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INFORME N 3/2018, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO DE COMUNICACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 

ACREDITACIÓN ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES, Y DEL REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y 

SERVICIOS SOCIALES  

 

 

 

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 12 de 

marzo 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 26 de octubre de 2017, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) un escrito de la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Igualdad y Servicios Sociales, 

solicitando el informe preceptivo regulado en el artículo 3.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 aprueba el Reglamento de Comunicación, 

Autorización y Acreditación administrativas de los Servicios y Centros de Servicios 

Sociales, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. 

Junto al citado escrito se acompañaba, además del texto del proyecto de Decreto, el 

Anexo I y la información relativa al Anexo II 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 y actividades económicas. 

2. Con fecha 13 de noviembre de 2017, se remitió un oficio a la Secretaría General 

Técnica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales en el que se solicitaba la 

cumplimentación y remisión a la ADCA del apartado 5.1 “Características generales del 

sector y de los mercados afectados por la regulación” del Anexo II de la citada 
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Resolución, así como el envío de cualquier otra información o documentación relativa a 

estas cuestiones, a efectos de que se elaborara la propuesta de Informe. 

3. Con fecha 28 de noviembre de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA una 

nueva versión del informe de evaluación de los efectos del proyecto normativo sobre la 

competencia efectiva, unidad de mercado y actividades económicas, con las adiciones 

de los apartados 5.1 a) y b) del Anexo II. 

4. Con fecha de 12 de febrero de 2018, la Secretaría General y el Departamento de 

Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA elevaron a 

este Consejo la propuesta conjunta de Informe, teniendo entrada en esta sede el 13 de 

febrero de 2018. 

 

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 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 proyecto de Decreto sometido a Informe, tiene por objeto establecer las normas, 

supuestos, condiciones y procedimientos de tramitación para la ordenación de las 

entidades, servicios y centros que intervienen en la prestación de servicios sociales en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, a cuyos efectos son objeto de regulación: 

a) El régimen de comunicación, autorización y acreditación administrativas. 

b) El contenido, la estructura y organización del Registro de Entidades, Centros 

y Servicios Sociales. 

                                                           
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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El texto del proyecto de Decreto consta de un Artículo único, ocho Disposiciones 

adicionales, cuatro Disposiciones transitorias, una Disposición derogatoria y tres 

Disposiciones finales, con el contenido que se detalla a continuación: 

 Artículo único. Aprobación del Reglamento de comunicación, autorización y 

acreditación administrativas de los Servicios y Centros de Servicios Sociales, y 

del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. 

 Disposición adicional primera. Autorizaciones y acreditaciones, de carácter 

definitivo, otorgadas con anterioridad al presente Reglamento. 

 Disposición adicional segunda. Régimen especial de autorización administrativa. 

 Disposición adicional tercera. Centros de Servicios Sociales Comunitarios sin 

autorización definitiva de funcionamiento a la entrada en vigor del Reglamento. 

 Disposición adicional cuarta. Acreditación a los efectos de la Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia. 

 Disposición adicional quinta. Centros inscritos en el Registro de Entidades, 

Servicios y Centros de Servicios Sociales, al amparo de la Disposición 

Transitoria Primera del Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación del 

Decreto 87/1996, de 20 de febrero. 

 Disposición adicional sexta. Servicios o centros de atención a personas con 

problemas de adicciones con autorización sanitaria. 

 Disposición adicional séptima. Adecuación del Registro de Entidades, Servicios y 

Centros de Servicios Sociales. 

 Disposición adicional octava. Régimen de los Centros de Protección de Menores. 

 Disposición transitoria primera. Criterios materiales y funcionales hasta la 

aprobación de las guías de funcionamiento y de recursos humanos, y las guías 

sobre condiciones y criterios comunes de acreditación.  

 Disposición transitoria segunda. Procedimientos en tramitación. 

 Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de las autorizaciones de 

carácter provisional.  

 Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio de las acreditaciones de 

carácter provisional. 

 Disposición derogatoria única. 

 Disposición final primera. Modificaciones del Decreto 209/2015, de 14 de julio, por 

el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y 

Políticas Sociales. 

 Disposición final segunda. Habilitación normativa. 

 Disposición final tercera. Entrada en vigor. 

Por su parte, el proyecto de Reglamento se compone de cuarenta y siete artículos 

organizados en seis Capítulos, con sus correspondientes Secciones. 

El Capítulo I, denominado “Disposiciones Generales” (artículos 1 a 5), determina el 

objeto de la norma; su ámbito de aplicación a todas la entidades, servicios y centros 
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ubicados o que actúen en Andalucía; las definiciones a tener en consideración a efectos 

del reglamento, el régimen jurídico, y el contenido que habrán de tener las guías de 

funcionamiento y de recursos humanos, y las guías sobre condiciones y criterios 

comunes de acreditación. De este Capítulo, resulta determinante el artículo 4, que 

establece el régimen jurídico concreto a que quedan sometidas las entidades, servicios 

y centros de servicios sociales, en función de su tipología, y en coherencia con lo 

preceptuado en los artículos 83 y 84 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Andalucía.  

Bajo el epígrafe “Comunicación administrativa”, el Capítulo II (artículos 6 a 13) comienza 

estableciendo el alcance y las limitaciones de la misma, y regula los supuestos en los 

que las entidades, servicios y centros de servicios sociales quedan sujetos a este 

régimen de intervención. En concreto, se dispone el uso de la comunicación 

administrativa para: la construcción de inmuebles destinados a la prestación de 

servicios sociales cuando su financiación se efectúe, total o parcialmente, con fondos 

públicos; la puesta en funcionamiento, modificaciones sustanciales, traslado y cambio 

de tipología de los servicios o centros que no estén sujetos al régimen de autorización 

administrativa; las modificaciones no sustanciales que afecten a la estructura física o 

funcional; el cambio de titularidad; y el cese del servicio o cierre del centro. En tal 

sentido, se regulan con gran detalle los extremos de la comunicación que, en cada 

caso, se habrá de presentar, e igualmente, la documentación que habrá de adjuntarse a 

los modelos de comunicación recogidos como Anexos del proyecto normativo. Por 

último, se prevé la vigencia y caducidad de las comunicaciones.  

El Capítulo III, denominado "Autorización administrativa” (artículos 14 a 22), tras definir 

la autorización administrativa, determina aquellas actuaciones que quedarán sujetas a 

esta, sobre la base de que concurren razones imperiosas de interés general que la 

justifican. De esta forma, la autorización únicamente se impone para la puesta en 

funcionamiento y modificaciones sustanciales (físicas o funcionales) de los centros de 

servicios sociales comunitarios, los centros y servicios de día y de noche, y los centros y 

servicios de atención residencial. Se regula también en este Capítulo el procedimiento 

para obtener las autorizaciones, el alcance de estas, así como el régimen de revocación 

y extinción de las mismas. Cabe destacar que las autorizaciones no son objeto de 

renovación, dado el carácter indefinido de estas, quedando, eso sí, obligadas al 

cumplimiento permanente de los requisitos exigidos para su obtención. 

Por su parte, en el Capítulo IV (artículos 23 a 31), se conceptúa la "Acreditación 

administrativa" como el acto mediante el que la Administración Pública reconoce a los 

servicios y centros, y, en su caso, a las entidades, el cumplimiento de los requisitos de 

calidad establecidos en las guías, y que son necesarios y previos, para poder concertar 

o contratar plazas o servicios con la Administración de Andalucía de servicios sociales.  

En definitiva, se trata de otro régimen de intervención administrativa, independiente y al 

margen de la necesaria comunicación o autorización que, en cada caso, se exija a los 

servicios y centros sociales para su funcionamiento. Como en el Capítulo anterior, en 

este también se regula el procedimiento a seguir para conseguir la acreditación 
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administrativa, así como el régimen de revocación y extinción de estas. Y dado su 

alcance temporal, también se contempla su renovación como signo diferenciador 

respecto de las autorizaciones o comunicaciones.  

Bajo el título “Disposiciones comunes”, el Capítulo V (artículos 32 a 36) está dedicado a 

los preceptos generales sobre el régimen de comunicaciones, autorizaciones y 

acreditaciones administrativas: presentación de solicitudes y comunicaciones; la 

tramitación electrónica, órganos competentes en la materia, deber de información a la 

Administración de servicios sociales; o el carácter negativo del silencio administrativo en 

los procedimientos de autorización y acreditación administrativas. 

Por último, el Capítulo VI (artículos 37 a 47), rubricado como "Registro de entidades, 

centros y servicios sociales", contiene las disposiciones relativas al mismo, dotándolo de 

carácter público y único para la Comunidad Autónoma de Andalucía, y configurándolo 

como un instrumento de conocimiento, planificación, ordenación y publicidad de las 

entidades y servicios sociales existentes en la misma. Además del contenido, estructura 

y organización del Registro, se articula en este Capítulo el procedimiento de las 

inscripciones registrales. 

A continuación, se incluyen un total de seis Anexos2 con los distintos modelos relativos 

a los contenidos reguladores previstos en la norma:  

 

 Anexo 1. Comunicación previa de construcción. 

 Anexo 2. Comunicación (para la puesta en funcionamiento de servicio o centro 

de servicios sociales, de modificaciones sustanciales, de traslado, de cambio 

de tipología). 

 Anexo 3. Comunicación (de modificaciones no sustanciales, de cambio de 

titularidad, de cese o cierre). 

 Anexo 4. Solicitud de autorización administrativa (para puesta en 

funcionamiento de centro o servicio; modificación sustancial que afecte a la 

estructura física de las instalaciones o a su estructura funcional) 

 Anexo 5. Solicitud de acreditación administrativa (inicial y de renovación). 

 Anexo 6. Solicitud de autorización administrativa (centros de servicios sociales 

comunitarios en funcionamiento sin autorización administrativa). 

 

 

 

 

                                                           
2 Modelos extraídos del Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, atendiendo a la materia particular regulada, se destaca la normativa 

más relevante para el asunto que es objeto del presente Informe. 

 

IV.1. Normativa estatal 

La Constitución Española de 1978 establece expresamente, en el artículo 9.2, que 

corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación 

de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Igualmente, el 

artículo 40 dispone que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables 

para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y 

personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica.  

Por otra parte, el artículo 41 establece que los poderes públicos mantendrán un régimen 

público de Seguridad Social para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y 

prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso 

de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Y el artículo 

50 in fine  recoge, con independencia de las obligaciones familiares, que los poderes 

públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos mediante un sistema de servicios 

sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. 

Asimismo, dentro del mismo Título I, relativo a los derechos y deberes fundamentales, 

se reconoce, entre otros, como derecho básico el de protección de la salud (artículo 43), 

y se presta especial atención a determinadas poblaciones diferenciadas, como la 

juventud (artículo 48), los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (artículo 49), los 

ciudadanos de la tercera edad (artículo 50), o la familia y los hijos (artículo 39.1, 2 y 4). 

Aunque en el texto constitucional únicamente se hace una referencia expresa al 

sistema de servicios sociales en el caso de las personas mayores, a lo largo de toda la 

norma fundamental subyace la existencia de un Sistema Público de Servicios Sociales 

que se erige como uno de los pilares del Estado de Bienestar. Además, el texto 

constitucional ofrece un concepto amplio de los servicios sociales que integran a 

determinadas poblaciones diferenciadas y que son susceptibles de ser regulados y 

desarrollados por las Comunidades Autónomas, en virtud de la asunción de 

competencias que la propia Constitución posibilita a tenor del artículo 148.1.20. 

En este ámbito, son particularmente relevantes también los artículos 139.1 y 149.1.1, 

que consagran “los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio 

del Estado” y la “igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en 

el cumplimiento de los deberes constitucionales”, como principios constitucionales 

garantes de las condiciones de igualdad en el acceso a los derechos y asunción de 

obligaciones por parte de todas las personas en cualquier parte del territorio del 
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Estado.  

