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INFORME N 27/2016, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULAN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y TÉCNICAS DE LAS 
ACTIVIDADES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TATUAJE, 
MICROPIGMENTACIÓN Y PERFORACIÓN CUTÁNEA (PIERCING) 

 
 
CONSEJO: 
 
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 13 de 
octubre de 2016, 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 14 de junio de 2016, tuvo entrada en el Registro General de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) escrito de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Salud, por el que se solicitaba la emisión de 
informe preceptivo regulado en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación con el proyecto de 
Decreto por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de las 
actividades relativas a la aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y 
perforación cutánea (piercing), cuyo texto se adjuntaba. 

2.- Con fecha 24 de junio de 2016, la ADCA remitió un oficio a la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Salud solicitando información adicional. En concreto, se 
requirió la aportación del Anexo I de 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, actividades económicas y principios de buena regulación, así como la 
información y documentación relativa a tales cuestiones, considerando los criterios de 
evaluación establecidos en el Anexo II. Esta información se recibió en el registro de la 
ADCA el 22 de julio de 2016. 

3.- Con fecha de 28 de septiembre de 2016, tuvo entrada en este Consejo la propuesta 
de informe elevada por la Secretaría General y el Departamento de Estudios, Análisis 
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de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA. 

 

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 de los Proyectos Normativos se detalla 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 proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto, según consta en el artículo 
1 del texto presentado, regular los requisitos higiénico-sanitarios tanto de los 
establecimientos e instalaciones en los que se apliquen las técnicas de tatuaje, 
micropigmentación y/o perforación cutánea (piercing), como del instrumental, los 
equipos y los productos que sean empleados en la aplicación de las citadas técnicas. 
Para ello, se pretende regular las condiciones de higiene y protección que habrá de 
observar el personal aplicador de las técnicas, así como los requisitos de la información 
que se tendrá que suministrar a la persona que se vaya a someter a las mismas, con 
carácter previo a la prestación de su consentimiento para que dichas técnicas le sean 
aplicadas, así como los requisitos de dicho consentimiento informado. Por último, se 
establece el régimen sancionador aplicable. 

Su texto está estructurado en 6 Capítulos, integrados por 23 artículos, una Disposición 
adicional, una Disposición transitoria, una Disposición derogatoria, dos Disposiciones 
finales y un Anexo. 

- El Capítulo I (artículos 1 a 4) sobre Disposiciones generales, determina el objeto 

                                                           
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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del Decreto, contiene una serie de definiciones, establece su ámbito de 
aplicación y las obligaciones de las personas titulares de los establecimientos.  

- El Capítulo II (artículos 5, 6 y 7) versa sobre la Declaración responsable y control 
a posteriori.  

- El Capítulo III (artículos 8 a 12) regula las condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos e instalaciones no fijas de tatuaje, micropigmentación y/o 
perforación cutánea (piercing), de los equipos, del instrumental de trabajo y de 
los productos empleados.  

- El Capítulo IV (artículos 13 y 14) bajo la rúbrica “Normas de higiene y 

protección”, específica los requisitos exigidos al personal aplicador y cómo se 
llevarán a cabo las manipulaciones, así como la gestión de residuos.  

- El Capítulo V relativo a la Información y protección a las personas usuarias 
(artículos 15 a 20) distingue entre información genérica, consentimiento 
informado, complicaciones y contraindicaciones, y regula las hojas de 
reclamaciones.  

- El Capítulo VI (artículos 21 a 23) regula las infracciones y sanciones.  

- La Disposición adicional única se refiere a la formación requerida para el 
desempeño de las actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación 
cutánea (piercing).  

- La Disposición transitoria única establece el plazo de adaptación de los 
establecimientos e instalaciones no fijas.  

- La Disposición derogatoria única deroga expresamente el Decreto 286/2002, de 
26 de noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a la aplicación 
de técnicas de tatuaje y perforación cutánea (piercing).  

- Finalmente, las Disposiciones finales: la primera habilita al Consejero de Salud y 
a la Consejera de Educación, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias 
para la aplicación y desarrollo de este Decreto; y la segunda fija la fecha de 
entrada en vigor de la norma.  

- El Anexo recoge el formulario de información y consentimiento informado. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.I. Normativa estatal 

En el ámbito estatal, el artículo 149.1.16ª de la Constitución Española atribuye al Estado 
la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la sanidad.  

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y el texto refundido de la Ley 
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General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes 
complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, obligan a las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, 
a que adopten medidas con el fin de evitar los riesgos que, para la salud y la seguridad 
de las personas consumidoras y usuarias, pueden provocar determinados bienes o 
servicios, así como a que garanticen la protección de la salud.  

El Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 13 de enero de 
2003, establece con carácter general los requisitos técnicos y condiciones sanitarias 
mínimas de los establecimientos de tatuaje y piercing.  

Por otro lado, con fecha 11 de febrero de 2000 se dictó una Orden Ministerial, por la que 
se modificaba el anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se 
imponen limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados 
peligrosos(níquel y sus compuestos), cuando están en contacto directo y prolongado 
con la piel, debido a la sensibilización del cuerpo humano al níquel, y que incorporó la 
Directiva 94/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo al ordenamiento jurídico 
español. 

 También resulta de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, que en su artículo 84.1.b) 
dispone que las entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a 
través del 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 (en adelante, Ley 17/2009), se estará a lo 
dispuesto en la misma.  

