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INFORME N 6/2020, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA 
EL DECRETO 71/2017, DE 13 DE JUNIO, POR EL QUE SE REGULAN LAS 
CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y TÉCNICAS DE LAS ACTIVIDADES 
RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE TATUAJE, MICROPIGMENTACIÓN Y 
PERFORACIÓN CUTÁNEA PIERCING 

 

 

Pleno 

Presidente 

D. José Luis de Alcaraz Sánchez-Cañaveral. 

Vocales 

D. Luis Palma Martos, Vocal Primero. 
Dª. María Cruz Inmaculada Arcos Vargas, Vocal Segundo. 

Secretaria del Consejo 

Dª. Mª Ángeles Gómez Barea. 

 

El Consejo de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 23 de junio de 2020, 
válidamente constituido con la composición precitada y siendo ponente D. José Luis de 
Alcaraz Sánchez-Cañaveral, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, 
aprueba el siguiente Informe: 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1. Con fecha 13 de mayo de 2020 tuvo entrada en el Registro de la Agencia de la 
Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía (en adelante, ACREA) mediante 
el Sistema de Interconexión de Registros, un oficio de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Salud y Familias, por el que se solicita la emisión del informe regulado en el 
artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la 
Competencia de Andalucía, en relación al Proyecto de Decreto por el que se modifica el 
Decreto 71/2017, de 13 de junio, por el que se Regulan las Condiciones Higiénico-Sanitarias 
y Técnicas de las Actividades Relativas a la Aplicación de Técnicas de Tatuaje, 
Micropigmentación y Perforación Cutánea Piercing (en adelante, Decreto 71/2017). 

Junto con el citado oficio, se adjuntaban el Proyecto de Decreto y los Anexos I y II de la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 
(actualmente, Consejo de la Competencia de Andalucía), por la que se aprueba los criterios 
para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, la unidad 



 

Página 2 de 17 

 

de mercado y las actividades económicas, además de documentación complementaria del 
expediente administrativo tramitado para la elaboración del proyecto normativo en cuestión.  

2. Con fecha de 16 junio de 2020, el Departamento de Promoción de la Competencia y 
Mejora de la Regulación Económica de la ACREA elevó a este Consejo la propuesta de 
Informe. 

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 
atribuidas a la ACREA 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 Promoción de la Competencia y Mejora de la 
Regulación Económica, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20.2.b) de la Ley 6/2007, de 
26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, según redacción 
dada por el Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación 
para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, 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 texto normativo sometido a informe, tiene por objeto la modificación del Decreto 71/2017, 
ante la necesidad de revisar y adecuar la regulación de las condiciones de limpieza, 
desinfección y esterilización en relación a las actividades que se desarrollan en la aplicación 
de técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea piercing, así como la 
ampliación del plazo concedido en el citado Decreto para la obtención de la titulación, el 
certificado de profesionalidad o la acreditación de la formación parcial acumulable, 
necesarios para el desarrollo de la actividad económica en cuestión, encuadrándose la 
modificación pretendida en la garantía de la protección de la salud. 

En particular, consta de un Artículo único y una Disposición final única, que define que la 
entrada en vigor de la modificación del Decreto 71/2017, sería al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

El Artículo único tiene seis puntos en los que se modifican los artículos 8, 9, 12, 13 y la 
Disposición transitoria segunda del Decreto 71/2017, y se añade una nueva Disposición 
transitoria tercera. 
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De esta forma, el artículo 8 se modifica al objeto de regular los denominados sistemas de 
autocontrol higiénico sanitarios de los establecimientos e instalaciones. 

Por otro lado, en la modificación del artículo 9, en el que se regula la inspección, se incluye 
la posibilidad de que el órgano municipal concedente, incoe procedimiento sancionador en el 
caso de que constate la no presentación de la declaración responsable de inicio de la 
actividad, estableciéndose además, que las actividades de control sanitario oficial se 
realizarán conforme a los procedimientos y planes documentados establecidos por la 
Consejería competente en materia de salud. 