En virtud de estos mandatos, en el ámbito normativo estatal se han dictado diferentes 

normas, algunas de las cuales se citan por su relevancia: 

 Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

 Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. 

 Ley Orgánica 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 

IV.2. Normativa autonómica 

En el ámbito autonómico, el artículo 10.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

(Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), incluye una serie de objetivos básicos de la 

Comunidad Autónoma, entre los que figura la cohesión social, mediante un eficaz 

sistema de bienestar público, con especial atención a los colectivos más 

desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su inclusión plena en la 

sociedad de Andalucía, propiciando así la superación de situaciones de exclusión 

social, así como la mejora de la calidad de vida de los andaluces. Asimismo, recoge 

como objetivo de Andalucía en el ejercicio de sus poderes, la especial atención a las 

personas en situación de dependencia, y su integración social, económica y laboral. 

El artículo 10.4 del Estatuto de Andalucía insta a los poderes públicos de la 

Comunidad Autónoma a que adopten las medidas adecuadas para alcanzar los 

objetivos señalados, especialmente mediante el impulso de la legislación pertinente, la 

garantía de una financiación suficiente, y la eficacia y eficiencia de las actuaciones 

administrativas. 

En virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 148.1.20 de la 

Constitución, el artículo 61.1 del Estatuto de Andalucía, establece que corresponde a 

la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, 

que en todo caso incluye: 

 La regulación, ordenación y gestión de servicios sociales, las prestaciones 

técnicas y las prestaciones económicas con finalidades asistenciales o 

complementarias de otros sistemas de protección pública. 

 La regulación y aprobación de planes y programas específicos dirigidos a 

personas y colectivos en situación de necesidad social. 

 Instituciones públicas de protección y tutela de personas necesitadas de 

protección especial, incluida la creación de centros de ayuda, reinserción y 

rehabilitación. 
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Igualmente, el artículo 23 garantiza el derecho de todas las personas a acceder en 

condiciones de igualdad a las prestaciones de un Sistema Público de Servicios 

Sociales, mientras que el artículo 37.1 señala, entre los principios rectores de las 

políticas públicas, la atención social a personas que sufran marginación, pobreza o 

exclusión y discriminación social. Finalmente, el artículo 157 establece, entre los 

principios rectores de la política económica, la cohesión social.  

En desarrollo del citado artículo 61, el Parlamento de Andalucía aprobó la Ley 2/1988, 

de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, que configuró un Sistema Público de 

Servicios Sociales y sirvió para el desarrollo de una red de servicios sociales amplia y 

diversificada. Esta Ley ha sido sustituida por la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de 

Servicios Sociales de Andalucía. Esta nueva norma se configura sobre la base de los 

avances ya conseguidos en el ámbito de los servicios sociales en Andalucía, con el 

objetivo de consolidarlos, fortalecerlos y mejorar su capacidad de adaptación, 

garantizando de esta forma, una protección integral a la ciudadanía.  

En relación con el objeto del presente Informe, merece destacar los artículos 83 a 86 de 

la citada Ley, en los que se establecen los supuestos concretos en los que se precisará 

autorización administrativa respecto de los centros de servicios sociales comunitarios, 

los centros y servicios de día y de noche, y los centros y servicios de atención 

residencial, así como los supuestos en los que se aplicará el régimen de comunicación 

administrativa, requiriendo todo ello un desarrollo reglamentario. 

El artículo 84 dispone que las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con 

la Administración de Servicios Sociales deberán contar, además, con la correspondiente 

acreditación administrativa, en los términos que reglamentariamente se determinen.  

Por su parte, el artículo 86 regula el Registro de entidades, centros y servicios sociales, 

cuya estructura, contenido y organización también habrá de ser objeto de desarrollo 

mediante Decreto. Se trata de un Registro que no tiene efectos constitutivos, si bien la 

inscripción registral es condición sine qua non para poder celebrar conciertos u obtener 

subvenciones o cualquier tipo de ayudas de la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía de servicios sociales.  

A nivel reglamentario, hay que hacer mención al Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por 

el que se regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios 

Sociales de Andalucía, dictado en desarrollo de la Ley 2/1988, y cuya derogación se 

persigue con la aprobación del proyecto normativo objeto de este Informe. Este 

Reglamento, que ha sido objeto de diversas modificaciones, pretendía establecer un 

dispositivo operativo y eficaz que permitiese a la Administración Autonómica y Local, 

garantizar los derechos de los usuarios de los establecimientos de Servicios Sociales, 

ejerciendo el control y coordinación necesarios sobre la diversidad de Servicios, Centros 

y Entidades existentes en este ámbito. Asimismo, perseguía que, progresiva y 

ordenadamente, los Servicios y Centros en funcionamiento pudiesen adecuarse a las 

condiciones mínimas de idoneidad que se fijasen. Y todo ello sin perjuicio de la 

compatibilización de los principios de responsabilidad pública, economía y eficacia y con 
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el debido respeto al principio de libre empresa que la Constitución consagra en su 

artículo 38. 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 

DECRETO Y SU INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

El presente proyecto normativo tiene como finalidad establecer el Reglamento de 

Comunicación, Autorización y Acreditación administrativa de los Servicios y Centros de 

Servicios Sociales, y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales, con el 

objetivo de continuar contribuyendo a la prestación de servicios de calidad y de contar 

con centros con garantías para la seguridad y salud de las personas usuarias. 

Los datos aportados por el centro directivo permiten obtener una visión global del sector 

al que va dirigida la propuesta normativa. 

A finales de 2017 existían un total de 3.570 centros de servicios sociales y 7.364 

entidades.  

Si se desglosan por tipología, según los programas o intervenciones de carácter social 

(teniendo en cuenta el colectivo social preferentemente atendido), se obtiene el 

siguiente Cuadro: 

 

 

Entidades 

Personas mayores 1.770 

Personas 

discapacitadas. 1.285 

Servicios sociales 831 

Otros  665 

Infancia y familia 543 

Graves problemas 

sociales 420 

Drogadicción y 

Adicciones  392 

Migraciones 286 

Atención a la Mujer 239 

ZonasTran.soc 237 

Dependencia 198 
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Minorías étnicas 155 

Serv.soc.com 83 

Atención menor 78 

Voluntariado 74 

Igualdad 54 

P.enfermedad mental 35 

Atención Juventud 19 

 

7.364 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Registro de Entidades, 

Servicios y Centros de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Se puede observar que las entidades más numerosas son las que corresponden a la 

atención a las personas mayores con 1.770 entidades inscritas, que representan casi 

una cuarta parte (24%) del total de entidades sociales. Les sigue la atención a personas 

discapacitadas con un total de 1.285 entidades y, en tercer lugar, los servicios sociales 

que cuentan con 831 entidades.  

Por otra parte, los centros dirigidos a las personas mayores alcanzan el mayor 

porcentaje de estos servicios, agrupando 1.961 centros, lo que supone más de la mitad 

(54,7%) del total. Se reparten entre: centros de participación activa (746); centros 

residenciales (666); centros de día (472); y en menor medida, viviendas tuteladas (72), 

centros de noche (4) y otras alternativas (1).  

El segundo lugar, lo ocupan los centros para personas con discapacidades con 639, 

distribuidos entre centros de día ocupacionales (223); centros de día (144); residencias 

para personas gravemente afectadas (122); residencia de adultos (89) y viviendas 

tuteladas (61). 

Por su parte, los centros encargados de la supervisión de las personas con 

enfermedades mentales ocuparían el tercer lugar en cuanto a centros inscritos con un 

total de 224, repartidos entre viviendas supervisadas (161); casas-hogar (33) y centro 

social (30). 

 

 

Centros 

Personas Mayores 1.961 

Discapacidades 639 

Enfermedad Mental 224 

Drogadicción y Adicciones  215 

Atención al menor 214 
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Servicios sociales 

comunitarios 135 

Migraciones 120 

Atención Mujer 36 

Graves problemas sociales 26 

 

3.570 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Servicio de Registro de Entidades, 

Servicios y Centros de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

 

Considerando la relevancia de los datos anteriores, la modificación normativa que 

propone el centro directivo deberá centrarse en la aplicación de los principios de buena 

regulación establecidos en la normativa en materia de unidad de mercado y regulación 

eficiente de las actividades económicas al nuevo procedimiento de registro que se 

establece en este proyecto de Decreto y sus requisitos; al objeto de evitar la 

incorporación de trabas adicionales cuando ya existen mecanismos de control previo 

dirigidos a garantizar la salud, de manera que las modificaciones que se establezcan se 

lleven a cabo evitando la incorporación de cargas desproporcionadas. 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 

REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones previas 

La mejora de la regulación económica constituye el conjunto de actuaciones e 

instrumentos, mediante los cuales los poderes públicos, al elaborar o aplicar las normas 

con impacto en las actividades económicas, promueven un entorno más eficaz para el 

desarrollo de la actividad empresarial y profesional, y evitan la imposición de 

restricciones injustificadas o desproporcionadas. 

En tal sentido, merece recordar que la imposición de cargas 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, coadyuve a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias.  

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 de 
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que el marco normativo propuesto contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde 

con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  

Asimismo, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de 

la unidad de mercado (en adelante, 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. 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”.  

Para toda la 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, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” dispone lo siguiente:  

“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”.  

En lo que se refiere estrictamente a iniciativas normativas, el artículo 129.1 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), enuncia los “Principios de buena 

regulación”, y determina que:  

“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”.  

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

smart regulation  no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos por 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva.  

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de dicha norma, referido a la 
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“Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena 

regulación”, dispone lo siguiente:  

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente 

para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en 

que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado 

y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.  

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 

Administración correspondiente.  

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 

regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 

las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”.  

Sentado lo anterior, este Consejo realizará el análisis del proyecto normativo remitido, 

de acuerdo con los principios enunciados ut supra y de conformidad con lo establecido 

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. 

 

VI.II. Observaciones particulares sobre el proyecto de Decreto 

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales afirma en el Anexo I remitido de la 

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

Andalucía (en adelante, CDCA), que la propuesta de norma tiene por objeto la 

regulación de un sector económico o mercado, y que incide en la competencia efectiva, 

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

Desde la óptica de los criterios básicos de la política de mejora de la regulación que 

deben 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 estará produciendo. 
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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. 

Y con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se 

ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional 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.  

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales manifiesta en la información remitida 

conforme al Anexo II de la Resolución de este CDCA, que la presente intervención 

reguladora respeta los principios de necesidad y proporcionalidad en los términos de los 

artículos 5 y 17 de la LGUM3, y en los artículos 3.11 y 5 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio4, pues su 

necesidad viene motivada en una razón imperiosa de interés general. En particular, se 

alude a la necesidad de proteger objetivos públicos, como son las prestaciones ligadas 

a la salud pública y otras razones imperiosas de interés general, como puedan ser la 

seguridad y protección de las personas destinatarias5. Asimismo, se hace mención a la 

necesaria aprobación de la norma para dar cumplimiento al mandato establecido en el 

artículo 83.1 de la Ley 9/2016. 