Dado que la actividad de aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y 
perforación cutánea (piercing) se puede entender incluida en el ámbito de aplicación de 
la Ley 17/2009, las entidades locales podrán intervenir dicha actividad sometiendo a la 
ciudadanía que quiera desarrollar la misma a una comunicación previa o a una 
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, así como sometiendo a dichas 
personas a un control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el 
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.  

Asimismo, el artículo 84 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, que ha sido modificado por 
el artículo 1 apartado Veinte de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, dispone que, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el artículo 84 de la citada Ley 7/1985, con carácter general, el ejercicio de actividades 
no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo. 
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IV.II. Normativa autonómica 

A nivel autonómico, la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, por la que se aprobó el 
nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 55.1, dispone que 
corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, 
funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, así como, en el marco del artículo 149.1.16ª de la 
Constitución, la ordenación farmacéutica. Igualmente, le corresponde la investigación 
con fines terapéuticos, sin perjuicio de la coordinación general del Estado sobre esta 
materia.  Asimismo, en su apartado 2 atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía 
la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular y sin perjuicio 
de la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 61, la ordenación y la ejecución 
de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos 
los ámbitos. 

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, dispone en el artículo 19.7 que la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, en el marco de sus competencias, 
establecerá las 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. Con 
arreglo a estas normas y directrices, los municipios ejercerán las competencias de 
control sanitario que les atribuye el artículo 38.1 de la citada Ley 2/1998.  

Por otra parte, la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los 
Consumidores y Usuarios de Andalucía, en su artículo 4 reconoce entre los derechos de 
estos, el derecho a una información veraz, suficiente, comprensible, inequívoca y 
racional sobre las operaciones y sobre los bienes y servicios susceptibles de uso y 
consumo, de acuerdo con la normativa vigente. En el artículo 6 de esta Ley se dispone 
que los bienes y servicios destinados a los consumidores en Andalucía deberán estar 
elaborados y ser suministrados o prestados de modo que no presenten riesgos 
inaceptables para la salud y la seguridad física. Asimismo, en su artículo 7 se establece 
que las Administraciones Públicas de Andalucía ejercerán la adecuada vigilancia, 
control e inspección al objeto de prevenir y sancionar la elaboración, utilización, 
circulación y oferta en su territorio de sustancias, bienes y servicios que no cumplan las 
condiciones reglamentariamente exigidas para garantizar la salud y la seguridad de los 
consumidores, de acuerdo con la legislación vigente. 

Asimismo, la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, en el 
artículo 2.25º, define el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico como 
el sistema que, en las empresas, industrias, instalaciones y servicios, permite identificar, 
evaluar y controlar peligros significativos en el ámbito de la protección de la salud. Y, en 
su artículo 60.e) enumera, entre las prestaciones de salud pública, la promoción, la 
protección de la salud y la prevención de los factores de riesgo para la salud derivados 
del ejercicio de prácticas y actividades realizadas sobre el cuerpo humano en 
establecimientos de atención personal de carácter no terapéutico que puedan tener 
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consecuencias negativas para la salud.  

La aplicación de las actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea 
(piercing) implican la rotura de la barrera de protección natural más extensa del cuerpo 
humano, compuesta por la piel y las mucosas. Por dicho motivo, estas prácticas 
estéticas no están exentas de riesgos y complicaciones como son las infecciones, 
alergias y trastornos anatómicos, si no se realizan en óptimas condiciones de higiene y 
seguridad. Con el objetivo de minimizar los potenciales riesgos, se promulgó en 
Andalucía el Decreto 286/2002, de 26 de noviembre, por el que se regulan las 
actividades relativas a la aplicación de técnicas de tatuaje y perforación cutánea 
(piercing), cuyo objeto es regular las condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos en los que se practican las técnicas de tatuaje y perforación cutánea 
(piercing) y establecer las normas de higiene y de formación del personal que aplique 
las citadas técnicas. 

También conviene traer a colación la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas 
normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas (en adelante, Ley 
3/2014), que tiene por objeto establecer un conjunto de medidas destinadas a simplificar 
los procedimientos de autorización que afectan a las actividades económicas, dando 
cumplimiento al principio de reserva de ley, indicando aquellas actividades para las que 
resulta necesaria la exigencia de una autorización al estar justificada por, al menos, una 
razón imperiosa de interés general de las establecidas en la Ley 17/2009, y en la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en adelante, LGUM).  

En concreto, la citada Ley 3/2014, en su artículo 3.1, determina que en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, la normativa reguladora del acceso a las actividades 
económicas y su ejercicio solo podrá establecer regímenes de autorización mediante 
ley, siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación básica estatal. Únicamente cuando el régimen de 
autorización se exija por norma comunitaria, tratado internacional o se derive de lo 
dispuesto en una ley estatal de carácter básico, las autorizaciones podrán estar 
previstas en una norma de rango inferior a la ley. 

En el artículo 4 de la Ley 3/2014 se indica que, a los efectos de dar cumplimiento al 
principio de reserva de ley establecido en el artículo 17.1 de la LGUM, en el Anexo II se 
relacionan aquellos procedimientos administrativos, regulados en disposiciones con 
rango inferior a ley, cuyos regímenes de autorización se mantienen mediante la citada 
Ley, por concurrir en los mismos las razones de interés general que figuran en dicho 
Anexo. Visto el contenido del Anexo II de la Ley 3/2014, no se prevé que para el 
ejercicio de las actividades de aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y 
perforación cutánea (piercing) sea necesario mantener un régimen de autorización. 
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V. ANALISIS DEL MERCADO E IMPACTO ECONÓMICO DEL PROYECTO DE 
DECRETO 

 

A la hora de conocer la afectación del presente proyecto de Decreto será indispensable 
conocer el número de empresas que se dedican a este tipo de actividades. Sin 
embargo, sólo se puede realizar una leve aproximación al número de empresas 
afectadas, a través de la agrupación de otros servicios personales que, entre otras 
actividades, incluye las empresas de tatuaje y piercing. 

