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Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 23 de 

julio de 2018, 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 
 

1. Con fecha 9 de marzo de 2018, se recibió en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un oficio de la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud, relativo al “Proyecto de Decreto por el que se 

aprueba el Reglamento técnico-sanitario de las piscinas en Andalucía”, solicitando la 

emisión del Informe preceptivo establecido en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 

26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

Junto al citado oficio, el órgano proponente de la noma adjuntaba el texto del proyecto 

normativo, una Memoria sobre la no existencia de restricciones a la libertad de 

establecimiento y libre prestación de servicios del proyecto, y el Anexo I previsto en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 

proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 

económicas. En el citado Anexo, la Consejería de Salud ponía de manifiesto que la 

norma proyectada regula un sector económico o mercado, incidiendo en la competencia 

efectiva, en la unidad de mercado, o en las actividades económicas.  

2. Con fecha 27 de marzo de 2018, la Secretaria General y el Director del 

Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 

ADCA, efectuaron un requerimiento de información a la Consejería de Salud, a los 

efectos de formular la propuesta de Informe conjunta que compete a los mismos. En 
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particular, se solicitaba la aclaración del mecanismo de intervención administrativa 

regulado en el Artículo 18 del proyecto normativo, así como la remisión de la 

información relativa a las cuestiones establecidas en el Anexo II, de la Resolución de 19 

de abril de 2016, fundamentalmente, en lo relativo a la incidencia de la norma en las 

actividades económicas. 

3.  Con fecha 23 de junio de 2018, se recibió en la ADCA un Informe de evaluación de 

los efectos del proyecto sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y las 

actividades económicas, remitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Salud. 

4. Con fecha de 18 de julio de 2018, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, a través de la Directora 

Gerente de la ADCA, elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

 

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 del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante sobre los Proyectos Normativos se detalló en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

 

El Artículo único del proyecto de Decreto sometido a Informe dispone que su objeto es 

la aprobación del Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía que se 

adjunta como Anexo a dicho Decreto. Asimismo, la Disposición derogatoria única 

establece la derogación de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a 

lo dispuesto en el Decreto y en el Reglamento, y, en particular, el Decreto 23/1999, de 

23 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso 

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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Colectivo. También contiene dos Disposiciones finales sobre la habilitación para el 

desarrollo normativo, y sobre la entrada en vigor.   

Por su parte, el texto reglamentario propuesto consta de un total de 24 Artículos 

estructurados en seis Capítulos, con el contenido siguiente: 

- Capítulo I. Disposiciones Generales (Artículos 1 a 3). En el que se determina el 

objeto de la norma, las definiciones y el ámbito de aplicación.  

- Capítulo II. Instalaciones y servicios (Artículos 4 a 14). Este Capítulo consta de 

cuatro Secciones, relativas a las características de las piscinas, la calidad y 

tratamiento del agua y del aire, el control de calidad y registros, y por último, el 

saneamiento e higiene de las instalaciones. 

- Capítulo III. Personal (Artículo 15). Dedicado a la formación del personal.  

- Capítulo IV. Información al Público (Artículo 16). Referido a las normas que 

establezca el Reglamento de régimen interno, que habrá de estar expuesto 

tanto a la entrada como en el interior de la piscina. 

- Capítulo V. Autorización, inspección y supervisiones (Artículos 17 a 21). Este 

Capítulo se divide en dos Secciones referidas, respectivamente, a las 

responsabilidades y a las autorizaciones, y a la vigilancia, inspección y 

supervisión.  

- Capítulo VI2. Infracciones y Sanciones (Artículos 22 a 24). Este Capítulo 

determina las personas responsables, tipifica las infracciones en la materia, y 

dispone las sanciones a aplicar.  

A continuación, se incluye un total de siete Anexos, relativos a los contenidos 

reguladores previstos en la norma:  

  Anexo I. Parámetros indicadores de la calidad del agua. 

  Anexo II. Parámetros indicadores de la calidad del aire. 

  Anexo III. Frecuencia mínima de muestreo. 

  Anexo IV. Información básica periódica por piscina.  

  Anexo V. Control rutinario. 

  Anexo VI. Control periódico3. 

  Anexo VII. Notificación de incidencias en piscinas. 

 

 

                                                           
2
  Enumerado por error, de nuevo, como Capítulo V. 

3
 El Anexo VI, falta entre la documentación remitida por la Consejería de Salud, habiendo sido consultado 

en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.  
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

En el ámbito estatal, el Artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de 

todos los españoles a la protección de la salud. Asimismo, el Artículo 149.1.16º atribuye 

al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la 

sanidad. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene por objeto la regulación 

general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de 

la salud reconocido en el Artículo 43 y concordantes de la Constitución Española. En el 

ámbito de la sanidad ambiental, el Artículo 19 de esta Ley establece que las autoridades 

sanitarias, propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración y 

ejecución de la legislación sobre ciertas materias como la calidad del aire, las aguas, los 

lugares, el medio escolar y deportivo, los locales e instalaciones de esparcimiento 

público, o sobre cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud.  