                                                           
3
 El artículo 5 de la LGUM consagra los principios de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de 

las autoridades competentes, al exigirles que cuando impongan límites al acceso a una actividad económica 
o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, habrán de justificar 
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. Asimismo, dispone que todo límite o requisito establecido ha de ser proporcionado a la razón 
imperiosa de interés general invocada, y que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica. 
4
 El artículo 3.11 de la Ley 17/2009 cita, entre las razones imperiosas de interés general, la salud pública, y 

la seguridad y salud de de los destinatarios de servicios. Por su parte, el artículo 5 establece la 
excepcionalidad del régimen de autorización en la normativa reguladora del acceso a una actividad de 
servicios o de su ejercicio. En tal sentido, solo podrá recurrirse a dicho régimen de intervención 
administrativa cuando concurran en el mismo los principios de necesidad, proporcionalidad y no 
discriminación. 
5
 La Unión Europea tiene entre sus fines garantizar un alto nivel de protección de la salud humana. 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. En consecuencia, 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. Por tanto, estos 
argumentos pueden ser válidamente invocados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales para 
fundamentar el cumplimiento del principio de necesidad y eficacia. Y ello, sobre la base de que la protección 
de la salud humana y la protección de los destinatarios de los servicios son consideradas razones 
imperiosas de interés general que permiten el establecimiento de límites al acceso o ejercicio de una 
actividad económica. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l17-2009.html#I26
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También en la documentación anterior, se justifica la proporcionalidad de los 

instrumentos jurídicos utilizados (comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones 

administrativas), en función del perfil y el grado de vulnerabilidad de las personas 

usuarias; y se afirma que la norma agiliza y simplifica notablemente los procedimientos 

y la documentación exigible respecto a la normativa anterior, esto es el Decreto 

87/1996. 

Todas estas argumentaciones, con más o menos detalle, tienen su reflejo en el 

Preámbulo de la norma. A mayor abundamiento, la Consejería afirma en este que el 

proyecto normativo respeta los principios de buena regulación del artículo 129 de la Ley 

39/2015, tratándose de un nuevo modelo basado en criterios de agilidad, simplicidad, 

mayor eficacia y eliminación de obstáculos a la actividad de prestación de servicios 

sociales.  

Como cuestión previa, ha de valorarse de forma positiva que en el preámbulo normativo 

se justifique la adecuación del proyecto normativo a todos y cada uno de los principios 

de una buena regulación, tal y como exige el artículo 129 de la Ley 39/2015. Sin 

embargo, y como se expondrá más adelante en este Informe, un análisis detallado del 

articulado y los Anexos refleja la no adecuación de algunos de ellos.  

Con respecto a la incidencia que la norma tiene sobre la competencia efectiva, el 

órgano proponente reconoce que esta limita el libre acceso de las empresas al 

mercado, al establecer requisitos previos, tales como la necesidad de obtener licencias, 

permisos o autorizaciones. Y concreta que esta afectación a la competencia solo se 

produce respecto a determinados supuestos que ya están tasados en el artículo 83 de 

la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía: la puesta en 

funcionamiento y las modificaciones sustanciales que afecten a la estructura física de 

las instalaciones o a la estructura funcional, de los centros de servicios sociales 

comunitarios, centros y servicios de día y de noche, y centros y servicios de atención 

residencial. Para el resto de supuestos, se establece el régimen de comunicación 

administrativa. En cuanto a la exigencia de la acreditación administrativa, la Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales rechaza que con ello se provoque obstrucción alguna al 

acceso a la actividad económica, argumentando que la entrada de los operadores 

económicos en el mercado de los servicios sociales se produce en sí, con la 

autorización o comunicación administrativa. En cuanto a los efectos sobre la unidad de 

mercado, el órgano tramitador reitera su planteamiento sobre las comunicaciones y 

autorizaciones expuestas hasta ahora. 

Cabe manifestar nuestra conformidad, en parte, con el planteamiento anterior. Y ello 

sobre la base de que, en efecto, los interesados en ejercer la actividad económica que 

nos ocupa, podrán acceder a esta y desarrollarla mediante una comunicación o 

autorización administrativa. Sin embargo, para poder acceder al mercado de prestación 

de servicios sociales de carácter público por operadores privados mediante las figuras 

previstas en el artículo 24.1, el proyecto normativo exige a los operadores económicos 

interesados en esta modalidad de prestación de los servicios sociales, su sometimiento 
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a un nuevo régimen de intervención administrativa, que bajo la denominación de 

“acreditación administrativa” viene a operar como una nueva autorización, según se 

desprende de la propia configuración del procedimiento diseñado en la propuesta 

normativa objeto de Informe. 

Por último, en relación con la afectación de la norma sobre las actividades económicas, 

la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales considera que esta favorece la capacidad 

emprendedora de las empresas porque elimina trámites y restricciones. También amplía 

la capacidad de elección de las personas consumidoras y usuarias mediante la 

publicidad del Registro, así como les facilita la obtención de información de todo tipo de 

servicios y centros y entidades de servicios sociales.  

Teniendo en cuenta estas argumentaciones, procedemos a continuación a efectuar el 

análisis concreto de aquellos contenidos previstos en el proyecto normativo, 

considerando los criterios de evaluación establecidos en el Anexo II de la Resolución del 

CDCA antes referida. 

 

VI.III. Observaciones sobre el articulado del proyecto de Decreto 

En este apartado se exponen una serie de consideraciones específicas al articulado 

contenido en el proyecto de Decreto objeto de este Informe.  

 

VI.III.1 Sobre el desarrollo reglamentario de las comunicaciones administrativas 

El artículo 7 del proyecto de Reglamento establece el alcance y las limitaciones de la 

comunicación en los siguientes términos:  

“1. Sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tiene 

atribuidas la Administración, la comunicación comporta el reconocimiento o ejercicio de 

un derecho, o bien el inicio de una actividad desde el día de su presentación, que tendrá 

lugar bajo la responsabilidad exclusiva de las personas que hayan suscrito la 

comunicación, salvo en los supuestos de cambio de titularidad cuando exista convenio, 

concierto o contrato con la administración competente o sus entidades instrumentales, 

en los que se estará a la normativa de aplicación del convenio, concierto o contrato en 

cuestión.  

2. No obstante lo anterior, de acuerdo con el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 

información que se incorpore a una comunicación, o la no presentación de la 

documentación que sea, en su caso, requerida para acreditar el cumplimiento de la 

comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o 

actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos”. 

Lo anterior viene a desarrollar lo preceptuado en los artículos 83.4 y 85.7 de la Ley 

9/2016, al establecer el régimen de comunicación administrativa para todos aquellos 
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supuestos en los que no sea necesaria una autorización o acreditación administrativa de 

funcionamiento.  

Por su parte, en los artículos 8 a 12 del Reglamento proyectado se regula el régimen 

jurídico y la documentación que habrá de acompañar a los modelos de comunicación 

recogidos en los Anexos 1 a 3 del proyecto, para cada uno de los supuestos sujetos a 

este concreto régimen de intervención administrativa. 

En particular, y según el objeto de la comunicación, se deberá aportar:  

 Documentos que identifiquen a la persona titular del servicio o centro de servicios 

sociales o, en su caso, a la persona representante legal, y que acrediten su 

personalidad jurídica y la facultad con la que actúen sus representantes. 

 Memoria descriptiva del servicio o centro, con su oferta asistencial, cartera de 

servicios, equipamiento e instalaciones, debiéndose especificar los objetivos, la 

metodología y los programas de intervención y un proyecto de plantilla para el 

funcionamiento de los servicios a prestar. 

 Planos a escala, levantado por técnico competente, expresivos de la distribución y 

dimensiones de las distintas dependencias del centro donde se ubique el servicio, 

y de su equipamiento e instalaciones. 

 Estudio económico financiero, que exponga las fuentes de financiación, con 

inclusión de las subvenciones y ayudas públicas, programación y plan económico 

para la construcción del inmueble. 

 Memoria explicativa de la actividad a desarrollar con indicación, como mínimo, de 

los objetivos, metodología, programas de intervención, perfil de las personas 

usuarias, recursos materiales y humanos con los que se dota el servicio o centro 

de servicios sociales y capacidad asistencial prevista. 

 Documento acreditativo de la propiedad del inmueble o del derecho que se 

ostente sobre el mismo. 

 Certificación de personal técnico competente del cumplimiento de la normativa 

general y específica en materia de construcción, instalaciones, seguridad y 

requisitos materiales del inmueble donde se ubique el servicio o centro, 

atendiendo al tipo de servicios sociales a prestar. 

 Planos a escala, levantados por técnico competente, expresivos de la distribución 

y dimensiones de las distintas dependencias del centro donde se ubique el 

servicio, y de su equipamiento e instalaciones. 

 Plan de Autoprotección, cuando así lo establezca la correspondiente guía de 

funcionamiento y de recursos humanos, o resultara exigible conforme al Real 

Decreto 393/2007, de 23 marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 

actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 
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 Documentos que identifiquen a la nueva persona titular y, en su caso, a la persona 

representante legal, y acrediten su personalidad jurídica y la facultad con la que 

actúen sus representantes. 

 Documentos que acrediten el cambio de titularidad. 

 Compromiso de la nueva persona titular o su representante legal en el que 

manifieste que el cambio de titularidad no conlleva modificaciones sustanciales en 

el servicio o centro de servicios sociales y que se subroga en cuantas 

obligaciones y compromisos estén pendientes con la Administración, una vez 

aceptada la subrogación, de acuerdo con la normativa reguladora de los 

conciertos o de la concesión de subvenciones o ayudas. 

 Plan de actuación con las fases previstas para el cese o cierre del servicio o 

centro, así como de las medidas a llevar a cabo en relación al estado y situación 

de las personas usuarias afectadas, y de propuestas alternativas, con calendario 

de medidas que garanticen su atención. 

Como cuestión previa, cabe señalar que gran parte de esta documentación es 

coincidente con la que los interesados habrán de aportar junto con la solicitud de 

autorización de funcionamiento o modificación sustancial de centros y servicios sociales. 

Conforme al artículo 17.3 de la LGUM: “Las autoridades competentes podrán exigir la 

presentación de una comunicación cuando, 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”.  

A su vez, el artículo 17.2 de la LGUM recoge: “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”.  

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

enumeradas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, 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. 

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

Unidad de Mercado6, establece que cuando se determine que existe una razón 

                                                           
6
 Documento redactado con fines informativos por la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado. 
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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. En tal sentido, ha de reconocerse que la comunicación administrativa 

contemplada en la propuesta normativa sí parece permitir el desarrollo de la actividad 

económica desde el momento de su presentación, pero como se verá a continuación, 

exceptuando ese extremo, el mecanismo regulado no respondería al concepto de 

comunicación previsto en la legislación administrativa general7.  

En línea 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 compromete a mantener su 

cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio. 

Igualmente, 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. 

El artículo 69.4 de la Ley 39/2015 dispone: “La inexactitud, falsedad u omisión, de 

carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración 

responsable o a una comunicación, o la no presentación ante la Administración 

competente de la declaración responsable, la documentación que sea en su caso 

requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la comunicación, 

determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad 

afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio 

de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar” 

(Subrayado y resaltado propio).  

                                                           
7
 A excepción de los supuestos de cambio de titularidad cuando exista convenio, concierto o contrato con la 

administración competente o sus entidades instrumentales, en cuyo caso, los efectos de la comunicación se 
condicionan a la normativa de aplicación de tales instrumentos jurídicos. En relación con lo anterior, 
debemos señalar que el artículo 11.1 c) in fine, vuelve a condicionar los efectos de la presentación de la 
comunicación de cambio de titularidad, a la aceptación de la subrogación, de acuerdo con la normativa 
reguladora de los conciertos, o de la concesión de subvenciones o ayudas.  
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Este precepto, a diferencia de lo preceptuado en el artículo 7.2 del proyecto normativo, 

no hace referencia a documentación alguna que haya de acompañar a la comunicación 

o a la declaración responsable en el momento de su presentación. En realidad, alude a 

la documentación que, en su caso, sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo 

declarado. Nótese al respecto, que de acuerdo con la naturaleza de los regímenes de 

control ex post, no debería exigirse el acompañamiento de documentos acreditativos del 

cumplimiento de requisitos a comunicaciones y declaraciones responsables.  

Las observaciones efectuadas sobre estas líneas, ponen de manifiesto que con la 

propuesta normativa, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales pretende 

reglamentar un tipo de comunicación administrativa que no se ajustaría al modelo 

regulado en la Ley 39/2015, ni en la LGUM. Aspecto que queda ampliamente reflejado a 

lo largo del proyecto normativo.  