Si se consideran los datos del Directorio Central de Empresas para la agrupación “96 

otros servicios personales” (Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel, peluquería y 
otros tratamientos de belleza, actividades de mantenimiento físico, y otros servicios 
entre los que se encuentran las actividades de piercing y tatuaje) se obtienen los datos 
siguientes: 

 

Número de empresas. Año 2016. Directorio Central de Empresas 

Sección CNAE  España Andalucía % 

96 Otros servicios personales 116.679 18.390 15,8 

Fuente: INE 

 

Sin embargo, estos datos no nos permiten distinguir aquellas empresas concretas cuya 
actividad concreta sea la de aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y 
perforación cutánea (piercing), por lo que imposibilita un análisis adecuado del impacto 
económico del proyecto de Decreto, al carecer de los datos necesarios. 

La regulación propuesta en el proyecto de norma se limita a regular los requisitos de 
acceso y ejercicio de esta actividad. Ello, aunque es relevante en términos de una 
regulación económica eficiente, determina que el análisis debe centrarse en aplicar los 
principios de la buena regulación a dichos requisitos, con una doble perspectiva: por 
una parte, preservar los efectos externos negativos que recaen sobre las personas 
consumidoras y usuarias; y por otra, que se eviten las restricciones que no estén 
justificadas en razones imperiosas de interés general y que no sean proporcionadas, 
esto es, en aquellos aspectos que incidan en la mejora de la regulación económica y en 
la unidad de mercado. 
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VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Observaciones generales  

El Centro Directivo promotor de la norma, en el informe que aporta en respuesta al 
requerimiento efectuado por la ADCA sobre el proyecto de Decreto, pone de manifiesto 
que los objetivos perseguidos con la presente propuesta normativa se centran en 
adecuar la actividad a la normativa existente2 y como medida de protección de la salud 
que se entiende tiene interés general. De este modo, se establecen una serie de 
obligaciones y requisitos higiénicos sanitarios para los establecimientos y los titulares de 
los mismos que consideran proporcionados y adecuados para garantizar el interés 
general, además de poner en valor la normativa europea y la establecida por el Consejo 
Interterritorial de Salud. El proyecto de Decreto que nos ocupa, informa la Consejería, 
recoge una modificación de la regulación existente hasta ahora, el Decreto 286/2002, de 
26 de noviembre, por el que se regulan las actividades relativas a la aplicación de 
técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea, puesto que ya no se 
adecúa a la realidad de la normativa existente, y es un procedimiento obsoleto tanto 
desde la perspectiva sanitaria, de procedimiento e incluso de la formación. 

Añade el Centro proponente de la norma que el presente proyecto de Decreto no otorga 
derechos en exclusiva, ni establece licencias y no incrementa los costes, tampoco limita 
la oferta ni introduce controles de precios, pues en puridad es una norma higiénica 
sanitaria, conforme a las competencias de la Secretaría General que se recogen, entre 
otras, en el artículo 60.e) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía, el cual enumera entre las prestaciones de salud pública, la promoción, la 
protección de la salud y la prevención de los factores de riesgo para la salud derivados 
                                                           
2 Se indica que, frente a lo anteriormente regulado, ahora se establece que en la actividad de aplicación de 
técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea (piercing), al entenderse incluida en el ámbito 
de aplicación de la Ley 17/2009, las entidades locales podrán intervenir sometiendo a la ciudadanía que 
quiera desarrollar la misma a una comunicación previa o a una 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, así como sometiendo de los 
profesionales que practiquen esta actividad económica a un control posterior al inicio de la actividad, a 
efectos de verificar el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma. 
Asimismo, el Centro Directivo informa que, para la elaboración del proyecto de Decreto, se han tenido en 
cuenta; 
 

- La Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y de acuerdo con 
lo previsto. 

- El Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, de 13 de enero de 2003, que 
establece con carácter general los requisitos técnicos y condiciones sanitarias mínimas de los 
establecimientos de tatuaje y piercing. 

- La Orden Ministerial, por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 1406/1989, de 10 de 
noviembre, que incorpora la Directiva 94/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo al 
ordenamiento jurídico español y que impone limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas 
sustancias y preparados peligrosos. 
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del ejercicio de prácticas y actividades realizadas sobre el cuerpo humano en 
establecimientos de atención personal de carácter no terapéutico que puedan tener 
consecuencias negativas para la salud. 

Sin embargo, dado que el contenido del presente proyecto normativo establece las 
condiciones para el acceso y ejercicio de las actividades relativas a la aplicación de 
técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea (piercing), como es la 
exigencia de una declaración responsable para el ejercicio de dichas actividades y la 
fijación de una serie de requisitos, obligaciones y condiciones que pueden limitar el 
acceso o ejercicio de las mismas, afectando a las condiciones de competencia en las 
que se desenvuelven los profesionales, tanto incumbentes como potenciales entrantes 
en los mercados de que se traten, hace que este proyecto normativo tenga incidencia 
sobre la competencia, unidad de mercado y sobre la mejora de la regulación 
económica, en los términos que se detallarán y analizarán en los apartados siguientes. 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 
instrumentos mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar dichas 
normas, promueven un entorno más favorable para el desarrollo de la actividad 
económica y evitan la imposición de restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 
Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas 
normativas, la ADCA aplica los principios de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, 
seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, en aras a 
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. 