Asimismo, se modifica el artículo 12, en el que se regula el equipo e instrumental de trabajo 
y productos empleados, en sus apartados 2 y 7, estableciéndose que los guantes deberán 
ser estériles y de un solo uso, y que deberán ser sustituidos con cada persona usuaria, 
debiéndose ser extraídos de su envase y colocados en presencia de la persona usuaria. 
Además, se establece que la limpieza del material no desechable que no sea resistente a 
los métodos de esterilización y que se puedan contaminar accidentalmente, se habrá de 
realizar, según lo que establece el artículo 13.a), que a su vez también es objeto de 
modificación. 

Cabe destacar que el cambio más significativo se produce en el artículo 13, que se modifica 
completamente, estableciéndose los requisitos asociados a la limpieza, desinfección y 
esterilización de los instrumentos y materiales que se utilicen. 

Respecto a la modificación de la Disposición transitoria segunda, se procede a la ampliación 
del plazo para obtener la formación establecida en el artículo 7.1, para las personas que 
realicen la actividad de micropigmentación o tatuaje, siendo antes del 1 de marzo de 2022.  

La Disposición transitoria tercera, establece el plazo para la entrada en vigor del plan de 
auditorías previsto en el artículo 8, que será a partir de día 1 de marzo de 2022.  

 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

IV.1. Normativa europea 

- Directiva 93/42/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, relativa a los productos 
sanitarios. 

- Resolución ResAP(2008)1 sobre los requisitos y criterios de seguridad de tatuajes y 
maquillaje permanente del Consejo de Europa. 

- Reglamento 1223/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre 
de 2009, sobre los productos cosméticos. 

IV.2. Normativa estatal 
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- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se imponen limitaciones a 
la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1599/1997, de 17 de Octubre, sobre productos cosméticos. 

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

- Real Decreto 209/2005, de 25 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 
1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. 

- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias. 

- Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos 
sanitarios. 

- Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios 
y su ejercicio. 

- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

- Orden SSI/771/2013, de 6 de mayo, por la que se modifican los anexos II y III del 
Real Decreto 1599/1997, de 17 de octubre, sobre productos cosméticos. 

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

IV.3. Normativa autonómica 

- Artículos 19.7 y 38.1 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía. 

- Artículos 4, 6 y 7 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de 
los Consumidores y Usuarios de Andalucía. 

- Artículos 2.25 y 60.2.e) de la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de 
Andalucía. 

- Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas. 

- Decreto 71/2017, de 13 de junio, por el que se regulan las condiciones higiénico-
sanitarias y técnicas de las actividades relativas a la aplicación de técnicas de 
tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea piercing. 
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V. CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO OBJETO DEL PROYECTO 
NORMATIVO E INCIDENCIA SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

Como ya puso de manifiesto este Consejo en su Informe N 27/2016, sobre el proyecto de 
Decreto por el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de las 
actividades relativas a la aplicación de las técnicas de tatuaje, micropigmentación y 
perforación cutánea (piercing), de 13 de octubre de 2016, no es posible conocer con 
exactitud el número de empresas que se dedican a este tipo de actividades, al no existir 
cifras oficiales específicas del negocio del tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea 
piercing en Andalucía. Como aproximación al número de empresas que se podrían ver 
afectadas por el proyecto normativo, se considera que la actividad de tatuaje y piercing se 
clasifica en la agrupación “960 otros servicios personales” según los grupos establecidos por 
el CNAE 2009, en la que se incluyen otras actividades económicas, como el lavado y 
limpieza de prendas textiles y de piel, peluquería y otros tratamientos de belleza, actividades 
de mantenimiento físico y otros servicios distintos, por lo que se pueden obtener los 
siguientes datos del Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas 
(en adelante, INE). 

 

Cuadro 1: Empresas Activas Agrupación “960 otros servicios personales” 
 

 
 
Fuente: Directorio Central de Empresas del INE 
 

No obstante, conviene insistir en la idea de que estos datos no permiten diferenciar las 
empresas cuya actividad específica es la aplicación de técnicas de tatuaje, 
micropigmentación y perforación cutánea piercing. 

