 

en el actual trámite 3 

6.- Obtención del CIF definitivo/ 
Alta en el censo de 
empresarios, profesionales y 
retenedores 

4 
días  

Sin coste 

Se propone su eliminación, por quedar integrado 
en el actual trámite 3 

7.- Presentación de la 
declaración responsable de 
inicio de la actividad 

1 día  Sin coste Sin observaciones 

8.- Inscripción del empresario y 
alta de los empleados a la 
Seguridad Social 
 

1 día  Sin coste 
Se propone su eliminación, por quedar integrado 

en el actual trámite 3 

9.- Notificación de la apertura 
de un centro de trabajo a la 
Delegación Provincial de 
Trabajo 

1 día  Sin coste Sin observaciones  

 

TOTAL : TRÁMITES 9 
24,5 
días 

741,37 € TOTAL TRÁMITES 7 
13,5 
días 

741,37 € 

 

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se realizan diversas observaciones en 

atención a los siguientes trámites específicos:  
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Trámite 5: Inscripción de la escritura pública de constitución en el Registro 

Mercantil 

Según normativa estatal: La calificación e inscripción de los títulos debe realizarse 

por el Registrador en el plazo de quince días desde la presentación de los títulos o, 

en su caso, desde la devolución de los mismos al Registro o desde el despacho de 

otros documentos previos o desde la subsanación de los defectos apreciados en la 

calificación del Registrador. 

Se propone que la contabilización del plazo de inscripción de la escritura pública 

de constitución de la empresa en el Registro Mercantil en Andalucía en el caso que 

nos ocupa se haga mediante el empleo de un plazo medio, ya que a priori podría 

considerarse un supuesto standard de constitución de empresas, que no 

presentaría en la práctica particularidad o complejidad alguna. 

 

Trámite 6: Obtención del CIF definitivo/ Alta en el censo de empresarios, 

profesionales y retenedores 

Se ha comprobado que el plazo real del trámite es de 2 días y se realiza tras la 

inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, que notifica dicha inscripción a 

la Agencia Tributaria (AEAT) que, a su vez, comunica al Notario y al propio 

Registro la asignación de CIF definitivo. De tal forma que el trámite pasaría de los 

4 días reseñados a 2. 

Esta corrección ya fue comunicada presencialmente a la representante de Doing 

Bussines Subnational en la reunión de Sevilla por los representantes de la entidad 

“Andalucía Emprende”. 
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2. INDICADOR: REGISTRO DE PROPIEDADES 
 

Por lo que se refiere a los trámites en relación con el registro de la propiedad adquirida 

por la empresa en el caso práctico que nos ocupa, se ha detectado una  divergencia 

que se refleja en el cuadro y que afectaría a los plazos de tramitación ante Notario y 

Registro de la Propiedad, en actuaciones que teóricamente deberían ser homogéneas 

a nivel nacional. 

INDICADOR: Registro de Propiedades 
RESUMEN DE TRÁMITES 

Resultados preliminares Banco Mundial Aclaración Junta de Andalucía  

Trámite Plazo Coste Trámite Plazo Coste 

1.Petición notarial de información 
sobre el bien inmueble al Registro 
de la Propiedad 

2 días 9,00 € 

Diferencia no 
justificada ya que los 
procedimientos 
telemáticos del 
notariado son 
idénticos en toda 
España.. 

1 día  9,00 € 

2.Obtención de la descripción 
catastral 

0,5 
días 

Sin coste Sin alegaciones 

3.Ejecución y entrega de la 
escritura pública de compra de la 
propiedad 

2 días 680 € Sin alegaciones 

4.Pago del impuesto de 
transmisiones 

0,5 
días 

9% del 
valor 

propiedad 
Sin alegaciones 

5.Registro de la escritura pública 
en el Registro de la Propiedad 

15 
días 

457€ 
(menos 
5% dto) 

Los plazos indicados en 
Madrid son la mitad que 
en Andalucía, una 
diferencia no justificada 
por las razones ya 
citadas de competencia 
estatal. 