Por su parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece la 

protección de la salud de la población como una de las obligaciones de las 

Administraciones Públicas. En su Artículo 30, destaca como funciones de la sanidad 

ambiental, entre otras, la identificación, evaluación, gestión y comunicación de los 

riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales, así 

como la vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológicos y 

de las situaciones ambientales que afecten o pueden afectarla. 

En materia de piscinas, cabe hacer mención al Real Decreto 742/2013, de 23 de 

septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas (en 

adelante, Real Decreto 742/2013), que según su Disposición final cuarta, es una norma 

de carácter básico, dictada al amparo de lo dispuesto en el Artículo 149.1.16º de la 

Constitución. Esta norma contiene criterios básicos de tratamiento y control de la calidad 

del agua y el aire de las piscinas, contemplando la obligación de que el titular de la 

piscina posea un procedimiento de autocontrol.  

Asimismo, ha de tenerse en consideración el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por 

el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 

legionelosis. Esta norma pretende proteger aquellas instalaciones en las que la 

legionella es capaz de proliferar y diseminarse, entre las que se encuentran los sistemas 

de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta 

velocidad o la inyección de aire (spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, 

bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, entre otras). 

Respecto de la normativa autonómica, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 

aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en el Artículo 55.2 que 

corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en 

materia de sanidad interior y, en particular, la ordenación y ejecución de las medidas 

destinadas a proteger y promover la salud pública en todos sus ámbitos, incluyendo 

entre otros, la sanidad ambiental.  
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En tal sentido, ha de mencionarse la Ley 2/1998, de 15 de junio, de salud de Andalucía 

que, en su Artículo 19, dispone que la Administración Sanitaria Pública de Andalucía 

realizará, entre otras actuaciones, el establecimiento de normas y directrices para el 

control y la inspección de las condiciones higiénico-sanitarias y de funcionamiento de 

las actividades alimentarias, locales de convivencia colectiva y del medio ambiente en 

que se desenvuelve la vida humana.  

Asimismo, en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, se 

incluye una nueva acepción de “salud pública”, entendida como un factor de inversión 

en la vida comunitaria óptima. Bajo esta acepción novedosa, el cometido de la salud 

pública será la mejora de la salud y de la calidad de vida de la población; es decir, 

contribuir a generar en la sociedad las condiciones de vida más favorecedoras para la 

salud de la población, promover conductas y estilos de vida más saludables, proteger la 

salud ante las amenazas y los riesgos, y no solo luchar contra las enfermedades y 

minimizar la pérdida de la salud. Entre las actuaciones, en materia de protección de la 

salud, dispuestas en el Artículo 71 de esta Ley, se encuentran acciones dirigidas a 

proteger la salud ambiental4.  

En desarrollo de estas competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobó el 

                                                           
4
 A título de ejemplo, el Artículo 71.2 b) hace referencia a “instará a implantar, en las empresas e industrias, 

instalaciones y servicios, sistemas de autocontrol basados en el método de análisis de peligros y puntos de 
control crítico, y llevará a cabo su supervisión mediante auditorías. Asimismo, se fomentará la implantación 
de sistemas de autocontrol en el sector primario”.  

Asimismo, el Artículo 71.4 dispone:  

“4. En relación con la protección de la salud de la población ante los riesgos ambientales, el Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, además de las medidas previstas en el apartado 2 del presente artículo, 
desarrollará las siguientes actuaciones en materia de salud ambiental:  

a) La vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológico y de las situaciones 
ambientales que afecten o puedan afectar a la salud. 

b) La evaluación, la gestión y la comunicación de los riesgos para la salud de la población asociados a: 

1.º La contaminación de las aguas de consumo humano y la gestión de los sistemas de abastecimiento. 

2.º La contaminación de las aguas de baño marítimas y continentales. 

3.º La reutilización de las aguas residuales. 

4.º La contaminación del aire ambiente, incluyendo el ruido. 

5.º La contaminación del aire interior de los edificios. 

6.º Las condiciones higiénico-sanitarias de los locales, instalaciones y lugares públicos de uso colectivo. 

7.º Las instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis. 

8.º La comercialización y uso de los productos químicos. 

9.º Los campos electromagnéticos. 

10.º Las zoonosis de los animales domésticos, peridomésticos, periurbanos y las plagas urbanas. 

11.º Las actividades de empresas, instalaciones y servicios biocidas. 

5. Las Administraciones públicas de Andalucía velarán para que las personas físicas o jurídicas promotoras 
de viviendas, edificios e instalaciones de uso humano no utilicen en su construcción materiales que 
supongan un riesgo para la salud a la luz de los conocimientos científicos disponibles en cada momento. 
(Subrayado propio). 
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Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de 

las Piscinas de Uso Colectivo (en adelante, Decreto 23/1999), una disposición cuya 

derogación expresa se pretende con la aprobación del proyecto de Decreto objeto de 

este Informe. 