Por otra parte, tras la entrada en vigor de la LGUM, 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. En 
particular, el artículo 9.1 LGUM, bajo el título “Garantía de las libertades de los 

operadores económicos”, preceptúa: “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”. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and 

smartregulation no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos, por 
las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 
desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 
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públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio de acuerdo con los principios de buena 
regulación. 

Como tales principios, la Ley 39/2015 enuncia en su artículo 129 los de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos 
persiguen 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. 

Por otra parte, y en relación con el Acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema 
Nacional de Salud mencionado, hay que señalar que este es anterior a la aprobación de 
la LGUM, norma que ha supuesto el inicio de un proceso de revisión normativa continuo 
que implica la evaluación en términos de necesidad y proporcionalidad de toda la 
normativa que afecta al acceso y ejercicio de actividades económicas, y en especial los 
requisitos para ejercer las mismas. Entre las numerosas actuaciones adoptadas en el 
marco de seguimiento de la LGUM, cabe destacar que el Acuerdo por el que se 
establece y desarrolla el Sistema de Cooperación Interadministrativa en materia de 
unidad de mercado3, adoptado a raíz de la reunión de 27 de enero de 2015 del Consejo 
para la Unidad de Mercado, en el que se tiene previsto llevar a cabo la evaluación de la 
normativa, entre otras, en materia de centros de tatuaje, en el seno del Consejo 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En consecuencia, pudiera resultar de 
interés conocer el análisis y debate sobre esta cuestión que se haya llevado a efecto en 
fechas posteriores al año 2003, en la que data el Acuerdo aportado por el Centro 
Directivo proponente de la norma, en la medida en que el mismo al ser de fecha muy 
anterior a la promulgación y entrada en vigor de la LGUM, incluso de la Directiva de 
Servicios, puesto que podría ser razonable que determinados requisitos hayan sido 
evaluados a la luz de los principios de necesidad, proporcionalidad y de no 
discriminación.  

En este mismo contexto, es importante destacar que en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, y tras la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas 
para reducir las trabas administrativas para las empresas, por la que se llevaron a cabo 
las reformas legislativas necesarias para la adaptación de la normativa autonómica a las 
exigencias de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, se ha mantenido el régimen de 
autorización en aquellos supuestos estrictamente necesarios, y en caso contrario se ha 

                                                           
3 Sobre este particular, hay que recordar que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud se estarían evaluando la normativa sanitaria sobre establecimiento y libre prestación en  piscinas de 
uso público, sanidad mortuoria, formación de manipuladores de alimentos, publicidad sanitaria, centros de 
tatuaje, centros de bronceado, formación personal de ambulancias, servicios de limpieza hospitalarios, 
centros de belleza, requisitos de salud pública impuestos a restaurantes. Servicios sanitarios, prestados o 
no en establecimientos sanitarios, de carácter público y privado, independientemente de su modo de 
organización y de financiación a escala nacional. 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/ACUERDO_SISTEMA_COOPERACION2.pdf 
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simplificado mediante su sustitución por la declaración responsable, la comunicación o 
el libre acceso. Así pues, el artículo 3 de la Ley 3/2014, prevé el principio de reserva de 
ley para el establecimiento de regímenes de autorización para el acceso a las 
actividades económicas y su ejercicio, y determina los procedimientos regulados en 
disposiciones con rango de ley que se mantienen, relacionados en el Anexo I, donde 
también se incluyen las razones que justifican su mantenimiento. Con esta misma 
finalidad, el artículo 4 del mismo cuerpo normativo extiende también el mantenimiento 
de regímenes de autorización, en aquellos casos regulados en normas con rango 
inferior a ley, a los que aparecen relacionados en el Anexo II, sin que figure, en este 
caso, la autorización para el ejercicio de las actividades de aplicación de técnicas de 
tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea (piercing) contenida en el Decreto 
282/2002, de 26 de noviembre, tras considerar que no era necesario el mantenimiento 
de dicha autorización. Circunstancia esta que ha hecho preciso, según el órgano 
proponente de la norma, dictar el presente Decreto para ajustar a dicha norma las 
condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de las actividades relativas a la aplicación de 
técnicas de tatuaje, micropigmeentación y perforación cutánea (piercing). 

Por último, hay que indicar que este Consejo valora positivamente la modificación 
efectuada sobre el anterior régimen de autorización contenido en el Decreto 286/2002, 
de 26 de noviembre, que es sustituida por la presentación de una declaración 
responsable en el presente proyecto de Decreto. No obstante, se aprecian los 
siguientes elementos que, desde la óptica de competencia, de unidad de mercado y de 
una buena regulación económica, podrían ser mejorados en la propuesta normativa y 
que se analizarán en el apartado posterior de observaciones particulares. 

 

VI.II. Observaciones particulares 

A tenor de todo lo anteriormente expuesto, se procede a continuación a poner de 
manifiesto las siguientes observaciones relativas al texto del proyecto normativo que 
nos ocupa:  

 
 

1. Sobre la declaración responsable para el inicio de la actividad  

El artículo 5 del proyecto de Decreto contempla un régimen de declaración responsable 
para el ejercicio de las actividades de aplicación de técnicas de tatuaje, 
micropigmentación y/o perforación cutánea (piercing), que deberá presentarse ante el 
Ayuntamiento correspondiente al municipio en el que radique el establecimiento o 
instalación donde se realicen dichas actividades. 