7 días 

457€ 
(menos 

5% 
dto) 

TOTAL : TRÁMITES 5 
20 

días  
TOTAL TRÁMITES 5 12 días 

 

 

En particular se señalan las siguientes observaciones en función del  trámite 

específico: 

Trámite 1: Petición notarial de información sobre el bien inmueble al Registro de 

la Propiedad:  

2 días en Andalucía y 1 en Madrid. Diferencia no justificada ya que los procedimientos 

telemáticos del notariado son idénticos en ambas regiones. Proponemos el empleo de 

plazos medios, ya que nos encontramos ante un cuerpo único de funcionarios públicos 

cuya organización jerárquica depende directamente del Ministerio de Justicia y de la 

Dirección General de los Registros y del Notariado por lo que no es posible la 

existencia de diferencias regionales en los trámites en que intervienen. 
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Además, existe en España la libertad de elección del Notario, beneficio que podría 

aprovechar la empresa del caso que nos ocupa para optimizar su elección en atención 

a criterios de calidad en el servicio, celeridad en los trámites, costes etc. 

Trámite 5: Registro de la escritura en el Registro de la Propiedad.  

Los plazos establecidos para España (Madrid) en el estudio de DB publicado (cuadro 

siguiente) son la mitad que en Andalucía, una diferencia no justificada por las razones 

ya citadas de competencia estatal. 

Como en el caso de los trámites notariales, los Registros de la Propiedad de España 

dependen del Ministerio de Justicia y todos los asuntos referentes a ellos están 

encomendados a la Dirección General de los Registros y del Notariado, de tal forma 

que no es posible la existencia de divergencias subnacionales en sus plazos de 

tramitación. 

Se propone proceder al análisis y eventual corrección de estas divergencias.  

Por otra parte, nos parece interesante indicar que en la legislación española, para que 

una sociedad adquiera personalidad jurídica propia es necesario que se constituya 

mediante escritura pública y que ésta sea inscrita en el Registro Mercantil. Por tanto, 

son trámites constitutivos (A diferencia de la inscripción de propiedades en el Registro 

de la Propiedad, que produce los importantes efectos de la fe registral, pero que no 

tiene relevancia en la operatividad práctica de la Sociedad). 

Por último, en el cuadro siguiente, se reflejan las divergencias detectadas según los 

datos reflejados en la documentación del estudio provisional de DB para Andalucía 

con los ya publicados en España. A este respecto se reitera que las diferencias en los 

plazos no responderían a la realidad práctica del citado procedimiento, sino que serían 

consecuencia de una diferente contabilización de los mismos plazos o por la utilización 

de criterios diversos de unificación. En definitiva, en materia de plazos no existen 

diferencias dada la práctica identidad normativa aplicable en todo el territorio español.  
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3. INDICADOR: OBTENCIÓN DE ELECTRICIDAD 
 

Por lo que respecta  a los trámites en relación con la obtención de electricidad  en el 

caso práctico planteado, en el cuadro se resumen las  divergencias  encontradas 

 
INDICADOR: Obtención de electricidad 

 
RESUMEN DE TRÁMITES 

 

 
Resultados preliminares Banco Mundial 

 
Aclaración Junta de Andalucía  

Trámite Plazo Coste Alegaciones al Trámite Plazo Coste 

1.- Solicitud de servicio 
con la Compañía eléctrica 
y espera de la solicitud 

40 días 2.201 € Se reducen plazos y coste 4 días Sin coste 

2.- Visado de proyecto 1 días 2.300 € 
 

Se propone su supresión 
 

3.- Autorización 
administrativa del proyecto 
eléctrico 

60 días 
Sin 

Coste 

 
Se reduce el plazo de 
tramitación a 15 días 
 

15 días Sin coste 

 
4.- Obtención de permiso 
del Ayuntamiento para 
obras exteriores 
 

30 días 2.765  € Sin observaciones 30 días 2.765  € 

5.- Trabajos de conexión 
por la Compañía eléctrica 

21 día  
43.000 

€ 
Se reducen plazos y coste 9 días  2.750€  

6.- Obtención de 
certificado de inspección 
final 

7 días  500 € 
 

Sin observaciones  
 

7.- Visado de certificación 
final de obra. 