 

V. CONSIDERACIONES DESDE LA ÓPTICA DE COMPETENCIA, UNIDAD DE 

MERCADO Y MEJORA DE LA REGULACIÓN 

 

V.I. Observaciones generales sobre la adecuación de los medios de intervención 

desarrollados en la norma a los principios de buena regulación 

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

administrativas para las empresas (en adelante, Ley 3/2014), modificó el Artículo 2 de la 

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

(en adelante, Ley 6/2007), para incorporar la mejora de la regulación económica a los 

fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los principios de mejora de 

la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad y eficacia), en la redacción de los proyectos normativos para 

los que se solicita su Informe5. 

Tales principios son enunciados en el Artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus Informes y acompaña 

de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

 Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

 Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones. 

 Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 

en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

 Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

 Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

                                                           
5
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el Artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), establece las bases con arreglo 

a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de 

las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los 

principios de buena regulación. Así, con respecto a los principios de buena regulación, 

en su Artículo 129.1, dicta lo siguiente:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 

justificada su adecuación a dichos principios”. 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 

ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 

recogido expresamente en el Artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 

ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 

regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de 

distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 

agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 

actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 

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

producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 

proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 

derechos individuales o colectivos, el Artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), regulador de los 

“Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una 

actividad”, dispone:  

“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”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de las 

funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia 

de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la 
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óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la regulación introduce 

restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los operadores 

económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 

Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 

los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 

operadores económicos. El Artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 1: 

“Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 

disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 

observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 

necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 

nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia”. 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto de 

referencia se examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la 

mejora de la regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que 

sustentan ese análisis están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los 

criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia 

efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. 

 

V.II. Observaciones particulares sobre el proyecto normativo 

Desde la óptica de la mejora de la regulación, que debe presidir la iniciativa legislativa y 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 

principios reconocidos en el Artículo 129 de la Ley 39/2015. Así pues, en virtud de los 

principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada por una razón de 

interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos, y ser el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 

público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 

que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 

económica se puede estar generando. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 

alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado 

detectado. Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la 

finalidad perseguida. 



 

9 de 20 

A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 

de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, estatal y de la Unión 

Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 

certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 

normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 

del mismo. 

En el supuesto que nos ocupa, y como cuestión previa, es preciso indicar que la 

estimación efectuada por la Consejería de Salud en su “Informe de Evaluación de los 

efectos del Proyecto sobre la Competencia, Unidad de Mercado y las Actividades 

Económicas” sobre el hecho de que la norma proyectada “regula únicamente criterios 

técnicos sanitarios de las Piscinas en Andalucía, por lo que no tiene efectos sobre las 

actividades económicas”, se considera incorrecta.   

Este aspecto ya fue aclarado en el oficio de requerimiento de información remitido a la 

citada Consejería, con fecha 27 de marzo de 2018, al objeto de poder formular la 

propuesta de Informe que compete a la Secretaria General y al Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA.  

En tal sentido, cabe recordar que, según dispone el Anexo I de la LGUM, se entenderá 

por: 

“b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional 

que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los 

recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o 

distribución de bienes o en la prestación de servicios.” 

Analizado el proyecto normativo se desprende que, en efecto, la norma proyectada 

regula los requisitos técnico-sanitarios exigibles, entre otras, a las piscinas de uso 

público. A mayor abundamiento, también propone un régimen de intervención 

administrativa en relación con su construcción o reforma, y su puesta en 

funcionamiento. En tal sentido, debe considerarse que dichas instalaciones son, en la 

mayoría de los casos, objeto de una actividad económica (piscinas abiertas al público, 

de ocio, parques acuáticos, spas, de hoteles, de alojamientos turísticos, entre otros), tal 

y como puede inferirse de la propia redacción del Artículo 2 de la norma, al definirlas 

como: 

“a) Piscinas de uso público: aquellas piscinas abiertas al público o a un grupo 

definido de personas usuarias, no destinada únicamente a la familia y personas 

invitadas por quien ostente la titularidad de la vivienda o persona ocupante, con 

independencia del pago de un precio de entrada”. (Subrayado propio). 

En este sentido, el Artículo 1 del Reglamento proyectado, dispone que su objeto es 

establecer, con carácter obligatorio, las normas que regulan el control sanitario de las 

piscinas. Entre estas normas de control, se cita el “régimen de responsabilidades” y la 
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“autorización”, desarrolladas en sus Artículos 17.1 y 18, respectivamente. Es decir, la 

norma no se limita a establecer únicamente criterios técnicos-sanitarios de las piscinas 

o criterios básicos relativos al tratamiento y control de la calidad del agua y del aire, sino 

que también impone determinados regímenes de intervención administrativa que, en 

conexión con lo argumentado hasta ahora, inciden en determinadas actividades 

económicas. 

En consecuencia, ha de concluirse que el proyecto reglamentario objeto de Informe 

afecta, en parte, a un sector económico, conteniendo aspectos que inciden en la 

competencia, la unidad de mercado o las actividades económicas. Aspectos que, por 

otra parte, fueron reconocidos inicialmente por la Consejería de Salud en el Anexo I 

remitido. 