La exigencia de una declaración responsable constituye un límite para el acceso o, en 
su caso, para el ejercicio de una actividad económica que deberá estar justificada en 
base a una razón imperiosa de interés general y ser proporcionada. A tal efecto, la 
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LGUM exige un doble análisis sobre la necesidad y proporcionalidad de las actuaciones 
de las Administraciones Públicas. 

En concreto, la LGUM, en su artículo 5 4, ampara este medio de intervención siempre 
que se motive su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés 
general de entre las comprendidas en el artículo 3.11de la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio5. 

Por su parte, la exigencia de este mecanismo de intervención estaría sujeta al 
cumplimiento de lo previsto en el artículo 17.2 de la LGUM, que señala: 

“2. 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”. 

Con arreglo a estos preceptos de la LGUM, la concurrencia de alguna razón imperiosa 
de interés general serviría para justificar la necesidad de la presentación de dicha 
declaración responsable. En el caso concreto que nos ocupa, la Consejería de Salud 
elabora el presente proyecto de Decreto en el ejercicio de sus competencias en materia 
de salud. Como figura en el preámbulo de la propuesta normativa, la Ley 16/2011, de 23 
de diciembre, en su artículo 60 e) enumera, entre las prestaciones de salud pública, la 
promoción, la protección de la salud y la prevención de los factores de riesgo para la 
salud derivados del ejercicio de prácticas y actividades realizadas sobre el cuerpo 
humano en establecimientos de atención personal de carácter no terapéutico que 
puedan tener consecuencias negativas para la salud. 

En cuanto a la necesidad, la exigencia de un medio de intervención, en este caso la 
presentación de una declaración responsable para el ejercicio de las actividades de 
aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y/o perforación cutánea (piercing) 

                                                           
4 El artículo 5 de la LGUM, regula el Principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las 
autoridades competentes en los siguientes términos:  
“1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al 
acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta 
Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas 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.  
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la 
razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica.” 
5 “Artículo 3.11. «Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad 
pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen deseguridad 
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”. 
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podría estar justificada en base a objetivos de salud pública y de protección de las 
personas consumidoras o usuarias de tales servicios, que ampararían la aplicación de 
este régimen de intervención administrativa para el acceso o ejercicio de tales 
actividades. Ello, dado que según consta en el preámbulo de la propuesta normativa, la 
aplicación de las actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea 
(piercing) implican la rotura de la barrera de protección natural más extensa del cuerpo 
humano, compuesta por la piel y las mucosas, por lo que dichas prácticas estéticas no 
están exentas de riesgos y complicaciones, como son las infecciones, alergias y 
trastornos anatómicos, si no se realizan en óptimas condiciones de higiene y seguridad. 

Sin perjuicio de ello, cabe plantearse si la exigencia de declaración responsable cumple 
el principio de proporcionalidad de la LGUM, es decir si la Administración competente 
ha optado por un régimen de declaración responsable para las actividades de que se 
trata como instrumento de intervención proporcionado a la razón imperiosa de interés 
general invocada (la protección de la salud pública), esto es, que el motivo de interés 
público invocado no pueda ser salvaguardado mediante la presentación de otro medio 
de intervención menos gravoso para cada una de las actividades económicas 
afectadas, como pudiera ser a través de una comunicación. 

Asimismo, habría que analizar los distintos requisitos y condiciones que se introducen 
en el proyecto normativo para el acceso y ejercicio de estas actividades, al objeto de 
suprimir aquellos que pudieran ser innecesarios y desproporcionados, cuestión que se 
analizará con detalle en los siguientes apartados del presente informe. 

En este sentido, es oportuno comenzar el análisis por la configuración del mecanismo 
de declaración responsable contemplado en el proyecto de Decreto (en particular, el 
artículo 6), ya que se incluyen disposiciones que regulan la declaración responsable, 
para la que se prevé que vaya acompañada de cierta documentación. Así, se describen 
los elementos que deberán incluir la declaración responsable (descripción detallada de 
las instalaciones, del equipo, del instrumental y de los métodos de esterilización y 
desinfección utilizados; indicación de las técnicas de tatuaje, micropigmentación y/o 
perforación cutánea (piercing) que se aplican); se establece la obligación del titular del 
establecimiento de aportar, junto a la declaración responsable, una determinada 
documentación, concretamente se exige que el escrito de declaración responsable se 
acompañe del documento de acreditación de la formación del personal aplicador 
(artículo 6.2) y, en su caso, la presentación del listado de residuos peligrosos que 
genera la actividad y la acreditación de que ha contratado la cesión de los mismos con 
un gestor de residuos peligrosos autorizado por la Consejería competente en materia de 
medio ambiente (artículo 6.3). Finalmente, se concede a los órganos municipales la 
facultad de solicitar cuantos datos adicionales considere relevantes para el 
cumplimiento de las normas establecidas en el Decreto (artículo 6.3). En concreto, el 
citado artículo 6 del proyecto de Decreto bajo la rúbrica “Documentación a aportar” 
señala:  
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“1. La declaración responsable se dirigirá al órgano competente de la 

corporación municipal, deberá presentarse suscrita por la persona titular del 

establecimiento o instalación no fija y en ella se deberá incluir una 

descripción detallada de las instalaciones, del equipo, del instrumental y de 

los métodos de esterilización y desinfección utilizados. Asimismo, deberán 

indicarse las técnicas de tatuaje, micropigmentación y/o perforación cutánea 

(piercing) que se aplican. 

2. Con el escrito de declaración responsable se acompañará el documento 

de acreditación de la formación del personal aplicador, de conformidad con lo 

establecido en este Decreto. 