1 día  300 € 

 
Se propone su supresión 

 

8.- Pactar convenio de 
cesión de acometida y 
centro de transformación 

21 días 406 € 
Trámite simultáneo con los 

trámites 5 y 6 
Sin coste asociado 

 Sin coste 

9.- Obtención de 
autorización de puesta en 
marcha 

25 días 
Sin 

Coste 

 
Se reduce el plazo de 
tramitación a 15 días 
 

15 días Sin coste 

10.- Firma del contrato de 
suministro y espera a la 
instalación del contador 

7 días 2.628 € 
Se reduce el plazo y no 

tiene coste  
3 días Sin coste 

 
TOTAL : TRÁMITES 10 

 

183 
días 

54.100 
€ 

TOTAL TRÁMITES 8 83 días 6.015 € 
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En particular se señalan las siguientes observaciones en función del trámite 

específico: 

Trámite 1. Solicitud de servicio con la Compañía eléctrica y espera de la solicitud 

En función de los datos establecidos en el documento del Banco Mundial  para la 

cumplimentación de este trámite, se ha mantenido una reunión el pasado 11 de marzo 

con técnicos de Endesa donde manifestaron que el plazo para el supuesto planteado 

es de 4 días y que al tratarse de una solicitud de presupuesto no tiene coste.  

Trámite 2. Visado de proyecto 

Este trámite debería desaparecer, tanto en el cómputo de los honorarios profesionales 

de redacción de proyecto como del visado. Ello es así por cuanto: 

- El proyecto de la instalación eléctrica de una nave, normalmente, forma parte 
del proyecto de obra de la edificación. Por lo tanto, debe eliminarse este 
trámite, puesto que el proyecto eléctrico así como su visado, forman parte del 
proyecto de obra que es el principal. 

- El visado de un proyecto eléctrico sería voluntario, de conformidad con el Real 
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. El visado 
del proyecto no supone quedar cubierto por el seguro del Colegio. Un proyecto 
suscrito por un profesional colegiado, queda cubierto por el seguro del colegio 
aunque utilice la declaración responsable en vez del visado voluntario. A su 
vez, la responsabilidad civil de un profesional no colegiado, aunque vise un 
proyecto en un Colegio profesional determinado, en el que no esté colegiado, 
no queda cubierto por la póliza colectiva de aquel. En todo caso podría 
tramitarse simultáneamente con el trámite anterior. 

 

Trámite 3. Autorización administrativa del proyecto eléctrico  

La duración media de este trámite no es de 60 días  sino de 15. En este sentido se 

aporta como prueba 5 solicitudes de autorización y sus correspondientes resoluciones, 

de conformidad con lo acordado con el representante del Banco Mundial en la reunión 

mantenida el pasado mes de febrero. En el siguiente cuadro se resumen los datos 

relativos a la documentación, que se adjunta como documento número 1. 

Expdte. Trámite Solicitud Autorización Duración días 

271.441 3 06/06/2013 18/06/2013 12 

271.414 3 03/06/2013 17/06/2013 14 

270.952 3 11/04/2013 24/04/2013 13 

270.059 3 14/01/2013 30/01/2013 16 

269.720 3 20/11/2012 28/11/2012 8 

 

Trámite 4. Obtención de permiso del Ayuntamiento para obras exteriores 

Sin observaciones  

 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12618
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-12618
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Trámite 5. Trabajos de conexión por la Compañía eléctrica 

En función de los datos establecidos en el documento del Banco Mundial para la 

cumplimentación de este trámite como ya se ha mencionado tras la reunión mantenida 

el pasado 11 de marzo con técnicos de Endesa expresaron que el plazo medio para el 

supuesto planteado es de 9 días y el coste es de 2.570 euros.  

Según los técnicos de Endesa durante 2014 se tramitaron 30 solicitudes entre 100-200 

kw., rango previsto en el supuesto de estudio. Según los técnicos a 3 de ellas se les 

dio punto de conexión en media tensión y a las 27 restantes en baja. De estas últimas 

en el Anexo I se incluye un cuadro con una muestra a modo de ejemplo. 

Trámite 6. Obtención de certificado de inspección final 

Sin observaciones al respecto. 

Trámite 7. Visado de certificación final de obra. 