Por otra parte, debe ponerse de manifiesto que los modelos de comunicación, Anexos 2 

y 3, contienen una serie de declaraciones que son propias de las declaraciones 

responsables, superponiéndose por tanto, distintos regímenes de intervención para el 

desarrollo de la actividad. Este aspecto puede contemplarse en la declaración contenida 

en el apartado 14 del Anexo 2, y en el apartado 10 del Anexo 3. Y, de igual manera, 

puede observarse en los modelos de solicitud de autorización del Anexo 4 (apartado 

12), y de acreditación del Anexo 5 (apartados 9.5 y 12).  

Respecto a los regímenes de comunicación, interesa traer a colación las observaciones 

efectuadas por el CDCA en su Informe N 10/2014 emitido sobre un primer borrador de 

Decreto por el que se regula el régimen de autorizaciones y comunicaciones de las 

entidades y servicios sociales y el Registro de entidades y servicios sociales. En línea 

con lo expuesto hasta el momento, en este Informe se manifestaba: 

“El artículo 20.2 del proyecto normativo regula un procedimiento de 

comunicación previa para las entidades que presten el servicio de ayuda a 

domicilio. La tramitación del procedimiento impone al operador la obligación de 

presentar una serie de documentos, entre ellos una declaración responsable del 

titular o representante de la entidad garantizando el cumplimiento permanente de 

los requisitos establecidos por la normativa de aplicación. 

 Debe tenerse en cuenta que el procedimiento de comunicación consiste en la 

obligación de presentar un documento mediante el que los operadores ponen en 

conocimiento de la Administración determinados datos relevantes para el acceso 

y ejercicio de la actividad. Por ello, cuando se esté sometiendo la actividad al 

cumplimiento de requisitos, independientemente de cómo se llame en la norma 

el medio de intervención, estaremos hablando de autorizaciones o declaraciones 

responsables, pero no de comunicaciones. 

En el régimen de comunicaciones, el control del cumplimiento de la normativa se 

basará en inspecciones posteriores al inicio de la actividad económica, a partir 

de la información proporcionada por el prestador en la comunicación. Esto es 

así, porque se considera que con la supervisión y el control adecuado de los 
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prestadores ex post se garantiza la protección de los destinatarios de sus 

servicios. 

Sin embargo, en el artículo 20.2 letra c) del proyecto de Decreto se está 

imponiendo a los operadores una comunicación y la obligación adicional de 

presentar una declaración responsable; es decir, está superponiendo dos 

regímenes de intervención administrativa. 

Debe recordarse que la declaración responsable tiene un grado de intervención 

mayor que la comunicación. Además de asegurar los objetivos pretendidos con 

la comunicación — permitir el control ex post de los operadores, como se ha 

explicado—, con la declaración responsable se pretende la finalidad adicional de 

responsabilizar al prestador del cumplimiento de unos requisitos legalmente 

exigibles y permitir a la Administración asegurarse de que los prestadores 

conocen la normativa y la cumplen. 

(…) Ni uno ni otro régimen implican una merma de los controles en la calidad y 

seguridad de la actividad desarrollada. Únicamente, implica que las autoridades 

se cercioran a posteriori sobre el cumplimiento de la normativa, por lo que 

deberán adecuarse al nuevo régimen de supervisión ex post. 

A la vista de las anteriores consideraciones, se sugiere una revisión del artículo 

20.2 c) para corregir la eventual duplicidad de trámites que prefigura su actual 

redacción y que responden a distintos mecanismos conceptuales de intervención 

administrativa. 

Los argumentos expresados sobre estas líneas son aplicables también a la 

regulación de comunicación de puesta en funcionamiento dispuesta en el 

artículo 24, que exige igualmente, en su punto 1 apartado c), la presentación de 

un compromiso de cumplimiento de las condiciones exigibles conforme a lo 

establecido en las correspondientes guías de funcionamiento y de recursos 

humanos. Se entiende que dicho compromiso de cumplimiento es una 

declaración responsable. La memoria explicativa de la actividad que debe 

presentar el operador, regulada en el apartado b) del artículo 24.1 ya contiene 

información sobre los recursos humanos y materiales de que dispondrá el 

operador”. 

Asimismo, en cuanto a las declaraciones contenidas en los modelos de solicitud de 

autorización y acreditación (Anexos 4 y 5), parece oportuno reproducir en este Informe, 

las siguientes observaciones aplicables al caso, procedentes del Informe del CDCA que 

veníamos citando: 

“El artículo 12 del proyecto de Decreto regula la documentación que debe 

adjuntarse a la solicitud de autorización de funcionamiento o de modificación 

sustancial. En particular, en su apartado c) figura la obligación de presentar un 

compromiso de cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales 

establecidos en las guías de funcionamiento y de recursos humanos aplicables 
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al correspondiente servicio social. Esta obligación responde al régimen de la 

declaración responsable. 

La autorización administrativa lleva implícita la posibilidad de un control previo de 

la actividad por la autoridad competente. Por el contrario, la técnica de la 

declaración responsable, independiente de como se le denomine en la norma, 

consiste en la obligación de presentar un documento o declaración suscrito por 

el operador económico, 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 período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o 

ejercicio. Es decir, la declaración responsable conlleva un control ex post de la 

actividad y debe permitir el ejercicio de la misma desde el momento de su 

presentación, sin necesidad de esperar un acto expreso o tácito de 

consentimiento con efecto habilitante. 

El régimen de autorizaciones somete la actividad de los operadores a un control 

previo que determina, o no, el inicio de actividad. No se les debe solicitar un 

compromiso adicional de que cumplen los requisitos, porque se traslada sobre 

ellos las funciones de control ex ante que debe ejercer la Administración.  

En las declaraciones responsables se traslada sobre el operador económico la 

obligación de demostrar que cumple los requisitos, para lo cual la Administración 

deberá reforzar las labores de comprobación posterior mediante un sistema de 

inspección. 

Toda vez que el artículo 12 prevé en su apartado d) la entrega por el operador 

de una memoria explicativa de la actividad, en la que se le obliga a detallar los 

requisitos materiales y funcionales de su oferta de servicio —con especificación 

de los objetivos, metodología, programas de intervención, perfil de usuarios, 

recursos humanos y materiales de que se dota el servicio y capacidad 

asistencial—, la Administración debe evaluar si estos son acordes con las guías 

de funcionamiento, sin someterlo a la obligación adicional de entregar un 

compromiso de cumplimiento”. 

En conexión con lo anterior, debe advertirse que el artículo 17.4 de la LGUM establece, 

por otro lado, que “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”. 

(Subrayado propio) 

Y en idéntico sentido, el artículo 69.6 de la Ley 39/2015 dispone que “únicamente será 

exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una 

misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su 



 

23 de 41 

ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente”. (Subrayado 

propio) 

Esto es, solo se podrá exigir uno u otro sistema de intervención administrativo.  

Sobre la base de todo cuanto antecede, y en términos de mejora de la regulación, se 

aconseja proceder a la revisión del desarrollo reglamentario propuesto para las 

comunicaciones administrativas previstas en los artículos 83 y 85 de la Ley 9/2016, 

dado que la regulación dispuesta en el proyecto normativo objeto de Informe, ha de 

considerarse contraria al principio de seguridad jurídica, por no ser coherente con el 

resto del ordenamiento jurídico nacional, en particular, con los citados artículos de la 

Ley 39/2015 y de la propia LGUM. Normas ambas, de obligado cumplimiento, por 

tratarse de legislación básica estatal. Igualmente, deberían revisarse las declaraciones 

contenidas en los modelos de solicitud de autorización y acreditación, por las razones 

que acaban de exponerse.  

Del mismo modo, deberían eliminarse de los modelos de anexos y del texto normativo, 

la exigencia de documentación o declaraciones que, según lo argumentado en este 

apartado, implique el sometimiento de los operadores económicos a más de un régimen 

de intervención administrativa.   

 

VI.III.2 Sobre los supuestos sujetos a comunicación o autorización administrativa 

La Ley 9/2016 vino a regular aspectos muy ligados a la intervención pública, como son 

el régimen de autorización, comunicación y registro de Entidades, Centros y Servicios 

Sociales. Con su aprobación, se modificó el régimen de intervención establecido hasta 

entonces en el Decreto 87/1996, el cual se limitaba a enumerar los actos sobre servicios 

y centros sociales, cuya realización requiere de una autorización o comunicación 

administrativa, y ello, sin atender al tipo de servicio o centro sobre el que se produce el 

acto en sí8.   

Como novedad, la citada Ley introdujo el factor relativo al “tipo de servicio o centro” para 

determinar si los actos que sobre estos se pretenden realizar se encuentran sujetos a 

uno u otro régimen de intervención. En tal sentido, y según los artículos 83 y 85, solo 

                                                           
8
 El régimen establecido en el artículo 5 del Decreto 87/1996 es el siguiente: 

“1. Están sujetos a autorización administrativa los actos de creación o construcción, puesta en 
funcionamiento y modificación sustancial, bien estructural o funcional, del Centro o Servicio. 
2. Los actos de cambio de titularidad y los de cese del Servicio o cierre del Centro requerirán la 
comunicación previa a la Consejería de la Presidencia o a la de Asuntos Sociales, según sus respectivas 
competencias, con una antelación mínima de tres meses, si bien a petición del interesado la Administración 
podrá discrecionalmente acceder a la reducción de dicho plazo. 
No obstante, están sujetos a autorización administrativa tanto el cambio de titularidad, como el cese de 
Servicios o cierre de Centros que, habiendo recibido financiación pública, no se hubiera amortizado en los 
términos del artículo 14, apartado 2, o que habiendo sido objeto de algún convenio o concierto con la 
Administración Autonómica, permanecieran estos en vigor. En tales casos, a la solicitud correspondiente se 
habrá de acompañar las garantías de las cantidades pendientes de liquidación o justificación, y cuando 
aquellas fueren consideradas bastantes se emitirá la referida autorización. 
3. El traslado de un Servicio o Centro seguirá el procedimiento correspondiente a los actos de cese o cierre 
y creación o puesta en funcionamiento respectivamente”. 
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estarán sujetos a autorización administrativa determinados actos referidos a los centros 

de servicios sociales comunitarios; centros y servicios de día y de noche; y centros y 

servicios de atención residencial. En concreto, nos referimos a: 

‒ La puesta en funcionamiento.  

‒ Las modificaciones sustanciales que afecten a la estructura física de las 

instalaciones o a la estructura funcional.   

Además, en el último apartado de sendos artículos se dispone: 

“Para los demás supuestos no recogidos en los apartados anteriores y con el objetivo 

de disponer de un inventario general de las infraestructuras y servicios existentes 

para desarrollar la planificación del Sistema Público de Servicios Sociales de 

Andalucía prevista en la presente ley, se aplicará el régimen de comunicación 

administrativa. Reglamentariamente, se establecerán los supuestos, las condiciones 

y el procedimiento de tramitación del régimen de comunicación administrativa”. 

En línea con la modificación operada por la Ley, cabe destacar que el proyecto de 

Reglamento rebaja, en términos generales, el grado de intervención administrativa. Esto 

es, ajusta reglamentariamente los únicos supuestos que por Ley permanecen sometidos 

a autorización, y determina aquellos otros que se someterán a la comunicación. A título 

de ejemplo, en la propuesta normativa solo queda sujeta a comunicación la construcción 

de los inmuebles en los que se vayan a prestar servicios sociales, siempre y cuando 

sean objeto de financiación o ayuda pública. Igualmente, quedan sometidos 

exclusivamente a comunicación, el cambio de titularidad, cese del servicio o cierre del 

centro, o las modificaciones no sustanciales. En todos los supuestos anteriores, es 

indiferente el tipo de servicio o centro social sobre el que se realice el acto sujeto a 

comunicación. Y se trata, en su mayoría, de supuestos que en el Decreto 87/1996 

estaban sujetos a autorización administrativa. 