3. El órgano municipal competente podrá solicitar aquellos datos adicionales 

que sean relevantes para el cumplimiento de las normas establecidas en este 

Decreto. La declaración responsable a que se refiere el artículo 5 de este 

Decreto exigirá, en su caso, la presentación del listado de residuos peligrosos 

que genera la actividad y la acreditación de que se ha contratado la cesión de 

los mismos a un gestor de residuos peligrosos, autorizado por la Consejería 

con competencias en medio ambiente”. 

Sobre este particular, conviene recordar que la declaración responsable se encuentra 
regulada por la normativa básica administrativa del Estado, concretamente en el artículo 
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, cuya entrada en vigor se ha producido el 2 de octubre del 
presente año, y que ha sustituido al artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común6. El apartado 1  del artículo 69 establece que: 

“1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el 

documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su 

responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa 

vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su 

ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la 

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

que se compromete a mantener el cumplimiento de las anteriores 

obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 

ejercicio. 

                                                           
6
 “Artículo 71 bis. Declaración responsable y comunicación previa. 

1. A los efectos de esta Ley, se entenderá por declaración responsable el documento suscrito por un 
interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la 
normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone 
de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el 
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 
Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos de manera expresa, clara y 
precisa en la correspondiente declaración responsable. 
(=)” 
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Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos 

de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente declaración 

responsable. Las Administraciones podrán requerir en cualquier momento 

que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los 

mencionados requisitos y el interesado deberá aportarla.” 

El citado precepto se refiere a los efectos de la presentación de la declaración 
responsable del siguiente modo, en su apartado 3: 

“3. Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el 

reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una 

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

de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las 

Administraciones Públicas. 

 (=)”. 

Atendiendo a lo anterior, sería conveniente la previsión en la norma de un modelo de 
declaración responsable, en el que queden definidos de forma expresa y con la 
suficiente claridad todos los requisitos y obligaciones que deberán reunir los operadores 
económicos, siempre previa valoración de que los mismos son conformes con los 
principios de necesidad y proporcionalidad consagrados en la LGUM. En este sentido, 
cabe mencionar que el requisito recogido en el artículo 6.3 del proyecto de Decreto 
relativo a la exigencia, en su caso, de la presentación de un listado de residuos 
peligrosos que genera la actividad y la acreditación de que se ha contratado la cesión 
de los mismos a un gestor de residuos peligrosos autorizado por la Consejería con 
competencias en medio ambiente, si bien pudiera encontrar una justificación en razones 
de interés general (protección del medio ambiente), no puede identificarse de forma 
clara y transparente cuáles serían los establecimientos que deberán cumplir con el 
citado requisito. En efecto, en la redacción del artículo no se concreta la norma exacta a 
la que se está haciendo referencia, por ello, al objeto de poder determinar cuáles son 
los detalles del mismo debería facilitarse la regulación concreta a la que se está 
aludiendo, que debería aparecer incluida en la correspondiente casilla del modelo de 
declaración responsable para aquellos establecimientos cuyo cumplimiento sea 
necesario. 

Por otra parte, en relación con la documentación que deberá acompañar a la 
declaración responsable (esto es, el documento de acreditación de la formación del 
personal aplicador y, en su caso, la presentación del listado de residuos peligrosos que 
genera la actividad y la acreditación de que ha contratado la cesión de los mismos con 
un gestor de residuos peligrosos autorizado por la Consejería competente en materia de 
medio ambiente) sería recomendable descartar la posibilidad de exigir cualquier otra 
documentación al margen del propio escrito de declaración responsable, con el fin de 
evitar la incorporación de cargas innecesarias y desproporcionadas a los operadores 
económicos para el inicio y/o ejercicio de su actividad económica, que puede ocasionar 
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además la asunción de unos costes económicos injustificados, y todo ello sin perjuicio 
de que la Administración esté facultada para requerir la documentación en cualquier 
momento que acredite el cumplimiento de los requisitos y el interesado deba de 
aportarla. 

Finalmente, la previsión contenida en el artículo 6.3 de la propuesta normativa relativa a 
la posibilidad de que los órganos municipales competentes puedan solicitar aquellos 
datos adicionales que sean relevantes para el cumplimiento de las normas establecidas 
en este proyecto de Decretootorga un amplio margen de discrecionalidad a las 
Corporaciones Locales, lo que implica el riesgo de que las cargas impuestas a las 
empresas puedan diferir considerablemente en función del ámbito territorial local en que 
se establezcan y que genere incertidumbre para los operadores económicos. Asimismo, 
la introducción de diferencias en los datos exigidos por cada una de las Corporaciones 
Locales puede condicionar el establecimiento de las empresas en los distintos territorios 
locales. 

 

2. Por lo que respecta a las condiciones higiénico-sanitarias de los 
establecimientos e instalaciones no fijas de tatuaje, micropigmentación y/o 
perforación cutánea 

La enumeración de las condiciones higiénico-sanitarias que deberán reunir los 
establecimientos e instalaciones no fijas se concreta en el Capítulo III del proyecto 
normativo.  

A este respecto, los requisitos exigidos para la prestación de este tipo de servicios no 
considerados en sí como actividad sanitaria, aunque sobre los que se aplican las 
competencias para establecer directrices para el control y la inspección de las 
condiciones higiénico-sanitarias, dado que se trata de una actividad privada que puede 
afectar a la salud de las personas (Sentencia de 12 de noviembre de 2012, del Tribunal 
Supremo), deberán ser examinados a la luz de los principios de necesidad y 
proporcionalidad del artículo 5 de la LGUM.  