Este trámite debería desaparecer en tanto que: 

- Relativo al visado del certificado final de la obra, recibe las mismas 

observaciones puestas de manifiesto en el trámite 2 al estar relacionada 

con los visados y los servicios profesionales (honorarios, técnico 

competente…) .  

- Por otra parte, si se considera que el visado es obligatorio por estar referido 

a un edificio, se reiteran las observaciones relativas a la libertad de 

prestación de servicios, así como a la posibilidad de que el visado se 

realice por un Colegio distinto al de Ingenieros. 

Trámite 8. Pactar convenio de cesión de acometida y centro de transformación 

En función de los datos establecidos en el documento del Banco Mundial para la 

cumplimentación de este trámite, tras la reunión mantenida el pasado 11 de marzo con 

técnicos de Endesa expresaron que este trámite es inicia de forma simultánea al 

trámite 5 y se desarrolla a lo largo del resto de trámites que componen este indicador. 

En este sentido, el plazo señalado de 21 días no debe computarse de forma 

independiente. Asimismo, la negociación de este acuerdo no conlleva costes.  

Trámite 9. Obtención de autorización de puesta en marcha 

La duración media para cumplimentar este trámite no es de 60 días sino de 15. En 

este sentido se aportan como prueba 5 solicitudes de autorización y sus 

correspondientes resoluciones, de conformidad con lo acordado con el representante 

del Banco Mundial en la reunión mantenida el pasado mes de febrero. En el siguiente 

cuadro se resumen los datos relativos a dicha documentación, que se adjunta como 

documento número 2. 
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Expdte. Trámite Solicitud Autorización Duración días 

271.845 9 16/05/2014 22/05/2014 6 

272.471 9 02/12/2014 10/12/2014 8 

272.893 9 11/12/2014 17/12/2014 6 

273.206 9 12/12/2014 17/12/2014 5 

274.158 9 03/02/2015 10/02/2015 7 

 

Trámite 10. Firma del contrato de suministro y espera a la instalación del 

contador. 

En función de los datos establecidos en el documento del Banco Mundial  para la 

cumplimentación de este trámite, tras la reunión mantenida el pasado 11 de marzo con 

técnicos de Endesa expresaron que este trámite se realiza en 3 días y sin coste. 

En el caso de que para este trámite se estuvieran computando los honorarios por la 

prestación de servicios de un técnico, hay que señalar que éstos se pactan libremente 

entre las partes sin que los Colegios Profesionales puedan establecer un baremo ni 

recomendaciones al respecto, al ser este tipo de conducta sancionable de conformidad 

con lo establecido en la normativa de defensa de la competencia. 
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4. INDICADOR: INICIO DE ACTIVIDAD DE PYME INDUSTRIAL 
 

Por lo que respecta  a los trámites en relación con el inicio de actividad de una PYME 

industrial en el caso práctico planteado, en el cuadro se resumen las  divergencias  y 

aclaraciones que se plantean y se desarrollan a continuación 

INDICADOR: Inicio de Actividad de PYME industrial. 
RESUMEN DE TRÁMITES 

Resultados preliminares Banco Mundial 
Aclaración Junta de Andalucía y 

Ayuntamiento de Sevilla 

Trámite Plazo Coste Trámite Plazo Coste 

1.- Solicitar y obtener una licencia de 
apertura con calificación ambiental ante 
el Ayuntamiento de Sevilla  

30 
días 

Sin coste 
1.- Solicitudes: 
 
a. Calificación Ambiental 

ante el Ayuntamiento 
de Sevilla 

b. Autorización de 
actividades 
potencialmente 
contaminadoras de la 
atmósfera 

c. Certificado APQ 
 
(estas tres solicitudes se 
pueden realizar de forma 
simultánea por lo que deben 
computarse como un único 
trámite y el trámite de ECA es 
para desarrollo de actividad y 
no para inicio) 

30 
días 

Sin coste 

2.- Solicitar y obtener un certificado de 
una Entidad Colaboradora Autorizada 
(ECA) 

15 
días 

550 euros 
Se debe eliminar el 

trámite 2 sobre 
certificado de ECA 

3.- Solicitar y obtener una autorización 
de actividades potencialmente 
contaminadoras de la atmósfera 