No obstante lo anterior, tras el análisis de la norma, interesa hacer determinadas 

observaciones, por si el centro directivo tuviera a bien considerarlas. 

Por una parte, entre los supuestos de comunicación previstos en el artículo 6.2 del 

proyecto normativo, en la letra b), figuran la puesta en funcionamiento, las 

modificaciones sustanciales, el traslado y el cambio de tipología de los servicios y 

centros que no requieren autorización administrativa. Esto es, aquellos que no sean 

centros de servicios sociales comunitarios, centros y servicios de día y de noche, o 

centros y servicios de atención residencial. A su vez, el artículo 9.4 dispone que la 

comunicación de traslado o cambio de tipología seguirán el procedimiento 

correspondiente a la comunicación de cese o cierre y la de puesta en funcionamiento.  

De la lectura conjunta de ambos preceptos se desprende que el traslado o cambio de 

tipología de estos centros o servicios requerirán de un doble trámite administrativo. En 

concreto, será preciso presentar dos comunicaciones: la de cese o cierre y la de puesta 

en funcionamiento, no siendo suficiente la presentación de una única comunicación, 

como la prevista en el Anexo 2 del proyecto normativo, en la que ha de marcarse la 
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casilla correspondiente al hecho que se quiere comunicar. 

La regulación proyectada, además de ser susceptible de generar cierta confusión sobre 

cómo han de tramitarse realmente tales supuestos, implica el sometimiento de un 

mismo acto a dos procedimientos administrativos distintos, lo cual debería ser objeto de 

evaluación a los efectos de ajustar tal medida, entre otros, a los principios de necesidad 

y proporcionalidad. 

Desde la óptica de la unidad de mercado, la regulación de los sistemas de autorización 

debe 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 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 existen otros mecanismos en funcionamiento que 

garanticen la salvaguarda del interés público que se pretende proteger con la regulación 

proyectada. 

También ha de recordarse 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”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, pudiera entenderse en cierta forma desproporcionado, 

que el traslado o cambio de tipología de este tipo de centros requiera la tramitación de 

un doble procedimiento administrativo con la consiguiente imposición de cargas 

innecesarias para los operadores económicos.  

En segundo lugar, el artículo 15.1 del proyecto de Reglamento— de acuerdo con el 

artículo 83 de la Ley 9/2016— somete a autorización la puesta en funcionamiento y las 

modificaciones sustanciales de los centros excluidos del artículo 6.2 b). Además, se 

dispone en el artículo 15.2 que el traslado o cambio de tipología de los centros sujetos a 

autorización, seguirá el procedimiento correspondiente a los actos de cese o cierre al de 

puesta en funcionamiento.  

Con independencia de que las observaciones efectuadas sobre el doble procedimiento 

del artículo 9.4 del proyecto sean igualmente predicables para el traslado o cambio de 

tipología de centros que requieren autorización, ha de señalarse que, en este caso, se 

están introduciendo por vía reglamentaria dos nuevos supuestos de sujeción a 

autorización: el traslado y el cambio de tipología de los centros de servicios sociales 

comunitarios, los centros y servicios de día y de noche, y los centros y servicios de 

atención residencial. Y ello, bajo la argumentación de que, el cese o cierre de estos 

servicios o centros que requieren autorización solo precisan de una comunicación, pero 

su puesta en funcionamiento estaría también sujeta a autorización administrativa.  

Por las razones que acaban de exponerse, la tramitación de los traslados y cambio de 
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tipología de esos centros no podría articularse según el procedimiento diseñado por la 

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por lo que se aconseja su revisión a los 

efectos de su adecuación a la Ley 9/2016. 

 

VI.III.3 Sobre las acreditaciones administrativas y su renovación 

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía regula, en los artículos 84 y 85, la 

acreditación de las entidades que pretendan concertar plazas o servicios con la 

Administración de Servicios Sociales. Dicha acreditación corresponde a la Consejería 

competente en materia de servicios sociales, y tiene como finalidad asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de calidad de los centros y servicios objeto de concierto.  

Con carácter preliminar, recuérdese que la Ley 9/2016 regula en el Capítulo II del Título 

IV, “El concierto social”, y lo conceptúa como instrumento por medio del cual se produce 

la prestación de servicios sociales de responsabilidad pública a través de entidades, 

cuya financiación, acceso y control sean públicos. El artículo 101.4 prevé que 

reglamentariamente se establecerán los aspectos y criterios a los cuales han de 

someterse los conciertos sociales.  

A estos efectos, resulta necesario advertir sobre la necesidad de someter al Informe de 

este Consejo el desarrollo reglamentario de esta figura contemplada en la Ley 9/2016, 

que parece constituir una modalidad de colaboración privada con el sistema público de 

servicios sociales, diferenciada de las fórmulas previstas en la legislación de 

contratación del sector público, tal y como se desprende de la redacción del artículo 

24.1 del proyecto normativo9. 

Por lo que respecta a la acreditación administrativa, con independencia de la 

terminología utilizada, este mecanismo se configura en la Ley 9/2016 y el Decreto 

87/1996 como un auténtico régimen de autorización, que se estaría manteniendo con el 

desarrollo reglamentario propuesto por el órgano tramitador de la norma.  

En el artículo 23 del proyecto de Reglamento se declara que la acreditación es un 

“requisito necesario y previo” para los servicios y centros cuyas entidades titulares 

pretendan concertar con la Administración. Y el artículo 24 establece una diferenciación, 

clara y precisa, entre las autorizaciones y comunicaciones de los servicios y centros y 

sus respectivas acreditaciones. Como en el resto del articulado, se conciben como actos 

y procedimientos independientes, pero sucesivos al exigirse para la acreditación, que 

los servicios o centros hayan sido previamente autorizados o comunicados, según los 

casos.  

                                                           
9
 En concreto, en el apartado primero del artículo 24 se dispone: “1. Se hallan sujetos al régimen de 

acreditación administrativa los servicios y centros, cuyas entidades titulares, públicas o privadas, pretendan 
concertar o contratar bajo cualquier fórmula recogida en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, plazas o 
servicios con la Administración de servicios sociales o sus entidades instrumentales, o en el Sistema de 
Concierto Social, establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre”. 
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Asimismo, hemos de señalar que el procedimiento de acreditación así diseñado pudiera 

significar una carga innecesaria y desproporcionada, a la vez que un alargamiento 

injustificado de los tiempos para aquellos operadores económicos interesados en iniciar, 

desde el principio, su actividad económica de mano de la Administración Pública. Como 

ya se ha manifestado, a estos operadores se les obligaría a someterse a dos 

procedimientos diferentes y consecutivos en el tiempo: el de la comunicación o 

autorización y el de la acreditación. Y ello, sin tomar en consideración, el procedimiento 

de inscripción, del que nos ocuparemos en el apartado siguiente. 

Según el artículo 5 del texto normativo proyectado, en el caso de servicios o centros 

sujetos a comunicación o autorización, se comprobará que los mismos cumplen ciertas 

condiciones materiales y funcionales a determinar a través de las denominadas “Guías 

de funcionamiento y recursos humanos”. En la acreditación, sin embargo, se 

comprobará el cumplimiento de los parámetros y criterios de calidad de referencia, 

establecidos en las “Guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación”. Si 

bien la Ley 9/2016 dispone el desarrollo reglamentario de tales Guías, este no es objeto 

del proyecto de Decreto objeto de Informe10.  

Hay que tener en cuenta que, si bien para las comunicaciones de funcionamiento, el 

proyecto normativo no establece resolución administrativa alguna, sin embargo, el plazo 

de resolución de las autorizaciones es de tres meses, al igual que el fijado para la 

acreditación, con lo que la puesta en funcionamiento de este tipo de actividad de 

prestación de servicios sociales en colaboración con la Administración Pública (ya sea 

mediante cualquier figura de gestión indirecta de los servicios públicos prevista en la 

normativa de contratación del sector público o bien a través de la vía del “concierto 

social”), podría llegar a alargarse hasta seis meses. 

Por lo tanto, en aras del principio de simplificación de cargas debería valorarse por el 

órgano tramitador de la norma la posibilidad de articularse para estos supuestos un 

único procedimiento, en el que la Administración compruebe simultáneamente el 

cumplimiento, tanto de los requisitos mínimos exigibles como de los requisitos de 

calidad.  

                                                           
10

 Según el citado informe del CDCA N 10/2014: “La no concreción del contenido de las citadas “Guías”, y 
remitir dicha precisión a los preceptos que desarrollen la norma, puede comportar cierta incertidumbre y 
perjuicio, hasta el momento de su definición, para los potenciales prestadores de servicios solicitantes de 
autorización, al ver retrasada su incorporación al mercado y desarrollo de actividad, frente a aquellos 
agentes que dispusieran de autorización al amparo de la normativa anterior, dado que el presente proyecto 
reconoce sus efectos y concede un plazo de cinco años para su renovación. En consecuencia, en aras de 
disipar dicha incertidumbre y evitar cualquier trato discriminatorio hacia aquellas personas cuya solicitud de 
autorización esté sujeta al nuevo marco normativo, este Consejo considera conveniente el desarrollo de las 
“Guías de funcionamiento y de recursos humanos” en el presente proyecto, o que se disponga la Orden que 
dará contenido a las mismas cuya aprobación no debiera aplazarse más allá de la entrada en vigor del 
proyecto de Decreto. 

Asimismo, dada la trascendencia para la competencia que se presume a las mencionadas “Guías”, por su 
papel en la concesión de las correspondientes autorizaciones y comunicaciones, estas debieran ser objeto 
de informe por este Consejo, sin perjuicio de la especial diligencia que debiera seguir la autoridad 
competente en su redacción”. 
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En otro orden de consideraciones, cabe llamar la atención sobre un aspecto que puede 

afectar negativamente a la seguridad jurídica. En concreto, nos referimos al hecho de 

que en el articulado no se concreten todos los requisitos exigibles para obtener la 

acreditación administrativa de los servicios o centros. En este sentido, la referencia a las 

futuras “Guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación” (artículo 5), unida 

a la redacción del artículo 24.4 del proyecto de Reglamento podría generar 

incertidumbre entre los destinatarios de la norma, y en especial, entre los operadores 

económicos interesados en conseguir la acreditación, pues por la vía de estas Guías y 

de la remisión a la normativa específica de los conciertos, se deja abierta la posibilidad 

a que la Administración establezca nuevos requisitos y condiciones para el desarrollo de 

la actividad. 

En segundo lugar, en cuanto a la renovación de las acreditaciones, el artículo 29 del 

proyecto dispone:   

“1. La acreditación administrativa deberá ser renovada cada cinco años, previa 

solicitud, según anexo 5, presentada dentro de los tres meses anteriores a la 

fecha de finalización del plazo de vigencia de  dicha acreditación, e incluirá la 

declaración responsable de compromiso de cumplimiento suscrito por la persona 

titular o representante de la entidad titular, en la que conste que el servicio, 

centro y, en su caso, la entidad, cumple con los requisitos exigidos en la 

normativa vigente que le sea de aplicación. 

2. El órgano competente podrá acordar, si resulta necesario, la correspondiente 

visita de comprobación del personal técnico en la materia. 

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de 

renovación será de tres meses. 

4. La Administración, en el supuesto de los centros concertados que, dentro del 

plazo establecido, hubiesen solicitado la renovación, podrá prolongar la vigencia 

del concierto, hasta tanto se dicte la resolución del procedimiento de renovación. 

Dicha prolongación no podrá exceder de tres meses a contar desde el 

vencimiento de la acreditación. 

5. De la resolución del procedimiento de renovación se dará traslado al Registro 

de Entidades, Centros y Servicios Sociales para la práctica del asiento 

correspondiente”.  