Hay que destacar que algunas de las propuestas contenidas en el texto suponen, 

ciertamente, una mejora en la regulación en cuanto a la simplificación de trámites y en 

relación a los criterios técnico-sanitarios aplicables a estas instalaciones, y que, por 

tanto, han de valorarse de forma positiva. A título de ejemplo, podemos citar la 

sustitución del preceptivo informe sanitario favorable de la Administración, cuando el 

agua de las piscinas no proceda de la red pública de distribución de agua de consumo 

(Artículo 19 del Decreto 23/1999), por un informe analítico a disposición de la autoridad 

sanitaria (Artículo 6.3 del Reglamento proyectado). 

También puede valorarse positivamente la modificación de los requisitos relativos al 

personal socorrista (Artículo 25 del Decreto 23/1999), dejando bajo la responsabilidad 

de la persona titular de la piscina la fijación, en caso de que lo estime necesario, del 

número del personal socorrista formado como tal y la ubicación del mismo, con el fin de 

garantizar, en todo momento, la seguridad de las personas usuarias (Artículo 17.2 del 

Reglamento proyectado).  

Y en términos similares al anterior, la supresión del requisito de contar con un local 

adecuado e independiente, de fácil acceso y bien señalizado, destinado a la prestación 

de los primeros auxilios, en las piscinas cuyos vasos tengan una superficie de lámina de 

agua igual o superior a seiscientos metros cuadrados (Artículo 16.1 del Decreto 

23/1999), por la determinación, a criterio del titular de la instalación, de contar con un 

local de primeros auxilios o un servicio de enfermería a cargo de personal sanitario, 

según considere que el aforo de la piscina lo requiera (Artículo 14.2 del Reglamento 

proyectado). 

No obstante, hechas estas consideraciones, hemos de analizar aquellas otras 

cuestiones presentes en la norma proyectada, relacionadas con el ejercicio de una 

concreta actividad económica, y que serían susceptibles de mejora.  

 

V.II.1. Sobre el ámbito de aplicación 

Se considera determinante para el análisis de la norma delimitar el ámbito de aplicación 

del proyecto reglamentario. Dicho ámbito viene establecido en su Artículo 3, en los 
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siguientes términos:   

“1. Este Decreto será de aplicación a las piscinas instaladas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, siempre que estas sean de los tipos 1 y 2, así como a las 

piscinas de comunidades de propietarios de más de 20 viviendas y a todas aquellas 

piscinas que, con independencia de su titularidad, las personas usuarias sean 

población vulnerable, en instalaciones recogidas como servicios y centros sociales, 

en la normativa de aplicación. 

2. Las piscinas de viviendas con fines turísticos definidas en el presente reglamento y 

las piscinas tipo 3A definidas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, se 

ajustarán a lo recogido en el artículo 3.2 del citado Real Decreto. 

3. Las piscinas de tipo 3B definidas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de 

septiembre, se ajustarán a lo recogido en el artículo 3.3 del citado Real Decreto6. 

4. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación: 

a) las piscinas naturales. 

b) los vasos termales o minero-medicinales. 

c) Las piscinas exclusivamente de competición o enseñanza deportiva, salvo lo 

regulado en el apartado segundo de la Disposición adicional tercera del Decreto 

183/2006, de 17 de octubre, por el que se regula la acreditación de centros 

deportivos y se crea y regula el Registro Andaluz de Acreditación de Centros 

Deportivos”. 

Del tenor literal de este Artículo, junto al análisis del Real Decreto 742/2013, ha de 

concluirse que las normas propuestas para regular el control sanitario de las piscinas, y 

entre las que se encuentran los regímenes de intervención de los Artículos 17.1 y 18, 

afectan exclusivamente a las piscinas englobadas en el punto primero. Esto es, a las 

piscinas públicas (sea cual sea su tipo, y con independencia de que sean objeto, o no, 

de una actividad económica); las piscinas de aquellas comunidades de propietarios de 

más de 20 viviendas (que ha de entenderse que no son objeto de una actividad 

económica); y como novedad, respecto a la normativa autonómica en vigor, a todas 

aquellas piscinas que, con independencia de su titularidad, las personas usuarias sean 

                                                           
6 

Según el Artículo 2 del texto reglamentario proyectado, y en relación con la definición de piscina pública 
dispuesta en el Artículo 2.2 del Real Decreto 742/2013, las piscinas de tipo 1 y 2, se encuadran dentro de 
las piscinas públicas.   

Por su parte, el Artículo 2 del Real Decreto 742/2013 define: 

“3. Piscinas de uso privado: Aquellas piscinas destinadas únicamente a la familia e invitados del propietario, 
u ocupante, incluyendo el uso relacionado con el alquiler de casas para uso familiar. 

a) Tipo 3A: Piscinas de comunidades de propietarios, casas rurales o de agroturismo, colegios mayores o 
similares. 

b) Tipo 3B: Piscinas unifamiliares.” (Subrayado propio). 



 

12 de 20 

población vulnerable, en instalaciones recogidas como servicios y centros sociales en la 

normativa de aplicación7.   

El resto de las piscinas quedarán sometidas a los criterios técnico-sanitarios que para 

ellas dispone el Real Decreto 742/2013, incluso las piscinas instaladas en las 

denominadas “viviendas con fines turísticos”.   