50 
días 

Sin Coste 

50 
días 

Sin Coste 

7 días 
500 

euros 

4.- Obtener certificado de 
almacenamiento de productos químicos 
(APQ) de un Organismo de Control 
Autorizado (OCA) 

7 días 500 euros 

5.- Comunicar la puesta en marcha de 
instalaciones que no requieren 
autorización previa: almacenamiento de 
productos químicos (APQ) ante la 
Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo 

1 día  Sin coste 

2.- Comunicar Puesta en 
Marcha (se realiza 

telemáticamente) y  
supone la inscripción de 
oficio en el Registro 
Industrial de Andalucía 

1 día  Sin coste 

6.- Comunicación previa e inscripción en 
el registro de productores de residuos 
peligrosos ante la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio 

1 día  Sin coste 

(la inscripción en el 
Registro de productores 
de residuos peligrosos se 
realiza de oficio por la 
administración ambiental 
cuando autoriza la 
actividad como 
potencialmente 
contaminadora) 

Se debe eliminar el 
trámite 6 

7.- Solicitar la autorización e inscripción 
de las instalaciones industriales en el 
Registro de Industria 

1 día  Sin coste 
(Se realiza de oficio 
cuando se comunica 
Puesta en marcha)  

Se debe eliminar el 
trámite 7 

8.- Obtener la licencia de apertura con 
calificación ambiental definitiva ante el 
Ayuntamiento de Sevilla 

70 
días 

Sin coste 

3.- Presentación ante el 
Ayuntamiento de Sevilla 
de la declaración 
responsable de inicio de 
actividad  

Medio 
día 

Sin coste 

TOTAL : TRÁMITES 8 
168 
días 

3,9 % 
ingreso 

per cápita 
TOTAL TRÁMITES 3 

52(*) 
días 

500 
euros 

(*) En este cómputo se tiene en cuenta para los procesos que son simultáneos el periodo de tiempo mayor 
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Trámite 1. Solicitar y obtener una licencia de apertura con calificación ambiental 

ante el Ayuntamiento de Sevilla (puede entenderse simultáneo al trámite 3 y al 

trámite 4) 

En relación con los requisitos medioambientales (Calificación Ambiental) y 

mecanismos de intervención sobre inicio de actividad que corresponden al 

Ayuntamiento de Sevilla incluidos en este trámite tal y como se mencionó por parte del 

técnico del Ayuntamiento presente en la reunión, el supuesto práctico no estaría 

sometido a licencia de apertura sino a declaración responsable  de inicio de actividad.  

Por ello, el operador económico tiene primero que solicitar la Calificación Ambiental 

dado que la actividad se corresponde con el epígrafe 13.20 del Anexo I de la Ley 

7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y ésta debe 

solicitarse antes de presentar la Declaración responsable de inicio de actividad. 

También se señala que si el operador económico quisiera podría presentar a la vez la 

solicitud de autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera que otorga la Consejería de Medio Ambiente y también solicitar el 

certificado de Almacenamiento de Productos Químicos (APQ) al Organismo de Control 

Autorizado (OCA).  

Este trámite de Calificación Ambiental no supone gasto y el tiempo máximo previsto 

para su emisión es de tres meses (artículo 16 del Reglamento de Calificación 

Ambiental aprobado por Decreto 297/1995, de 19 de diciembre) sin embargo, los datos 

aportados por el Banco Mundial que señalan 30 días son adecuados dado que al ser 

un trámite que puede llevarse a cabo de forma simultánea con el trámite 4 y el trámite 

3 en el cómputo de tiempo total se va a tener en cuenta el plazo mayor de los tres 

trámites previstos. 

 

Trámite 2. Solicitar y obtener un certificado de una Entidad Colaboradora 

Autorizada (ECA) (este trámite debe ser eliminado del cómputo) 

Hay que destacar, tal y como señala el jefe de servicio de Calidad del Aire de la 

Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio en su e-mail remitido a los responsables del 

Banco Mundial con fecha 19 de febrero de 2015, la obtención del certificado de una 

(ECA) no se realiza antes de la puesta en marcha de la actividad ni de forma previa a 

la obtención de la autorización administrativa de actividades potencialmente 

contaminadoras a la atmósfera. Este certificado es posterior y cuando ya se esté 

llevando a cabo la actividad, por ello, se solicita que este trámite no sea tenido en 

cuenta en el cómputo que se está llevando a cabo. 