La primera observación que debe efectuarse es que la renovación de la acreditación así 

concebida, se trata de una nueva acreditación, con su correspondiente resolución, 

inscribible en el registro de entidades y servicios sociales.  

En segundo lugar, ha de llamarse la atención sobre el hecho de que teniendo en cuenta 

el momento fijado en la norma para presentar la solicitud de renovación (“dentro” de los 

tres meses anteriores a que expire la acreditación), y el plazo previsto de resolución de 

esta (otros tres meses), se está permitiendo de forma injustificada que centros y 

servicios cuya acreditación ha expirado, continúen funcionando como tal, y con la 
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ventaja que la acreditación comporta frente a otros operadores económicos no 

acreditados. Sobre la base de que la acreditación administrativa se otorga a centros y 

servicios por el cumplimiento de unos requisitos de calidad, que indudablemente 

redundan en beneficio de los usuarios o destinatarios, difícilmente puede entenderse la 

razón que justifique mantener su validez, más allá del plazo inicial para la que fue 

concedida, excepto en aquellos supuestos en que su renovación se produzca, 

efectivamente, con anterioridad a su extinción.  

En tercer lugar, en la solicitud de renovación de la acreditación se exige la aportación de 

una “declaración responsable de compromiso de cumplimiento”. Teniendo en cuenta las 

observaciones ya efectuadas en este Informe y en el Informe N10/14 del CDCA, se 

debe reiterar que el compromiso de cumplimiento es un trámite propio de la declaración 

responsable. De modo que, al exigirse a los operadores nuevamente este compromiso 

de cumplimiento de los requisitos exigidos, se les está sometiendo a un doble régimen 

de control administrativo: ex ante (la solicitud de renovación) y ex post (la declaración 

responsable). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, podría plantearse como alternativa en la 

regulación, que la renovación de la acreditación se instrumentalizara a través de una 

declaración responsable, ajustando el procedimiento descrito en el artículo 29 a las 

características propias de este régimen de intervención administrativa. Igualmente, 

como la declaración responsable implica un control posterior de lo declarado, debería 

valorarse la posibilidad de reforzar la inspección y el control de los centros, para 

comprobar si siguen cumpliendo los requisitos exigidos para mantener la acreditación. 

 

VI.III.4 Sobre la inscripción en el Registro de Entidades, Centros, y Servicios 

Sociales 

En el artículo 4.1.c) del proyecto normativo se determina que los servicios y centros de 

servicios sociales y, en su caso, las entidades de servicios sociales, quedan sujetos al 

régimen de inscripción y actualización de datos del Registro de Entidades, Centros y 

Servicios Sociales. A su vez, el artículo 37.3 dispone que también serán objeto de 

inscripción registral aquellas entidades que desarrollen programas e intervenciones de 

servicios sociales11. 

La norma propuesta prevé la inscripción de oficio de los servicios y centros sociales 

cuya puesta en funcionamiento haya sido comunicada a la Administración Pública de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, o autorizada por esta. Además, las entidades 

titulares de tales centros y servicios, y las que hayan presentado la comunicación previa 

de construcción, también se registran de oficio (artículos 44.1, 44.2 y 45). 

                                                           
11

 Los programas e intervenciones de servicios sociales se encuentran definidos, en el apartado 4 del 
artículo 3 del proyecto normativo, como el “conjunto de actividades programadas para su realización, con 
voluntad de permanencia, en las que se determinen los objetivos que se persiguen, la cobertura de las 
necesidades sociales a las que se va a dar respuesta y la población destinataria a la que se dirige. En todo 
caso, tales actividades, deben estar en correspondencia con los fines propios de la entidad”. 
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Por su parte, el artículo 44.3 contempla otro procedimiento, a instancia de parte, para la  

inscripción de las entidades de servicios sociales. Dicho procedimiento se iniciará 

mediante una solicitud, a la que habrá de adjuntarse cierta documentación, y su plazo 

máximo de resolución será de tres meses.  

En términos generales, este desarrollo reglamentario puede valorarse de forma positiva, 

pues en línea con lo señalado por el CDCA en su Informe N 09/14, sobre el 

Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Andalucía, los procedimientos de 

inscripción diseñados por el órgano proponente de la norma, han tenido en cuenta que, 

existiendo unos procedimientos previos de autorización o comunicación, en tales casos, 

la inscripción pueda efectuarse por la propia Administración de oficio, por razones de 

economía procedimental. En otras palabras, se contempla una tramitación en la que se 

han visto notablemente reducidas las cargas soportadas por los operadores económicos 

sujetos a comunicación, autorización e inscripción.  

No obstante lo anterior, existen otros aspectos de la regulación propuesta que merecen 

cierta consideración desde la óptica de la mejora de la regulación y la unidad de 

mercado. 

En primer lugar, y a pesar de que el artículo 39.1 del proyecto declara que la inscripción 

en el registro no tendrá efectos constitutivos, sin embargo, el apartado 3 del mismo 

precepto, impone el cumplimiento de este requisito como indispensable para la 

celebración de conciertos, la concesión de subvenciones o cualquier otro tipo de ayudas 

de la Administración Pública de servicios sociales. Este precepto va en línea con lo 

dispuesto en el artículo 86.3 y 86.4 de la Ley 9/2016.  

Este CDCA, en su citado Informe N 09/14, ya manifestó que con la propuesta normativa, 

el registro imponía restricciones a los operadores, en cuanto que exigía su inscripción 

para poder celebrar conciertos u obtener subvenciones o cualquier clase de ayuda de la 

Junta de Andalucía. Asimismo, significaba que los registros no tienen como misión ser 

garantes de la calidad de las entidades inscritas ni de la posesión de determinados 

requisitos, sino la de disponer de la información necesaria que permita el control y la 

inspección posterior, y señalaba que el artículo 17 de la LGUM establecía que las 

inscripciones en registros con carácter habilitante tienen, a todos los efectos, el carácter 

de autorización. Lo cual entraba en contradicción con la previsión en el Anteproyecto de 

Ley de que el Registro no tenía efectos constitutivos. 

 Estas mismas advertencias fueron realizadas por el CDCA en el Informe N 10/2014, 

sobre el proyecto de Decreto por el que se regula el régimen de autorizaciones y 

comunicaciones de las entidades y servicios sociales y el registro de entidades y 

servicios sociales. En este Informe, se señalaba además que, en previsión de la 

eventual entrada en el mercado de operadores provenientes de otras Comunidades 

Autónomas, era conveniente tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 18 de la LGUM, 

respecto a las actuaciones limitadoras de las libertades de establecimiento y circulación.  

 En tal sentido, merece recordar que el artículo 18.2 letra f) de la LGUM prohíbe 

expresamente que a los operadores provenientes de otra comunidad se les exija para 
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ejercer su actividad u obtener ventajas económicas en el territorio de otra Comunidad 

Autónoma diferente, una habilitación adicional a la que ya posean. 

A todo lo expuesto, cabría añadir que difícilmente puede justificarse la exigencia de 

dicha obligación de inscripción en el registro de entidades, centros y servicios sociales, 

con base en la protección de una razón imperiosa de interés general. 

 En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, cabría señalar que no se identifican 

con claridad las entidades que se verán afectadas por el procedimiento de inscripción 

en el registro, a instancia de parte. Del artículo 37.3 en conexión con el artículo 2 

(ámbito de aplicación del reglamento)12, podría deducirse que este procedimiento de 

inscripción se establece para las entidades que, dedicándose a la prestación de 

servicios sociales, se encuentran fuera del ámbito de aplicación del Decreto. Esto es, a 

entidades que no tienen la obligación de comunicar o solicitar autorización de 

funcionamiento, porque no desarrollan la actividad dentro de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. De ser así, y en línea con lo argumentado anteriormente, con la 

propuesta normativa se estaría exigiendo a los operadores provenientes de otra 

Comunidad Autónoma, para ejercer su actividad u obtener ventajas económicas en el 

territorio de Andalucía, una habilitación adicional a la que ya posean, lo cual sería 

contrario a los postulados del artículo 18 de la LGUM.  

En consecuencia, se recomienda la revisión de este artículo de la norma con el fin de 

garantizar el principio de seguridad jurídica, generando un marco normativo estable, 

predecible, integrado, claro y de certidumbre, y coherente, entre otras normas, con lo 

dispuesto por la LGUM.  

Por último, y en relación con el artículo 39.2, habría que puntualizar que para los 

supuestos de inscripción de oficio por la Administración, los efectos de esta no pueden 

postergarse a la fecha de la resolución que la acuerde, debiendo considerarse efectiva, 

según el caso, desde la fecha de presentación de la comunicación, o desde la fecha de 

la resolución de la autorización. Este planteamiento sería más acorde con el contenido 

del artículo 39.1, según el cual la inscripción en el Registro no tiene efectos 

constitutivos.  

A mayor abundamiento, para que tal afirmación fuese cierta, las entidades titulares 

deberían poder obtener subvenciones y ayudas desde la fecha de presentación de la 

comunicación administrativa o fecha de resolución de la autorización, y no desde la 

fecha de resolución de la inscripción. En esta línea, en el caso de los conciertos, para 

que el Registro no tuviese efectos constitutivos, las entidades deberían poder concertar 

con la Administración desde la fecha de la resolución de acreditación de los servicios o 

centros.  

Sobre la base de lo anterior, se recomienda nuevamente la revisión del texto 

                                                           
12

 El artículo 2 del proyecto dispone que este será de aplicación a las entidades, servicios y centros de 
servicios sociales, públicos y privados, con o sin ánimo de lucro, que se encuentren ubicados o que actúen 
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con independencia de donde radique la sede o el 
domicilio legal de la entidad titular. (subrayado propio) 
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reglamentario en cuanto a los efectos de la de la inscripción en el Registro.   

 

VI.III.5 Sobre las Disposiciones adicionales y transitorias del proyecto normativo 

Las Disposiciones adicionales del proyecto normativo regulan aspectos necesarios para 

la aplicación del nuevo reglamento, tales como: los efectos de las autorizaciones 

otorgadas con base en la normativa anterior; el procedimiento de autorización de los 

centros de servicios sociales en funcionamiento sin autorización definitiva; la previsión 

de un régimen especial de autorización administrativa definitiva; la adecuación del 

registro de entidades, servicios y centros sociales, entre otros. Por su parte, las 

Disposiciones transitorias disponen: el mantenimiento de los requisitos y condiciones 

establecidos en la normativa vigente, hasta la aprobación de las Guías de 

funcionamiento y de recursos humanos, y las Guías sobre condiciones y criterios 

comunes de acreditación; la tramitación de los procedimientos en curso a la entrada en 

vigor del nuevo reglamento; y el régimen transitorio de las autorizaciones y 

acreditaciones de carácter provisional. 

Desde la óptica de la mejora de la regulación, ha de valorarse positivamente el esfuerzo 

realizado por el órgano tramitador de la norma, en cuanto a la previsión exhaustiva de 

los diferentes regímenes jurídicos y procedimentales a los que se habrán de sujetar los 

distintos supuestos que puedan verse afectados por la entrada en vigor de la nueva 

reglamentación sobre la materia. Con ello, se aporta claridad y transparencia a la 

norma, contribuyendo a crear un marco jurídico predecible, claro, y de certidumbre, que 

facilita su conocimiento y comprensión a los destinatarios de la misma, y por tanto, su 

actuación y toma de decisiones. En definitiva, dichas disposiciones normativas 

persiguen garantizar el principio de seguridad jurídica.  

No obstante lo anterior, se ha de manifestar que en algunos de los aspectos regulados 

la norma adolece de la claridad pretendida, siendo preciso realizar las siguientes 

observaciones.  

En primer lugar, la Disposición adicional primera recoge textualmente, en su apartado 

tercero: “3. Las acreditaciones definitivas, cuya validez temporal haya vencido, y no 

tuviesen solicitada su renovación, deberán hacerlo en el plazo de un mes, desde la 

entrada en vigor del presente Reglamento”. 