No obstante lo anterior, en el Artículo 11.2 se observa que el Reglamento proyectado 

dispone condiciones de desinfección, desinsectación o desratización para las piscinas 

del Artículo 3.2 (piscinas de viviendas con fines turísticos y las piscinas definidas en el 

Real Decreto 742/2013 como de tipo 3A), las cuales quedan fuera del ámbito de 

aplicación definido en la norma proyectada. Asimismo, el Artículo 19 del mismo texto 

también hace alusión a la regulación aplicable a la vigilancia de las piscinas de tipo 3A. 

Esta regulación pudiera parecer confusa, contradictoria, e incluso, dispersa para los 

destinatarios de la norma.  

Por otra parte, respecto a la norma autonómica actualmente en vigor, el proyecto 

reglamentario amplía su ámbito de aplicación a las piscinas en instalaciones de 

servicios o centros sociales8, sin que en la norma se justifique, concretamente, la 

adecuación de esta medida a ciertos principios como el de proporcionalidad o mínima 

distorsión.  

En este sentido, ha de recordarse que el ámbito de validez es el contorno que delimita 

la aplicación de una norma y obedece a cuatro criterios: territorial, temporal, material y 

personal. El ámbito territorial de validez es el lugar físico donde un precepto es 

aplicable; el temporal está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia; 

el material, por la materia que regula; y el personal, por los sujetos a quienes obliga. En 

la sistemática normativa española, los ámbitos de validez espacial, material y personal 

deben figurar entre las disposiciones generales, en los primeros artículos del texto. 

La claridad es un elemento central y estratégico del principio de eficacia, como principio 

de mejora de la regulación, porque da sentido a la fuerza ejecutiva y el carácter 

imperativo que el legislador ha otorgado a la regla promulgada9.   

La mayor concreción del ámbito objetivo y subjetivo se predica doblemente importante 

en supuestos en que las regulaciones de sectores económicos están incluidas en 

                                                           
7
 El Artículo 2 h) del proyecto reglamentario incluye la siguiente definición: 

“Población vulnerable: población usuaria de los servicios y centros de Servicios Sociales de Andalucía, 
regulados en la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos 
Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de 
Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas”. 
8
 En tal sentido, cabe mencionar que el Consejo, en su Informe N 09/14 Anteproyecto de Ley de Servicios 

Sociales de Andalucía, manifestó: “Hay que recordar que tal como ha quedado ya expuesto en el presente 
informe, cualquier actividad que consista en la oferta de bienes o servicios en un mercado determinado, 
también el de los servicios sociales, es una actividad económica, y ello con independencia de que la 
actividad se desarrolle por un agente sin ánimo de lucro o sea una actividad social.” 
9 

Sobre la integración de las normas en el ordenamiento jurídico y su contribución al principio de seguridad 
jurídica de los destinatarios, véase el Manual Práctico de Técnica Normativa. Instituto Andaluz de 

Administración pública, Sevilla 2015 (ISBN 978-84-8333-642-7). 
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normas diversas, a menudo producidas por Administraciones Públicas diferentes, como 

en este caso, en el que en el Real Decreto 742/2013 establece determinadas normas 

básicas en materia de piscinas. 

Además, cabe hacer notar que, en términos de competencia, la dispersión normativa 

puede reducir la transparencia del marco normativo y operar como una barrera de 

entrada a los mercados, que protege a los ya establecidos en detrimento de los 

entrantes, menos conocedores del ordenamiento jurídico, de sus lagunas y de sus 

peculiaridades. La transparencia debe aplicarse en igual medida a la ejecución de la 

norma. En particular, en presencia de restricciones a la entrada y al ejercicio de la 

actividad. 

Dada la trascendencia que el establecimiento de este nuevo régimen jurídico (requisitos 

de las instalaciones y regímenes de intervención administrativa), pudiera implicar para 

los operadores económicos en este mercado, al objeto de contribuir a la claridad 

normativa, a la seguridad jurídica y de garantizar la propia eficacia de la norma y por lo 

tanto, a fin de dar debido cumplimiento al Artículo 129.1 de la Ley 39/2015, resulta 

fundamental que la norma determine de una forma clara y segura cuáles son los 

operadores económicos a los que le es de aplicación el régimen establecido en esta 

norma. 

 

V.II.2. Sobre las definiciones incluidas en el texto normativo  

Por otra parte, y con relación a las definiciones contenidas en el Artículo 2 del 

Reglamento proyectado, se ha apreciado que no reproduce la norma estatal de manera 

completa (sino solo parcialmente), recogiendo, además, una serie de discordancias 

entre algunas de las definiciones contempladas en sendas normas. 