 

Trámite 3. Solicitar y obtener una autorización de actividades potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera (este trámite se puede realizar de forma 
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conjunta con el trámite 1 de calificación ambiental y también con el trámite 4 de 

solicitud de Autorización de Productos Químicos APQ) 

Según señala el jefe de servicio de Calidad del Aire de la Dirección General de 

Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en su e-mail de fecha 19 de febrero de 2015 remitido a los responsables del 

Banco Mundial, la solicitud de la autorización se realiza con carácter previo a la 

construcción, montaje explotación traslado o modificación sustancial de la actividad 

contaminadora de la atmósfera y no es necesario aportar documentación. También se 

señala que se está de acuerdo con el tiempo y coste asociado al trámite; 50 días 

(promedio siendo el máximo 3 meses) y sin  coste. 

 

Trámite 4. Obtener certificado de almacenamiento de productos químicos (APQ) 

de un Organismo de Control Autorizado (OCA), (este trámite se puede realizar de 

forma conjunta con el trámite 1 de calificación ambiental y con el trámite 3 de 

autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera).  

La intervención de la OCA para este trámite esta prevista en el art. 3.2.b) del 

Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, aprobado por Real Decreto 

379/2001 y en el art. 5.3 de la ITC MIE APQ-9, aprobada por Real Decreto 105/2010. 

En cuanto a la actividad de las OCAs, está regulada en el Real Decreto 2200/1995. 

Se está de acuerdo con los datos de plazos y coste establecidos por el Banco Mundial 

 

Trámite 5. Comunicar la puesta en marcha de instalaciones que no requieren 

autorización previa: almacenamiento de productos químicos (APQ) ante la 

Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo  

En este caso durante la reunión se señaló que se puede realizar la puesta en servicio 

de forma telemática a través de la plataforma PUES, que te da un número de registro 

de APQ y que sin realizar ningún trámite adicional, inscribiría de oficio al operador 

económico en el Registro Industrial de la Junta de Andalucía.  

Se señala en este apartado que el tiempo a considerar sería de medio día y se señala 

que la orden que aprueba la tramitación es la de 20 de febrero de 2013, de la 

Consejería de Economía, Innovación Ciencia y Empleo por la que se aprueba la 

tramitación electrónica de los procedimientos para la expedición de las habilitaciones 

profesionales y para la presentación de declaraciones y comunicaciones, en materia 

de industria, energía y minas. 

 

Trámite 6. Comunicación previa e inscripción en el registro de productores de 

residuos peligrosos ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio 
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Este trámite, según señala el jefe de servicio de Calidad del Aire de la Dirección 

General de Prevención y Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en su e-mail de fecha 19 de febrero de 2015 remitido a los 

responsables del Banco Mundial se realiza de oficio cuando se autorizan las 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, por lo que este trámite 

debe ser eliminado del cómputo al realizarse de oficio. 

 

Trámite 7. Solicitar la autorización e inscripción de las instalaciones industriales 

en el Registro de Industria (este trámite debe ser eliminado del cómputo). 

Este trámite, tal y como señalaron los compañeros de la Delegación de Economía, 

Innovación Ciencia y Empleo de Sevilla presentes en la reunión del pasado 17 de 

febrero, para este caso concreto debe ser eliminado porque, en primer lugar se trata 

de una inscripción y no existe autorización y, en segundo lugar, la inscripción se 

realiza de oficio en el momento en el que se comunica la puesta en marcha y se trata 

además de una inscripción que no tiene carácter de autorización, ya que no es 

preceptiva para poder ejercer la actividad, que está liberalizada conforme al artículo 4 

de la Ley 21/1992, de Industria por lo que este trámite debe ser eliminado del 

cómputo.  

 

Trámite 8. Obtener la licencia de apertura con calificación ambiental definitiva 

ante el Ayuntamiento de Sevilla  (este trámite debe ser modificado en su 

denominación por Declaración responsable de inicio de actividad).  