De la redacción de este apartado, parece desprenderse que la norma pretende sustraer 

del procedimiento inicial de acreditación instaurado en el nuevo reglamento a aquellas 

entidades cuya acreditación haya expirado sin haber realizado los trámites oportunos 

que les marca el reglamento vigente para mantener dicha acreditación, otorgándoles el 

plazo de un mes para ejercer esta opción. En tal sentido, ha de recordarse que el 

artículo 29 del Decreto 87/1996, dispone que la renovación de la acreditación se 

efectuará mediante solicitud, presentada con una antelación mínima de tres meses 

respecto a la fecha de terminación de su vigencia.  
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Por tanto, se ha de entender que, salvo que se haya solicitado la renovación en plazo, la 

validez temporal de la acreditación se extingue automáticamente una vez finalizado el 

plazo para el cual fue concedida, debiéndose concluir que lo que procedería en este 

caso sería la tramitación de una nueva acreditación según los requisitos y el 

procedimiento establecidos en la nueva norma, en vez de la renovación de la 

acreditación extinguida.  

De la lectura conjunta del texto normativo y de la información remitida por el órgano 

proponente, difícilmente puede deducirse la razón imperiosa de interés general que 

justifique el tratamiento diferenciado para las acreditaciones extinguidas respecto a las 

acreditaciones iniciales que puedan solicitarse al amparo de la nueva norma. A mayor 

abundamiento, debe señalarse que tal situación podría traducirse, en última instancia, 

en una afectación a la competencia, al instaurarse un régimen que privilegia a las 

personas titulares de centros o servicios que hayan estado acreditados alguna vez, 

frente a los que aspiren a ello por primera vez.  

Por otra parte, el apartado cuarto de la misma Disposición adicional, establece la 

equiparación de los efectos de las autorizaciones definitivas de funcionamiento 

obtenidas por los Centros de Protección de Menores, con base en lo establecido en el 

Decreto 87/1996, y la acreditación administrativa establecida en el proyecto de Decreto. 

Al respecto, cabe señalar que el régimen que se está planteando supondría el 

endurecimiento injustificado de las condiciones de funcionamiento de tales centros, 

dado que las autorizaciones definitivas carecen de límite temporal en la normativa 

vigente, y sin embargo, el proyecto normativo otorga a las acreditaciones una validez 

máxima de 5 años, quedando este medio de intervención sujeto a sucesivas 

renovaciones en el tiempo.  

En segundo lugar, la Disposición adicional segunda prevé un régimen especial de 

autorización administrativa para “aquellos servicios y centros, en funcionamiento, que 

conforme a lo establecido en el artículo 4.2 precisen de autorización administrativa y, en 

el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento, no cuenten con 

autorización administrativa definitiva debido a motivos relacionados con las condiciones 

estructurales y materiales del edificio donde se ubiquen, y que por razones de interés 

social se justifique su mantenimiento”. 

De la redacción de la norma pudiera deducirse que nos encontramos ante servicios y 

centros de los que permanecen sujetos en el proyecto normativo al régimen de la 

autorización, y que se encuentran en funcionamiento con base en una autorización 

provisional de las reguladas en el artículo 12.6 del Decreto 87/1996. Para la obtención 

de esta autorización provisional, la norma en vigor establece un procedimiento en el que 

ha de presentarse un plan de adecuación, que habrá de ser aprobado por la 

Administración y que tendrá un plazo de ejecución. Se trata, en consecuencia, de un 

procedimiento de autorización. Para obtenerse la autorización definitiva solo habría que 

cumplir el plan aprobado por la Administración en el plazo otorgado para ello.   
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Si bien es cierto que en la propuesta normativa parecen reducirse los motivos en virtud 

de los cuales se pudiera haber otorgado la autorización provisional de funcionamiento13, 

no es menos cierto que tal motivo difícilmente puede justificar la necesidad de someter 

nuevamente tales servicios o centros sociales a un procedimiento de evaluación por 

parte de la Administración, como el propuesto en la norma. La mera ejecución del plan 

de adecuación aprobado por la Administración, habría de considerarse la medida más 

adecuada y proporcionada para garantizar la consecución del bien jurídico perseguido 

por la norma, como es la protección de la salud pública, y la seguridad y protección de 

las personas destinatarias.  

A mayor abundamiento, la Disposición transitoria tercera regula con gran detalle el 

tratamiento jurídico que se aplicará a las autorizaciones provisionales otorgadas a la 

entrada en vigor del nuevo Decreto. En este punto, cabe indicar que no se aprecian con 

claridad las distintas situaciones que tienen cabida en una u otra disposición, lo cual 

pudiera resultar confuso para los operadores económicos destinatarios de la norma.  

Por otra parte, y de tratarse realmente de supuestos diferentes los que se contemplan 

en sendas disposiciones, cabría señalar que con el régimen especial de autorización14 

pudiera estar otorgándose a los operadores económicos ya establecidos en el mercado 

(sin autorización de ningún tipo) un tratamiento más beneficioso que el dispuesto para 

los nuevos entrantes. Y ello, sobre la base de que a los ya establecidos se les estaría 

eximiendo para siempre del cumplimiento de ciertos requisitos estructurales y materiales 

del edificio donde se ubiquen los servicios o centros, por el solo hecho de encontrarse 

en funcionamiento a la entrada en vigor de la norma; y en perjuicio de los nuevos 

entrantes que deberán cumplir todos y cada uno de los requisitos reglamentarios sin 

excusa alguna.  

Sobre la base de lo anterior, debería revisarse la necesidad, oportunidad y 

proporcionalidad de este procedimiento de autorización especial.  

 

VI.III.6 Últimas consideraciones 

Para finalizar, y en términos de mejora de la regulación, hay que señalar la existencia de 

múltiples remisiones y reenvíos a lo largo del articulado del proyecto normativo (vid. 

artículo 6.2.b), artículo 8, artículo 9.1). En tal sentido, y aunque es cierto que la 

concisión en la elaboración normativa lleva a lo contrario, entendemos que en aras de la 

claridad, sería recomendable que se revisase el texto normativo, a fin de reducir en lo 

posible las remisiones a otros preceptos, especificando claramente el contenido que se 

pretende regular, pues ello facilitará la comprensión de la norma. 

                                                           
13

 El Decreto 87/1996 regula en el artículo 12.6 la autorización provisional para supuestos en los que no 
puedan cumplirse los requisitos mínimos reglamentarios, que según dispone el artículo 6.2 pueden ser 
materiales o funcionales. Por el contrario, el proyecto normativo reduce los motivos a “causas estructurales 
y materiales del edificio donde se ubiquen”. 
14

 Hay que señalar al respecto, que la norma no prevé plazo de resolución alguno para este régimen 
especial de autorización administrativa.   
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Igualmente, hay que señalar que la denominación otorgada al artículo 10 del proyecto 

de Reglamento, parece estar incompleta. Ello, considerando la redacción del apartado 2 

c) del artículo 6 del proyecto normativo, según el cual las modificaciones no sustanciales 

que afecten a la estructura física de las instalaciones o a la estructura funcional de los 

servicios y centros de servicios sociales, y en su caso, las entidades, estarán sujetas al 

régimen de comunicaciones, con independencia del tipo de centro o servicio sobre el 

que dicha modificación se produzca.   

De la lectura del contenido del artículo 10, resulta que la presentación de la 

comunicación de modificaciones no sustanciales parece exigirse únicamente para los 

servicios y centros autorizados, no mencionando dicha obligación para los centros y 

servicios que son solo objeto de comunicación. Por tanto, con el fin de evitar posibles 

confusiones que indujesen a considerar que no es necesaria la presentación de 

comunicación respecto de las modificaciones no sustanciales de centros no autorizados, 

se aconseja revisar la denominación del mencionado artículo 10. 

En otro orden de consideraciones, se quiere poner de manifiesto el hecho de que en el 

procedimiento de autorización administrativa contemplado en la norma se exija la 

presentación de documentación que la propia Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales podría obtener fácilmente de otras autoridades o administraciones públicas, 

ejerciendo el deber de colaboración interadministrativa, como es la autorización 

administrativa sanitaria a la que alude el artículo 17.1.g) del proyecto normativo. En tal 

sentido, no queda claro en el Anexo 4, relativo a la solicitud de autorización, si dicha 

autorización ha de ser aportada por los interesados en el procedimiento.  

A estos efectos, cabe recordar que el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 establece que los 

interesados no estarán obligados a aportar al procedimiento administrativo documentos 

que hayan sido elaborados por cualquier Administración siempre que el interesado haya 

expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos, 

así como que las Administraciones Públicas podrán recabar los documentos 

electrónicamente mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u 

otros sistemas electrónicos habilitados al efecto. Al respecto, debemos indicar como 

novedad de esta Ley, que la consulta u obtención se presume autorizada por los 

interesados salvo que conste en el procedimiento expresamente su oposición, o la Ley 

especial aplicable requiera consentimiento expreso.  

Sobre la base de todo lo anterior, se estima oportuno que el centro proponente revise el 

contenido señalado del borrador normativo, a fin de incorporar una redacción más 

acorde con el régimen dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015. 

Por último, cabe señalar que el artículo 24.1 del proyecto de Decreto, al regular el 

régimen de acreditación administrativa, incorpora una referencia al Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público. Teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 

9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
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2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sería conveniente su 

actualización, o bien su sustitución por una mención genérica a la legislación en materia 

de contratación del sector público. 

 

 

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.- En términos de mejora de la regulación, se recomienda revisar el desarrollo 

propuesto en el proyecto de Decreto para las comunicaciones administrativas previstas 

en los artículos 83 y 85 de la Ley 9/2016, dado que la regulación proyectada ha de 

considerarse contraria al principio de seguridad jurídica, por no ser coherente con el 

resto del ordenamiento jurídico nacional, en particular, con los postulados de la Ley 

39/2015 y de la LGUM, normas ambas, de obligado cumplimiento, por tratarse de 

legislación básica estatal.  

En el mismo sentido, deberían revisarse las declaraciones contenidas en los modelos 

de solicitud de autorización y acreditación, por las razones que acaban de exponerse.  

Del mismo modo, debería eliminarse de los modelos de Anexos y del propio texto 

normativo, la exigencia de documentación o declaraciones, que implique el 

sometimiento de los operadores económicos a más de un régimen de intervención 

administrativa.   

SEGUNDO.- De la lectura conjunta de los artículos 6.2 y 9.4 del proyecto de 

Reglamento, se concluye que la tramitación de los traslados y cambio de tipología de 

los centros referidos no podría articularse según el procedimiento diseñado por el 

órgano tramitador de la norma en el proyecto normativo, debido a que la regulación de 

los sistemas de autorización debe ajustarse a lo dispuesto en la LGUM, y, en concreto, 

cualquier régimen de autorización debe establecerse en una norma con rango de Ley, y 

ha de motivarse de forma suficiente su necesidad y proporcionalidad. En consecuencia, 

se recomienda su revisión a los efectos de su adecuación a la Ley 9/2016. 

TERCERO.- Resulta necesario advertir sobre la necesidad de someter a Informe de 

este Consejo el desarrollo reglamentario de la figura del “Sistema de Concierto Social”, 

contemplada en la Ley 9/2016, que parece constituir una modalidad de colaboración 

privada con el sistema público de servicios sociales, diferenciada de las fórmulas 
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previstas en la legislación de contratación del sector público, tal y como se desprende 

de la redacción del artículo 24.1 del proyecto normativo. 

CUARTO.- En aras del principio de simplificación de cargas, debería considerarse por el 

órgano tramitador de la norma, la posibilidad de articular para los supuestos 

contemplados en el proyecto respecto de las acreditaciones administrativas y su 

renovación, un único procedimiento en el que la Administración compruebe 

simultáneamente el cumplimiento, tanto de los requisitos mínimos exigibles como de los 

requisitos de calidad.  