De esta forma, ante la imposibilidad de obtención de datos oficiales y de cara a poder 
caracterizar el mercado, se ha realizado un análisis de distintos Informes publicados en esta 
materia, destacándose el Informe de la Comisión Europea sobre Seguridad de los Tatuajes 
y Maquillaje Permanente para el año 2016, mencionado por el propio órgano proponente de 
la norma en el Informe de evaluación de impacto de género del proyecto de Decreto.  

En el referido Informe de la Comisión Europea, se establece que el 12% de la población 
europea está tatuada1

                                                           
1 Página 25 del Informe de la Comisión Europea sobre seguridad de los tatuajes y maquillaje permanente. 

, fijando un rango comprendido entre un 7% y el 19% de la población. 
Aquí se hace referencia a que el porcentaje de personas tatuadas ha subido de un 5% en 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

    960 Otros servicios personales 130.185 124.688 121.379 116.679 111.689 105.781 99.635 99.767

    960 Otros servicios personales 21.734 20.189 19.456 18.390 17.314 16.185 15.265 15.002

Total Nacional Empresas Activas

Total Andalucía Empresas Activas

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
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2003, a un 12% en 2016, lo que supone un crecimiento de más del doble, respecto a la 
población que demanda esta tipología de servicios. 

Por otro lado, la Comunidad de Madrid posee el Registro de Establecimientos de Tatuaje, 
Micropigmentación, Perforación Cutánea (“Piercing”) u otras prácticas similares de adorno 
corporal, adscrito a la Dirección General de Salud Pública. En este Registro deberán estar 
inscritos, con carácter previo a su funcionamiento, los establecimientos donde, de forma 
exclusiva o simultaneado con otras actividades, se realizan estas prácticas. De los datos 
contenidos en este registro, podemos comprobar que en mayo de 2016 había 273 
establecimientos en la Comunidad de Madrid y en mayo de 2020 existen 529, lo que supone 
un incremento de un 112%. Aunque estos resultados no serían directamente extrapolables a 
Andalucía, sí que pueden darnos una idea de la tendencia existente, en relación al 
crecimiento que se ha producido durante los últimos años de este tipo de establecimiento. 

Asimismo, en el Informe sobre la Situación de la Actividad De Tatuajes, Micropigmentación 
Y Piercing en España de la Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad del año 2018,2

 

 se estima que son un colectivo que reúne a unos cinco 
mil profesionales. Además, en este Informe, se destaca la propuesta que se realiza en 
relación a la necesidad de homogeneizar algunos aspectos de la regulación en todo el 
territorio español, como son los elementos y dispositivos para la higiene y esterilización, y en 
especial la duración de la formación de los profesionales que vayan a realizar estas 
prácticas, existiendo en estos momentos grandes diferencias entre las legislaciones de las 
distintas Comunidades Autónomas. 

Por último, en el Estudio sobre los Clientes de los Tatuajes en España realizado por 
Kaosystem para el año 2018,3

 

 se hace una segmentación de la demanda de esta tipología 
de servicios, destacando la clasificación realizada por edades que se muestra en la 
siguiente gráfica: 

Cuadro 2: Segmentación de clientes según la demanda de servicios de tatuaje 

 
Fuente: Kaosystem 

                                                           
2https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/hepatitisC/estadisticas/docs/Situacion_tatu
ajes_micropigmentacion_y_piercing.pdf 
3 https://www.kaosystem.com/estudio/cliente-tatuajes-espana 
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Del anterior análisis se puede concluir que, aunque no existen datos oficiales sobre las cifras 
concretas de negocio y el número de empresas en Andalucía dedicadas al sector del 
tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea Piercing, es un sector que ha sufrido un 
fuerte crecimiento en los últimos años y que los servicios ofrecidos son utilizados por un 
sector significativo de la población, en especial en la franja que van desde los 18 a los 30 
años de edad. 