Según expuso el representante del Ayuntamiento cuando el operador económico 

obtiene los documentos correspondientes de la Junta de Andalucía mencionados con 

anterioridad y también la Calificación Ambiental del Ayuntamiento ya estaría en 

disposición de presentar en el Ayuntamiento la declaración responsable de inicio de 

actividad y de forma inmediata puede iniciar su negocio. Por ello, hay que señalar que 

los 70 días señalados en el documento del Banco Mundial deben eliminarse por medio 

día y mantener que no hay coste en este trámite. 
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5. INDICADOR: OBTENCIÓN DE PERMISO DE CONSTRUCCIÓN  
 

INDICADOR: Obtención de permiso de construcción. 

RESUMEN DE TRÁMITES 

Resultados preliminares Banco Mundial Aclaraciones 

Trámite Plazo Coste Trámite Plazo Coste 

1.- Visado del proyecto básico y 
proyecto de ejecución en el Colegio de 
Arquitectos de Sevilla 

3 días 1.029 € Debe eliminarse este trámite 

2.- Obtención de la licencia de 
edificación y actividad en la Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamiento 

90 
días 

29.141 
€ 

1. Sin alegaciones 90 días 
29.141 

€ 

3.- Comunicación previa del inicio de 
las obras en la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento 

1 día 
Sin 

coste 
2. Sin alegaciones 1 día 

Sin 
coste 

4.- Apertura del centro de trabajo ante 
la autoridad laboral en la Dirección 
General de Trabajo y Prevención de  
Riesgos en la Junta de Andalucía 

0,5 
días 

Sin 
coste 

Debe eliminarse este trámite 

5.- Visado del certificado de final de 
obra (CFO) en el Colegio de 
Arquitectos de Sevilla 

4 días  54 € 3. Sin alegaciones 4 días  54 € 

6.- Declaración de obra nueva en la 
Notaría e inscripción en el Registro de 
la Propiedad 

19 
días 

2.831 € 
Es un trámite posterior y ajeno al permiso de 
construcción, se debe eliminar 

7.- Inscripción en el Catastro 1 día  
Sin 

coste 

4. Sin alegaciones 
(simultaneo con el 
anterior) 

1 día  
Sin 

coste 

8.- Solicitud de la licencia de primera 
ocupación en la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento 

1 día 2.914 € 
5. Licencia de primera 
ocupación, incluye:-  

Solicitud  en la 
Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento; 
inspección final de obra 
Obtención de la 
licencia de primera 
ocupación en la 
Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento 

30 días 2.914 € 9.- Inspección final de obra 
15 

días 
Sin 

coste 

10.- Obtención de la licencia de primera 
ocupación en la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento 

20 
días 

Sin 
coste 

11.- Comunicación de comienzo de 
actividad en la Gerencia de Urbanismo 
del Ayuntamiento mediante declaración 
responsable 

1 día 
Sin 

coste 
6. Sin alegaciones 1 día 

Sin 
coste 

12.- Contratación de suministro de 
agua y alcantarillado en EMASESA 

10 
días 

48 € 7. Sin alegaciones 10 días 48 € 

TOTAL : TRÁMITES  12 
165,5 36.017 

TOTAL TRÁMITES 7 
137 

32.157  
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INDICADOR: Obtención de permiso de construcción. 

RESUMEN DE TRÁMITES 

Resultados preliminares Banco Mundial Aclaraciones 

Trámite Plazo Coste Trámite Plazo Coste 

días € días 

 

En relación con el resumen de trámites relativo al indicador permiso de construcción 

se efectúan las siguientes consideraciones específicas a los trámites señalados en los 

resultados preliminares Banco Mundial 

1º/ El 1er trámite no debe ser tenido en cuenta; el visado para solicitar este tipo de 

obras no es necesario, la licencia se puede solicitar y obtener con un proyecto básico 

que no exige visado, sin perjuicio de que después de cara al inicio de la obra se deba 

presentar el correspondiente proyecto de ejecución, que si debe venir visado (Art.2 RD 

1000/2010 de 5 de agosto de supresión del visado obligatorio y Art.52 de la 

Ordenanza Municipal de tramitación de Obras y Actividades) 

Por otra parte, el visado del proyecto de ejecución se puede ir simultaneando con los 

últimos trámites de obtención de la licencia con el resultado que una vez concedida la 

misma la comunicación de inicio de las obras y el comienzo de las mismas pueda ser 

inmediato. 