QUINTO.- En el articulado proyectado no se concretan todos los requisitos exigibles 

para obtener la acreditación administrativa de los servicios o centros, remitiéndose a 

futuras Guías. Ello, unido a la redacción del artículo 24.4 del proyecto de Reglamento 

podría generar cierta incertidumbre entre los destinatarios de la norma, y en especial, 

entre los operadores económicos interesados en conseguir la acreditación, ya que 

pudiera estar dejándose abierta la posibilidad a que la Administración establezca 

nuevos requisitos y condiciones para el desarrollo de la actividad. En consideración de 

este Consejo, este aspecto podría afectar a la seguridad jurídica. 

SEXTO.- La renovación de la acreditación, tal como se dispone en el texto proyectado, 

estaría contemplada como una nueva acreditación, con su correspondiente resolución, 

inscribible en el Registro de entidades y servicios sociales.  

Igualmente, teniendo en cuenta el momento fijado en la norma para presentar la 

solicitud de renovación y el plazo previsto de resolución de esta, se está permitiendo 

que centros y servicios cuya acreditación ha expirado, continúen funcionando como tal, 

debiéndose advertir la ventaja que la acreditación comporta frente a otros operadores 

económicos no acreditados. Sobre la base de que la acreditación administrativa se 

otorga a centros y servicios por el cumplimiento de unos requisitos de calidad, que 

indudablemente redundan en beneficio de los usuarios o destinatarios, difícilmente 

puede entenderse la razón que justifique mantener su validez, más allá del plazo inicial 

para la que fue concedida, excepto en aquellos supuestos en que su renovación se 

produzca, efectivamente, con anterioridad a su extinción.  

SÉPTIMO.- En la solicitud de renovación de la acreditación se exige la aportación de 

una “declaración responsable de compromiso de cumplimiento”. Teniendo en cuenta las 

observaciones ya efectuadas en este Informe y en el Informe N 10/14 del CDCA, se 

debe reiterar que el compromiso de cumplimiento es un trámite propio de la declaración 

responsable. De modo que, al exigirse a los operadores nuevamente este compromiso 

de cumplimiento de los requisitos exigidos, se les está sometiendo a un doble régimen 

de control administrativo: ex ante (la solicitud de renovación) y ex post (la declaración 

responsable). 

Este Consejo considera que podría plantearse como alternativa, que la renovación de la 

acreditación se instrumentalizara a través de una declaración responsable, ajustando el 
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procedimiento descrito en el artículo 29 a las características propias de este régimen de 

intervención administrativa. Igualmente, como la declaración responsable implica un 

control posterior de lo declarado, debería valorarse la posibilidad de reforzar la 

inspección y el control de los centros, para comprobar si siguen cumpliendo los 

requisitos exigidos para mantener la acreditación. 

OCTAVO.- Aun cuando el artículo 39.1 del proyecto declara que la inscripción en el 

Registro no tendrá efectos constitutivos, sin embargo, el apartado 3 del mismo precepto, 

impone el cumplimiento de este requisito como indispensable para la celebración de 

conciertos, la concesión de subvenciones o cualquier otro tipo de ayudas de la 

Administración Pública de servicios sociales. Este precepto es acorde con lo dispuesto 

en los apartados 3 y 4 del artículo 86 de la Ley 9/2016.  

Este CDCA, en su Informe N 09/14, ya manifestó que el Registro imponía restricciones 

a los operadores, en cuanto que exigía su inscripción para poder celebrar conciertos u 

obtener subvenciones o cualquier clase de ayuda de la Junta de Andalucía. Asimismo, 

significaba que los registros no tienen como misión ser garantes de la calidad de las 

entidades inscritas ni de la posesión de determinados requisitos, sino la de disponer de 

la información necesaria que permita el control y la inspección posterior, y señalaba que 

el artículo 17 de la LGUM establecía que las inscripciones en registros con carácter 

habilitante tienen, a todos los efectos, el carácter de autorización; ello entraba en 

contradicción con la previsión de que el Registro no tenía efectos constitutivos. 

Estas mismas advertencias fueron realizadas en el Informe N 10/2014, en el que se 

señalaba, además, que en previsión de la eventual entrada en el mercado de 

operadores provenientes de otras Comunidades Autónomas, era conveniente tener en 

cuenta lo dispuesto por el artículo 18 de la LGUM, respecto a las actuaciones 

limitadoras de las libertades de establecimiento y circulación.  

El artículo 18.2 letra f) de la LGUM prohíbe expresamente que a los operadores 

provenientes de otras Comunidades Autónomas se les exija para ejercer su actividad u 

obtener ventajas económicas una habilitación adicional a la que ya posean. 

A mayor abundamiento, difícilmente puede justificarse la exigencia de dicha obligación 

de inscripción en el Registro de entidades, centros y servicios sociales, con base en la 

protección de una razón imperiosa de interés general. 

NOVENO.- No se identifican con claridad, las entidades que se verán afectadas por el 

procedimiento de inscripción en el Registro, a instancia de parte. Del artículo 37.3, en 

conexión con el artículo 2, podría deducirse que este procedimiento de inscripción se 

establece para las entidades que, dedicándose a la prestación de servicios sociales, se 

encuentran fuera del ámbito de aplicación del Decreto. Esto es, a entidades que no 

tienen la obligación de comunicar o solicitar autorización de funcionamiento, porque no 

desarrollan la actividad dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía. De ser así, se 

estaría exigiendo a los operadores provenientes de otras Comunidades Autónomas, 

para ejercer su actividad u obtener ventajas económicas en el territorio de Andalucía, 

una habilitación adicional a la que ya posean, lo cual sería contrario a los postulados del 
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artículo 18 de la LGUM.  

Se recomienda la revisión de este artículo de la norma con el fin de garantizar el 

principio de seguridad jurídica, generando un marco normativo estable, predecible, 

integrado, claro y de certidumbre, y coherente, entre otras normas, con lo dispuesto por 

la LGUM.  

DÉCIMO.- En relación con el artículo 39.2 del proyecto, y al objeto de que fuera acorde 

con el contenido del artículo 39.1, según el cual la inscripción en el Registro no tiene 

efectos constitutivos, se recomienda la revisión del texto reglamentario en cuanto a los 

efectos de la inscripción en el Registro.   

UNDÉCIMO.- Desde la óptica de la mejora de la regulación, ha de valorarse 

positivamente el esfuerzo realizado por el órgano tramitador de la norma, en cuanto a la 

previsión exhaustiva de los diferentes regímenes jurídicos y procedimentales a los que 

se habrán de sujetar los distintos supuestos que puedan verse afectados por la entrada 

en vigor de la una nueva reglamentación sobre la materia. Con ello se aporta claridad y 

transparencia a la norma, contribuyendo a crear un marco jurídico predecible, claro, y de 

certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión a los destinatarios de la misma, 

y por tanto, su actuación y toma de decisiones. En definitiva, dichas disposiciones 

normativas persiguen garantizar el principio de seguridad jurídica.  

DUODÉCIMO.- De la redacción del apartado 3 de la Disposición adicional primera 

parece desprenderse que la norma pretende sustraer del procedimiento inicial de 

acreditación instaurado en la norma proyectada a aquellas entidades cuya acreditación 

haya expirado sin haber realizado los trámites oportunos que les marca el reglamento 

vigente para mantener dicha acreditación, otorgándoles el plazo de un mes para ejercer 

esta opción.  

De la lectura conjunta del texto normativo y de la información remitida por el órgano 

proponente, difícilmente puede deducirse la razón imperiosa de interés general que 

justifique el tratamiento diferenciado para las acreditaciones extinguidas respecto a las 

acreditaciones iniciales que puedan solicitarse al amparo de la nueva norma. Tal 

situación podría traducirse, en última instancia, en una afectación a la competencia, al 

instaurarse un régimen que privilegia a las personas titulares de centros o servicios que 

hayan estado acreditados alguna vez, frente a los que aspiren a ello por primera vez.  

El apartado cuarto de la misma Disposición adicional establece la equiparación de los 

efectos de las autorizaciones definitivas de funcionamiento, obtenidas por los Centros 

de Protección de Menores con base en lo establecido en el Decreto 87/1996, y la 

acreditación administrativa establecida en el proyecto de Reglamento. Al respecto, cabe 

señalar que el régimen que se está planteando supondría el endurecimiento injustificado 

de las condiciones de funcionamiento de tales centros, dado que las autorizaciones 

definitivas carecen de límite temporal en la normativa vigente, y sin embargo, el 
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proyecto normativo otorga a las acreditaciones una validez máxima de 5 años, 

quedando este medio de intervención sujeto a sucesivas renovaciones en el tiempo.  

DECIMOTERCERO.- De la redacción de la Disposición adicional segunda, pudiera 

deducirse que nos encontramos ante servicios y centros de los que permanecen sujetos 

en el proyecto normativo al régimen de la autorización, y que se encuentran en 

funcionamiento con base en una autorización provisional de las reguladas en el artículo 

12.6 del Decreto 87/1996.  

En la propuesta normativa parecen reducirse los motivos en virtud de los cuales se 

pudiera haber otorgado la autorización provisional de funcionamiento, pero difícilmente 

resultaría justificada la necesidad de someter nuevamente tales servicios o centros 

sociales a un procedimiento de evaluación por parte de la Administración, como el 

propuesto en la norma, ya que la ejecución del plan de adecuación aprobado por la 

Administración, habría de considerarse la medida más adecuada y proporcionada para 

garantizar la consecución del bien jurídico perseguido por la norma, como es la 

protección de la salud pública, y la seguridad y protección de las personas destinatarias.  

DECIMOCUARTO.- Si los supuestos contemplados en la Disposición adicional segunda 

y tercera del proyecto normativo son realmente supuestos diferentes, dado que la 

redacción puede resultar confusa, con el régimen especial de autorización pudiera estar 

otorgándose a determinados operadores económicos ya establecidos en el mercado un 

tratamiento más beneficioso que el dispuesto para los nuevos entrantes que estarían 

sujetos al cumplimiento de todos los requisitos exigidos, sin excepción. En 

consecuencia, debería revisarse la necesidad, oportunidad y proporcionalidad de este 

procedimiento de autorización especial.  

DECIMOQUINTO.- En términos de mejora de la regulación, hay que poner de 

manifiesto la existencia de múltiples remisiones a lo largo del articulado del proyecto 

normativo (vid. artículo 6.2.b), artículo 8, artículo 9.1), que aunque pueden obedecer a la 

concisión en la elaboración de las normas, en aras de la claridad, sería recomendable 

que se revisase el texto normativo a fin de reducir en lo posible dichas remisiones, 

especificando claramente el contenido que se pretende regular, lo que facilitará la 

comprensión de la norma. 

DECIMOSEXTO.- De la lectura del contenido del artículo 10, resulta que la presentación 

de la comunicación de modificaciones no sustanciales parece exigirse únicamente para 

los servicios y centros autorizados, no mencionando dicha obligación para los centros y 

servicios que son solo objeto de comunicación. Por tanto, con el fin de evitar posibles 

confusiones, que indujesen a considerar que no es necesaria la presentación de 

comunicación respecto de las modificaciones no sustanciales de centros no autorizados, 

se aconseja revisar la denominación del artículo 10. 

DECIMOSÉPTIMO.- Se estima oportuno que el centro proponente revise el contenido 

del borrador normativo, a fin de incorporar una redacción más acorde con el régimen 
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dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015. 

DECIMOCTAVO.- El artículo 24.1 del proyecto de Decreto, al regular el régimen de 

acreditación administrativa, incorpora una referencia al Real Decreto Legislativo 3/2011, 

de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. Teniendo en cuenta la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, sería conveniente la actualización en la 

mención, o bien su sustitución por una mención genérica a la legislación en materia de 

contratación del sector público. 

 

 