Se debe tener en cuenta que el análisis realizado ha tomado en consideración informes y 
datos previos a los efectos de la pandemia de Covid-19, periodo en el cual la demanda de 
los servicios y en particular de los servicios objeto del presente proyecto normativo, se han 
visto afectados de forma muy significativa. 

 

VI. CONSIDERACIONES DESDE LA ÓPTICA DE LA COMPETENCIA, UNIDAD DE 
MERCADO Y MEJORA DE LA REGULACIÓN 

 

VI.1. Observaciones generales sobre la mejora de la regulación económica 

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. 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 ACREA aplica los principios de eficiencia, necesidad, 
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, 
en aras a 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 de la 
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 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 
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Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), regulador de los “Principios 
de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad” 
dispone 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, 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”. 

Al hilo de lo anterior, el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de Administración 
Electrónica, Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa de la Junta de 
Andalucía (en adelante, Decreto 622/2019), en los apartados 2 y 3 de su artículo 7, 
establece cuáles son los extremos que deben quedar reflejados sintetizadamente en la parte 
expositiva de los proyectos de disposiciones reglamentarias y anteproyectos de ley, con el 
fin de que las nuevas disposiciones que se aprueben justifiquen el cumplimiento de los 
principios de buena regulación. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la better and smart 
regulation, no se agotan con el análisis ex ante sobre los proyectos normativos por las 
instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. 

Por ello, también interesa señalar aquí que el artículo 130 de la Ley 39/2015, referido a la 
“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. 
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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”.  

 

En conexión con lo anterior, el artículo 9 del citado Decreto 622/2019, se centra en la 
evaluación ex post de las normas, al regular los planes de revisión del acervo normativo 
existente del siguiente modo: 

“1. La Consejería competente en materia de administración pública elaborará, 
al menos cada cuatro años, Planes de Calidad y Simplificación Normativa, 
correspondiendo su aprobación al Consejo de Gobierno mediante acuerdo. 
Estos planes tendrán como objetivo la revisión, simplificación y, en su caso, 
consolidación normativa de las disposiciones vigentes en el Derecho propio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Consejería competente en 
materia de administración pública impulsará y coordinará su seguimiento y 
revisión. 

2. Los Planes de Calidad y Simplificación normativa abordarán una revisión 
de las normas vigentes para valorar la adopción de, al menos, las siguientes 
medidas: 

a) La reducción del número de normas. 

b) La adaptación de las normas a los principios de buena regulación 
establecidos en la legislación del procedimiento administrativo común y 
precisados en el artículo 7, verificando que las normas en vigor han 
conseguido los objetivos previstos, así como que estaban justificados y 
correctamente cuantificados el coste y las cargas impuestas en ellas. 

c) La consolidación y simplificación de la normativa vigente. 

d) El rediseño funcional de los procedimientos, aplicando los criterios 
establecidos en el artículo 6 para la simplificación de procedimientos, 
agilización de trámites y reducción de cargas. 

3.  El resultado de la ejecución de cada plan se plasmará en un informe de 
evaluación que, previo conocimiento de la Comisión Interdepartamental de 
Coordinación y Racionalización Administrativa, se hará público en el Portal de la 
Junta de Andalucía, así como por los medios que se estimen pertinentes”. 

 

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. 
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VI.2. Consideraciones previas 

Tal y como se expresa en el preámbulo del proyecto de Decreto y en las memorias que le 
acompañan, la modificación que se plantea del Decreto 71/2017 tiene por objeto revisar y 
adecuar la regulación de las condiciones de limpieza, desinfección y esterilización a las 
innovaciones existentes, tanto en lo referente a los procesos, como en materias y materiales 
utilizados. Adicionalmente, se amplía el plazo establecido en la Disposición transitoria 
segunda, para que las personas que están realizando la actividad de micropigmentación o 
de tatuaje puedan obtener la titulación, el certificado de profesionalidad o la acreditación de 
la formación parcial acumulable necesaria, pues existe un elevado número de profesionales 
ejerciendo esta actividad en Andalucía, que al ser insuficiente la oferta formativa y de 
acreditación existente, no es posible absorber la demanda en el plazo fijado actualmente. 
Estas modificaciones del Decreto 71/2017, se encuadran principalmente por el órgano 
proponente de la norma, en la garantía de la protección de la salud, siendo justificada por 
razones imperiosas de interés general, como son la salud pública, la seguridad y salud de 
los consumidores, de los destinatarios de los servicios y de los trabajadores. Además, el 
órgano proponente añade que la iniciativa propuesta contiene la regulación imprescindible 
para atender la necesidad a cubrir por la norma. 