2º/  Respecto del trámite 4º correspondiente a la apertura de Centro de trabajo debe 

también eliminarse, al ser un trámite ajeno a la concesión de la licencia y corresponder 

a la empresa constructora  

3º/ El trámite nº6  no debe considerarse en ningún caso como un trámite de obtención 

de licencia por las siguientes razones: 

 

a) No existe una obligación legal de inscribir en el Registro de la Propiedad 
cualquier acto sin perjuicio de que la práctica y la seguridad en el tráfico 
mercantil. 

 

b) No existe base legal alguna para exigir tal inscripción como requisito previo 
para la concesión de la licencia de ocupación o utilización, bien por el contrario, 
lo habitual es que esa inscripción especialmente si se va a transmitir el bien se 
acompañe de la licencia de ocupación ya concedida en acreditación de una 
perfecta concordancia desde un punto de vista legal entre lo autorizado por la 
Administración y lo recogido en el Registro de la Propiedad. 
 

c) Por último, señalar que el RD  1093/97 que regula el acceso al Registro de la 
propiedad de actos en materia de urbanismo, para realizar una declaración de 
obra nueva se exige un certificado del técnico, no la licencia de ocupación 
(Art.46 ). 
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4º/  Los trámites 8, 9 y 10 en la práctica son uno solo esto es obtención de la Licencia 

de primera ocupación, que incluye la solicitud, la inspección y la concesión de la 

licencia de 1ª ocupación.  En caso de que la inspección sea positiva no debe exceder 

en su conjunto de un mes en total. 
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ANEXO I. ENDESA  
 

ID 
SERVIC 

TIP OBRA POT SOLIC 
NIV
EL 

TEN 
ESTTE 

EST SOLIC 
F EST 
SOLI 

DPZOO
FER 

DPZOE
JEC 

F INI OBRA 
F PUE 
SERV 

INVER 
EXT 

USO FINCA 

NUEV.
SUMI 

AMPLIACION RED BT 108,15 BT 
3 X 

230/400 
SOLICITUD 

FINALIZADA 
27/3/14 1 38 30/1/14 26/3/14 2145,83 

COMERCIO/I
NDUSTRIA 

AMP.P
OTEN 

NO PRECISO AMPLIAR 
RED BT 

100 BT 
3 X 

230/400 
PTE RESP CLTE 30/1/14 7 1 30/1/14 

 
611,76 COMERCIOS 

AMP.P
OTEN 

NO PRECISO AMPLIAR 
RED BT 

140 BT 
3 X 

230/400 
PTE RESP CLTE 25/2/14 1 1 25/2/14 

 
1468,16 COMERCIOS 

NUEV.
SUMI 

NO PRECISO AMPLIAR 
RED BT 

150 BT 
3 X 

230/400 
SOLICITUD 

FINALIZADA 
3/7/14 10 12 16/6/14 2/7/14 195,84 

COMERCIO/I
NDUSTRIA 

NUEV.
SUMI 

AMPLIACION RED BT 124,44 BT 
3 X 

230/400 
PTE RESP CLTE 13/6/14 1 1 13/6/14 

 
3663,9 

COMERCIO/I
NDUSTRIA 

NUEV.
SUMI 

AMPLIACION RED BT 125 BT 
3 X 

230/400 
EJEC TRABAJOS 10/12/14 9 17 4/12/14 20/1/15 1827,05 

COMERCIO/I
NDUSTRIA 

NUEV.
SUMI 

AMPLIACION RED BT 175 BT 
3 X 

230/400 
PTE RESP CLTE 18/8/14 4 1 18/8/14 

 
627,9 

COMERCIO/I
NDUSTRIA 

NUEV.
SUMI 

AMPLIACION RED BT 150 BT 
3 X 

230/400 
PTE RESP CLTE 23/12/14 2 1 23/12/14 

 
9221,23 

FAB 
EQUIPOS 

TODO TIPO 

       
4 9 

  
2470,21 
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ANEXO II. Indicador obtención de electricidad. Trámite 3… 
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ANEXO III. Indicador obtención de electricidad. Trámite 6… 
 












