En este sentido, cabe recordar que sólo se podrían mantener aquellos requisitos en 
cuanto a las condiciones higiénico-sanitarias que sean imprescindibles para proteger la 
salud pública, debiendo valorar en cualquier caso el órgano proponente de la norma la 
necesidad y proporcionalidad de todos y cada una de ellos en atención al interés 
general objeto de protección. Se subraya especialmente la coherencia de requisitos, 
teniendo en cuenta que de la lectura del proyecto de Decreto esta actividad económica 
puede realizarse tanto en establecimientos e instalaciones fijas y no fijas, por lo que las 
obligaciones y requisitos tendrán que ser proporcionados al tipo de instalación de que 
se trate.  

Sería recomendable, por tanto, la eliminación de exigencias desproporcionadas que 
estarían pensadas para la prestación de estos servicios de forma exclusiva en 
establecimientos fijos y que no tendrían en consideración las especificidades de las 
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instalaciones no fijas o móviles, como por ejemplo la distribución de áreas diferenciadas, 
o la disposición de ciertas áreas, como la de limpieza, desinfección, esterilización y 
almacenaje, así como la disposición de un aseo, que serán más difíciles de cumpliry 
mantener en una instalación móvil. 

 

3. Sobre los requisitos para el personal aplicador  

Los requisitos exigidos al personal que se dedique a realizar las actividades incluidas en 
el ámbito de aplicación de la norma se encuentran recogidos tanto en el artículo 13 del 
proyecto de Decreto, que regula los requisitos para el personal aplicador, como en su 
Disposición adicional única que establece las exigencias de formación para el 
desempeño de las actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea 
(piercing). 

Así, en primer lugar, en relación con la formación requerida para el desempeño de las 
actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea contenida en la 
Disposición adicional única, si bien contiene una cláusula amplia en la que se permitiría 
el ejercicio de estas actividades a todas aquellas personas que cuenten con una 
titulación académica, de formación profesional o Cualificación Profesional que le habilite 
para ello, se recomienda la revisión de esta disposición con el fin de eliminar las 
referencias concretas a la acreditación de una específica aptitud “en las unidades de 

competencias establecidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

denominadas UC0068_3 "Realizar y supervisar técnicas de tatuaje artístico" y UC0067 

3 "Realizar y supervisar procesos de micropigmentación”, respectivamente”, dado que 
ello podría conducir a una interpretación restrictiva de las cualificaciones que habilitarían 
para el ejercicio de estas profesiones y a una remisión expresa a unas determinadas 
unidades de competencias que podrían quedar obsoletas. 

Por otra parte, se advierte la necesidad de incluir en el apartado 3 de esta misma 
Disposición relativa a la formación de las personas que realicen la actividad de 
perforación cutánea (piercing) el reconocimiento expreso de aquellas personas que 
acrediten estar en posesión de otras titulaciones similares a las indicadas expedidas por 
otros Estados Miembros de la Unión Europea, del mismo modo que sí aparece 
contemplado en el apartado 2 referido a las personas que realicen las actividades de 
tatuaje y micropigmentación. 

En segundo lugar, en lo que concierne a los requisitos exigidos al personal aplicador 
recogidos en el artículo 13 del proyecto de Decreto, merece hacer una mención especial 
a la obligación de que las personas que se dediquen a realizar estas prácticas (tatuaje, 
micropigmentación y perforaciones cutáneas) se encuentren vacunados de hepatitis B, 
de tétanos y contra aquellas enfermedades que se puedan transmitir por vía sanguínea 
y para las que se disponga de vacunas eficaces, en la medida en que supone un 
requisito que limita el acceso o ejercicio de estas actividades, por lo que deberá quedar 
debidamente justificado en base a una razón de interés general y ser proporcionado. A 
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este respecto, cabe indicar que, sin perjuicio de que el establecimiento de este requisito 
pudiera encontrar una posible justificación en una razón de interés general, como es la 
protección de la salud, no está de más recordar que en el Acuerdo adoptado por el 
Consejo Interterritorial de SNS de 2003 estaba contemplado como una mera 
recomendación el hecho de que los trabajadores que se dediquen a la aplicación de 
tatuajes y/o piercing estuviesen vacunados contra la hepatitis B, y tétanos. Por lo que 
sería aconsejable que la imposición de este requisito fuese analizado desde el punto de 
vista de su necesidad y fundamentalmente a la luz de su proporcionalidad. 

 

Con independencia de todo lo anterior, y sin perjuicio de la competencia autonómica 
para regular en materia de salud, habría que tener en cuenta el Acuerdo por el que se 
establece y desarrolla el Sistema de Cooperación Interadministrativa en materia de 
unidad de mercado7, adoptado a raíz de la reunión de 27 de enero de 2015 del Consejo 
para la Unidad de Mercado, en que se ha estimado la necesidad de evaluar la 
normativa en materia de centros de tatuaje, entre otras, para su adaptación a las 
exigencias de la LGUM. De este modo, y a tenor de lo establecido en el artículo 12 de la 
LGUM8, sería oportuno atender a los criterios que se adopten por los grupos de trabajos 
constituidos en el marco de la Conferencia Sectorial correspondiente o en el Consejo 
Interterritorial de Salud, cuyo objetivo será el de tratar de mejorar y optimizar la 
regulación en la presente materia, que no ha estado exenta de conflictos 