Más específicamente, se advierte que en el proyecto remitido se reproducen algunas 

nociones incluidas en el Artículo 2 del Real Decreto 742/2013 (como son los conceptos 

de piscina de uso público, Tipo 1 y Tipo 2, recogidos en el Artículo 2.2 del Real 

Decreto), pero, sin embargo, se dejan fuera otros conceptos dispuestos en distintos 

apartados del Artículo 2 del Real Decreto, como sucede con las definiciones de piscina 

(Artículo 2.1), de piscinas de uso privado, Tipo 3A y 3B (Artículo 2.3); piscina natural 

(Artículo 2.4); vaso de agua termal (Artículo 2.5); titular (Artículo 2.8), sistemas 

semiautomático y automático de tratamiento (Artículo 2 apartados 9 y 10); y de 

autoridad competente (Artículo 2.11). Igualmente, en el proyecto en tramitación se 

incluyen definiciones diferentes en relación a los vasos y a su clasificación, con respecto 

a la reglamentación estatal, y por último, se incorporan conceptos nuevos, como es el 

caso de las piscinas de viviendas con fines turísticos, piscinas exclusivamente de 

competición o enseñanza deportiva, población vulnerable, zona de baño, zona de 

descanso, artrópodo nocivo y procedimientos validados en los laboratorios. 
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A este respecto, debe tenerse presente que la práctica de la reiteración o reproducción 

de normas10 (“lex repetita”), y sin entrar en el examen de esta técnica desde la 

perspectiva competencial en relación a la materia que nos ocupa, dado que ello 

excedería del específico ámbito de actuación de la ADCA, puede plantear problemas en 

la medida en que la reproducción no sea exacta, o que se empleen términos parecidos 

pero no iguales, o que bien se reproduzcan las normas estatales solo en parte, desde el 

punto de vista de la seguridad jurídica.  

En consecuencia, sería aconsejable que el órgano tramitador de la norma revisara el 

tenor del precepto transcrito, al objeto de evitar posibles confusiones, o bien, que 

justificara a qué razón obedece esta diferenciación en los criterios definitorios 

plasmados en la disposición analizada. 

 

V.II.3. Sobre los regímenes de intervención previstos en la norma  

Tras estas observaciones sobre el ámbito objetivo de aplicación de la norma y sobre las 

definiciones, otro importante aspecto a considerar es el relativo a los regímenes de 

intervención previstos en los Artículos 17.1 y 18 de la norma proyectada.  

El Artículo 4.1 del Real Decreto 742/2013 establece:  

“El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad 

competente, antes de su entrada en funcionamiento tras las obras de construcción o 

modificación de la misma. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios 

electrónicos”. 

En concordancia con dicha legislación básica estatal, el Artículo 17.1 del proyecto de 

Reglamento dispone: 

“La persona titular, deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad Local, 

antes de su entrada en funcionamiento, tras las obras de construcción o modificación de 

la misma. Dicha comunicación podrá ser realizada por medios electrónicos”. 

Por su parte, el Artículo 18 del texto reglamentario proyectado propone mantener a nivel 

autonómico otros dos regímenes más de intervención administrativa, en los siguientes 

términos: 

“18. Autorizaciones e inicio de la actividad. 

1. En el caso de piscinas de nueva construcción o de reforma de las existentes, 

independientemente de las exigencias municipales relacionadas con la licencia de obras 

y con carácter previo a la realización de las mismas, se presentará ante el Ayuntamiento 

competente, el proyecto de obras, con el fin de que sea informado. El Ayuntamiento 

solicitará a la autoridad sanitaria informe, que tendrá el carácter de preceptivo y 

                                                           
10

 Sobre la reproducción de preceptos de una norma en otras normas o “lex repetita”, ver Manual Práctico 

de Técnica Normativa, ya citado, págs.123-126. 
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vinculante y será evacuado por esta en el plazo de un mes desde la recepción de dicha 

petición. 

2. Una vez finalizadas las obras y antes de su puesta en funcionamiento, la persona 

titular o aquella que, en su caso, la represente, deberá presentar ante el Ayuntamiento 

competente una comunicación sobre el cumplimiento de las normas y demás requisitos 

técnico-sanitarios establecidos en el presente Reglamento. 

3. En el plazo máximo de diez días, a contar desde la fecha de recepción de la 

declaración responsable en el registro del Ayuntamiento competente, este remitirá a la 

correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de salud 

la citada declaración, a efectos de facilitar el ejercicio de las funciones de control y tutela 

de la salud pública que corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía, y sin 

perjuicio de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que 

pudieran corresponder. 

4. Posteriormente se procederá a realizar visita de inspección por parte de la autoridad 

sanitaria con el fin de verificar que la piscina se adecua al proyecto y a los requisitos 

regulados en el presente Reglamento”. 

Dos son las consideraciones a efectuar respecto a la propuesta normativa. 

En primer lugar, y como se señaló en el requerimiento de información efectuado el 27 

de marzo de 2018, el Artículo 18 no deja nada claro el mecanismo de intervención 

administrativa necesario, puesto que la rúbrica del Artículo se denomina “Autorizaciones 

e inicio de la actividad”, y sin embargo, en su contenido se alude, por un lado, a una 

declaración responsable, y por otro, a una comunicación, además de preverse un 

régimen de autorización. En consecuencia, en este mismo precepto se hace mención y 

se regulan tres regímenes de intervención distintos.  

Del análisis en profundidad del contenido de este precepto, se desprende que, en 

efecto, su apartado primero diseña un auténtico régimen de autorización por parte de la 

autoridad sanitaria, bajo la forma de informe preceptivo y vinculante11, a emitir por esta 

en el plazo de un mes, y todo ello, dentro del procedimiento de concesión de la licencia 

municipal para la construcción, o reforma de las piscinas.  