                                                           
7 Sobre este particular hay que recordar que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud se estarían evaluando la normativa sanitaria sobre establecimiento y libre prestación en  piscinas de 
uso público, sanidad mortuoria, formación de manipuladores de alimentos, publicidad sanitaria, centros de 
tatuaje, centros de bronceado, formación personal de ambulancias, servicios de limpieza hospitalarios, 
centros de belleza, requisitos de salud pública impuestos a restaurantes. Servicios sanitarios, prestados o 
no en establecimientos sanitarios, de carácter público y privado, independientemente de su modo de 
organización y de financiación a escala nacional. 
http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/pdf/ACUERDO_SISTEMA_COOPERACION2.pdf 
 
8
“Artículo 12 Cooperación en el marco de las conferencias sectoriales 

1. A través de las conferencias sectoriales, las diferentes autoridades competentes analizarán y propondrán 
las modificaciones normativas necesarias para cumplir con los principios recogidos en esta Ley y establecer 
marcos regulatorios adaptados a sus principios y disposiciones. El trabajo de estas conferencias sectoriales 
podrá contar con la contribución de los operadores económicos que, a través de una consulta a sus 
entidades representativas, participarán, en su caso, en la detección de las distorsiones que se producen en 
la unidad de mercado y de los ámbitos que requieren un análisis de la normativa vigente, en línea con lo 
establecido en esta Ley. 
2. En particular, las conferencias sectoriales analizarán las condiciones y requisitos requeridos para el 
acceso y ejercicio de la actividad económica, así como los relativos a la distribución y comercialización de 
productos, e impulsarán los cambios normativos y reformas que podrán consistir, entre otros, en: 
a) Propuestas de modificación, derogación o refundición de la normativa existente, con el fin de eliminar los 
obstáculos identificados o hacer compatibles con esta Ley aquellas normas que incidan en la libertad de 
establecimiento y de libre circulación de bienes y servicios. 
b) Adopción de acuerdos que establezcan estándares de regulación sectorial, en materias que son 
competencia autonómica y local de acuerdo con los principios contenidos en esta Ley. 
c) Adopción de otras medidas, tales como planes de actuación que versen sobre las materias analizadas 
con el fin de eliminar los obstáculos identificados de acuerdo con los principios de esta Ley. 
3. Sin perjuicio del resto de funciones que tiene establecidas en esta Ley, el Consejo de Unidad de 
Mercado, a través de su secretaría, colaborará con las secretarías de las conferencias sectoriales en 
aplicación de lo establecido en este artículo”. 
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jurisdiccionales sobre la propia naturaleza de la actividad y, por ende, de los requisitos 
de formación exigidos al personal dedicado a ejercer tales actividades, con el fin de 
aunar criterios que favorezcan tanto el acceso como el ejercicio de estas actividades 
económicas. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría Generaly del Departamento de Estudios, Análisis de 
Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Al objeto de dar adecuado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, sobre la definición y los requisitos de la declaración responsable, sería 
conveniente la previsión de un modelo de declaración responsable, en el que queden 
definidos de forma expresa y con la suficiente claridad todos los requisitos y 
obligaciones que deberán reunir los operadores económicos, siempre previa valoración 
de que los mismos son conformes con los principios de necesidad y proporcionalidad 
consagrados en la LGUM. 

Asimismo, alobjeto de evitarel establecimiento de cargas administrativas que puedan 
resultar innecesarias y desproporcionadas, debe evitarse la exigencia al prestador del 
servicio de aportar documentación junto con la declaración responsable, tal como se 
propone en los apartados 1 y 2 del artículo 6 del proyecto de Decreto. 

SEGUNDO.- El órgano proponente debiera valorar el margen de discrecionalidad que 

en el artículo 6.3 del proyecto normativo se otorga a las Corporaciones Locales,a la 
hora de poder solicitar datos adicionales a los operadores. Esta posibilidad 
conllevaincertidumbre para los operadores, así como el riesgo de que las cargas 
impuestas a las empresas puedan diferir según el territorio en el que pretendan 
instalarse. 

TERCERO.- Con respecto a las condiciones higiénico-sanitarias que deberán reunir los 
establecimientos e instalaciones no fijas, debieran de mantenerse aquellos requisitos 
que sean imprescindibles para proteger la salud pública, debiendo valorar en cualquier 
caso el órgano proponente de la norma la necesidad y proporcionalidad de cada una de 
ellos, en atención al interés general objeto de protección. Además, el órgano 
proponente debiera tener en consideración el hecho de que la actividad económica 
puede realizarse tanto en establecimientos e instalaciones fijas como no fijas, por lo que 
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las obligaciones y requisitos tendrán que ser proporcionados al tipo de instalación de 
que se trate.  

CUARTO.- En relación con la formación requerida para el desempeño de las 
actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea contenida en la 
Disposición adicional única, se recomienda la revisión de esta disposición con el fin de 
eliminar las referencias concretas a la acreditación de una específica 
aptitud,establecidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dado que 
ello podría conducir a una interpretación restrictiva de las cualificaciones que habilitarían 
para el ejercicio de estas profesiones y a una remisión expresa a unas determinadas 
unidades de competencias que podrían quedar obsoletas. 

Además, en el apartado 3 de la Disposición adicional única, se hace necesario incluir en 
cuanto a aquellas personas que realicen la actividad de perforación cutánea (piercing),la 
previsión del reconocimiento expreso de formación para quienes acrediten estar en 
posesión de otras titulaciones similares a las indicadas, expedidas por otros Estados 
Miembros de la Unión Europea, del mismo modo que sí aparece contemplado en el 
apartado 2, referido a las personas que realicen las actividades de tatuaje y 
micropigmentación. 

 

 