La exigencia de este concreto régimen de intervención administrativa no parece 

obedecer a la legislación básica estatal sobre la materia. Esto es, el Real Decreto 

742/2013 no impone un régimen de autorización para la construcción o reforma de este 

tipo de instalaciones, optando por la comunicación previa a su entrada en 

funcionamiento (Artículo 4.1 del Real Decreto, ya transcrito).  

Desde la óptica de la unidad de mercado, cabe recordar que la regulación de los 

sistemas de autorización deben ajustarse a lo dispuesto en la LGUM, y en todo caso, 

habrá de someterse a un juicio de necesidad y proporcionalidad (Artículos 5 y 17.1.b) de 

                                                           
11

 El Decreto 23/1999 también lo regula actualmente en el Artículo 28, otorgando, además, carácter positivo 
al silencio administrativo, en caso de que la autoridad sanitaria no evacue el informe en el plazo estipulado.  
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la LGUM). De este modo, cualquier régimen de autorización debe establecerse en una 

norma con rango de Ley y ha de motivarse de forma suficiente su necesidad y 

proporcionalidad, debiendo también descartarse que no existan otros mecanismos en 

funcionamiento que garanticen la salvaguarda del interés público que se pretende 

proteger con la regulación proyectada.   

La Consejería de Salud invoca como razón imperiosa de interés general, tanto en el 

preámbulo de la norma como en la documentación remitida, la protección de la salud, 

en particular, la de los usuarios de las piscinas. Cabe recordar al respecto, que la Unión 

Europea tiene entre sus fines garantizar un alto nivel de protección de la salud humana 

y encamina su acción a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y 

evitar las fuentes de peligro para la salud (Artículo 168.1 del Tratado de Funcionamiento 

de la Unión Europea). El concepto de razón imperiosa de interés general ha sido 

desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia relativa 

a los Artículos 43 y 49 del Tratado, incorporándolo a la Directiva de Servicios. La salud 

humana sería una de esas razones imperiosas, junto con la protección de los 

destinatarios de los servicios y otros motivos también de gran calado, que justificarían la 

necesidad de una intervención administrativa previa al acceso o ejercicio de una 

actividad. 

A este respecto, también es importante la regulación sobre las actividades y servicios 

dispuesta en el Título VI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local. Y en particular, los Artículos 84 y 84 bis (el primero redactado por el 

número dos del Artículo 1 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, y el segundo redactado por el número veinte del Artículo primero 

de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local)12. 

                                                           
12

“Artículo 84. 
1. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los siguientes medios:  
a) Ordenanzas y bandos.  
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. No obstante, cuando se trate del 
acceso y ejercicio de actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se estará a lo dispuesto en 
la misma. 
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.  
d) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el cumplimiento de la 
normativa reguladora de la misma.  
e) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.  
2. La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso, a los principios de 
igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.  
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de 
obtener las correspondientes licencias de las Entidades locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en 
las correspondientes leyes sectoriales. 
 
Artículo 84 bis. 
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Con arreglo a lo anterior puede concluirse que, en efecto, la protección de la salud 

humana esgrimida por la Consejería de Salud, podría justificar el establecimiento de un 

régimen de autorización dentro del procedimiento para la obtención de la licencia 

municipal por entender que se ajustaría a lo exigido tanto por la legislación local como 

por la LGUM. Sin embargo, en lo que concierne a la naturaleza de dicha autorización 

sanitaria (informe preceptivo y vinculante), se desconoce si esta medida puede 

encontrarse fundamentada en alguna norma de rango legal, o tratado internacional o 

norma europea, en cuyo caso, el órgano tramitador de la norma debería así manifestarlo 

en el preámbulo de la norma y/o en el propio expediente como justificación. 

El apartado segundo del Artículo 18, en relación con el Artículo 17.1 del Reglamento 

proyectado, impone un segundo régimen de intervención, utilizando el término 

“comunicación”. A la luz del contenido literal del apartado tercero del mismo Artículo, ha 

de entenderse que, en realidad, hace referencia, a una declaración responsable sobre 

el cumplimiento de las normas y demás requisitos técnico-sanitarios del proyecto 

reglamentario, que será remitida por el Ayuntamiento a la autoridad sanitaria13.    

A este respecto, el Artículo 17.2 de la LGUM dispone que: “Se considerará que 

concurren los principios de necesidad y proporcionalidad para exigir la presentación de 

una declaración responsable para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o 

para las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades 

económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados 

por alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados”.  

A su vez, el Artículo 17.3 de la LGUM determina en qué supuestos es oportuno que las 

autoridades competentes exijan la presentación de una comunicación, a saber: “cuando, 

                                                                                                                                                                             
“1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, con carácter general, el ejercicio de actividades no se 
someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. No obstante, podrá exigirse una 
licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:  
a) Cuando esté justificado 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.  
b) 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.  
2. Las instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán 
a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus requisitos esenciales y las 
mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la 
salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado.  
La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las 
que estarán las siguientes:  
a) La potencia eléctrica o energética de la instalación.  
b) La capacidad o aforo de la instalación.  
c) La contaminación acústica.  
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración.  
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes.  
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico.  
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra 
Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la 
autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que este no se encuentra ya 
cubierto mediante otra autorización ya existente”. 
13

 Actualmente regulado así en el Artículo 28 del Decreto 23/1999. 
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por alguna razón imperiosa de interés general, tales autoridades precisen conocer el 

número de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en el 

mercado”.  

Sobre este particular, cabe recordar que las razones imperiosas de interés general, 

enumeradas en el Artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, son 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. 

Asimismo, es importante señalar que, según el Artículo 17.4 de la LGUM, “las 

autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas soportadas 

por los operadores económicos, de manera que una vez aplicado el principio de 

necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un 

único medio de intervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una 

declaración responsable o la solicitud de una autorización”. 

La Guía para la aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 

unidad de mercado14, establece que cuando se determine que existe una razón 

imperiosa de interés general que justifique la intervención de la Administración, las 

autoridades competentes elegirán entre una comunicación, una declaración responsable 

o una autorización, en función del interés general a proteger y de los requisitos que, en 

su caso, sean necesarios para la salvaguarda de dicho interés general. Se instaura así 

una graduación en la intervención administrativa, entendiendo que la autorización es el 

medio de intervención que más limita el acceso a una actividad económica y su 

ejercicio, y la comunicación el que menos.  

Asimismo, en la citada Guía se explica que la declaración responsable y la 

comunicación constituyen regímenes de control ex post, por lo que, a diferencia de la 

autorización, en sendos casos, no existe un acto expreso o tácito de la autoridad 

competente que deba realizarse con carácter previo para el acceso a una actividad 

económica.  

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69.1 de la Ley 39/2015, dicha Guía 

conceptúa la declaración responsable como aquel documento suscrito por un interesado 

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

establecidos en la normativa vigente —que deberán estar recogidos de manera 

expresa, clara y precisa— 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 

                                                           
14

 Documento redactado con fines informativos por la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. 
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compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a 

dicho reconocimiento o ejercicio. Asimismo, la comunicación aparece definida en el 

Artículo 69.2 de la Ley 39/2015 como aquel documento mediante el que los interesados 

ponen en conocimiento de la Administración Pública competente determinados datos 

identificativos o cualquier otro dato relevante para el ejercicio de un derecho o el inicio 

de una actividad, argumentando su utilización cuando la Administración necesita 

conocer determinados datos. 

Sobre la base de de lo expuesto hasta el momento, la terminología utilizada en los 

Artículos 17.1, 18.2 y 18.3 del proyecto de Reglamento pudiera inducir a confusión o 

error sobre el concreto régimen de intervención al que se someterá la puesta en 

funcionamiento de las piscinas. Por tanto, al objeto de conseguir una mejora de la 

regulación, una mayor claridad normativa y seguridad jurídica, se recomienda la revisión 

de estas disposiciones, de modo que se facilite su conocimiento y comprensión, así 

como la actuación y toma de decisiones por parte de los destinatarios de la misma. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto normativo sometido a Informe introduce propuestas que 

suponen una simplificación de los trámites administrativos, suponiendo una mejora en la 

regulación respecto de la normativa que se pretende derogar. En concreto, ello se 

manifiesta en los Artículos 6.3, 14.4 y 17.2 del texto reglamentario proyectado.  

SEGUNDO.- En relación con el Artículo 11.2 del Reglamento sometido a Informe, en 

conexión con el Artículo 3 del mismo, en el que se delimita su ámbito de aplicación, 

debiera de determinarse de forma clara y segura cuáles son los operadores económicos 

a los que es de aplicación el régimen en él establecido. Ello obedece a la necesidad de 

conseguir una mayor claridad y seguridad jurídica, así como de garantizar la propia 

eficacia de la norma, dando cumplimiento al Artículo 129.1 de la Ley 39/2015, y dado 

que el establecimiento de requisitos y regímenes de intervención puede tener 

consecuencias para los operadores afectados por la concreta actividad económica que 

se regula. 

TERCERO.- Sobre las definiciones que se incluyen en el proyecto normativo sometido a 

Informe, en concreto, en su Artículo 2, y con el objetivo de preservar la seguridad 

jurídica, evitando confusión en los destinatarios de la norma, el órgano tramitador podría 
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revisar el tenor del precepto mencionado o, en su defecto, justificar la razón a la que 

obedece la diferenciación sobre este particular respecto de la normativa básica estatal. 

CUARTO.- En lo relativo a los regímenes de intervención propuestos en el texto 

reglamentario proyectado, en concreto, en sus Artículos 17.1 y 18,  atendiendo a las 

consideraciones efectuadas en el análisis realizado en el apartado V.II.3 de este 

Informe, y dado que los conceptos y la terminología utilizados pudieran inducir a 

confusión o error sobre el concreto régimen de intervención al que ha de someterse la 

actividad, se recomienda la revisión de estas disposiciones al objeto de conseguir una 

mejora en la regulación. Con ello se conseguirá, igualmente, una mayor claridad de la 

norma y se abundará en la propia seguridad jurídica. 

 

 