No obstante, dado que el proyecto normativo establece requisitos para el ejercicio de las 
actividades relativas a la aplicación de técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación 
cutánea piercing, como son la fijación de protocolos, registros, equipos de esterilización, 
obligaciones, controles, responsables y condiciones que pueden limitar el ejercicio de las 
mismas, afectando a las condiciones de competencia en las que se desenvuelven los 
profesionales, se infiere que este proyecto normativo tiene incidencia sobre la competencia, 
unidad de mercado y sobre la mejora de la regulación económica, en los términos que se 
detallarán y analizarán en el apartado siguiente. 

 

 

A este respecto, ha de tenerse en cuenta que las observaciones que se realizarán a este 
proyecto de Decreto se deben enmarcar en lo que sea aplicable en las ya realizadas por 
este Consejo en el ya citado Informe N 27/2016, del CDCA sobre el proyecto de Decreto por 
el que se regulan las condiciones higiénico-sanitarias y técnicas de las actividades relativas 
a la aplicación de las técnicas de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea 
(piercing,). 

 

VI.3. Consideraciones particulares 

 

Se procede, a continuación, a poner de manifiesto las observaciones relativas al texto del 
proyecto normativo que nos ocupa. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/Informe%20N%2027-2016%20del%20CDCA.pdf�
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a) Modificaciones del Decreto 71/2017 que afectan al control, seguimiento e 
inspección (artículo 8 y 9). 

El artículo 8 del Decreto 71/2017 se modifica incluyendo en su segundo párrafo, que la 
realización de la guía para la elaboración de los sistemas de autocontrol individualizados 
que serán la base de las auditorías, se realizará por los representantes de la Administración 
sanitaria, con la participación de los representantes del sector, considerándose que esta 
intervención de los representantes del sector en la elaboración de la guía para los sistemas 
de autocontrol, no debería ser necesaria, ya que se entiende que tendría que ser la propia 
Administración sanitaria, que es la encargada de realizar las correspondientes auditorías, la 
que debería establecer los criterios a auditar con base en razones de salud pública y no ser 
los propios auditados los que participen en la definición de los criterios a auditar, 
eliminándose además de esta forma el posible riesgo de captura del regulador.  

Hay que añadir que el concepto de representantes del sector es ambiguo, no 
estableciéndose de forma concreta y clara el colectivo al que se está haciendo referencia, 
incluyéndose de esta forma margen de discrecionalidad para la Administración, lo que 
implica incertidumbre jurídica para el operador económico, aparte de un riesgo de que 
ciertos colectivos del sector no participen en la elaboración de esta guía, al no estar 
identificados los participantes de forma precisa. La intervención de los operadores del sector 
tiene el gran riesgo de lo que se denomina la “captura del regulador”, especialmente nocivo 
para el interés público general y perjudicial para los consumidores y usuarios. Por lo que 
esto debería suprimirse del proyecto normativo.   

Por otro lado, el artículo 9 se modifica incluyendo en el segundo párrafo que las actividades 
de control sanitario oficial se realizarán conforme a los procedimientos y planes 
documentados establecidos por la Consejería competente en materia de salud con los 
criterios de valoración del riesgo y de flexibilidad que se establezcan en los mismos, no 
concretándose cuáles son estos criterios, lo que genera incertidumbre a los operadores 
económicos, al desconocer específicamente cuales van a ser estos criterios de valoración.  

 

b) Modificaciones del Decreto 71/2017 que afectan a las condiciones higiénico-
sanitarias (artículo 13). 

El presente proyecto normativo tiene por objeto modificar las condiciones higiénico-
sanitarias que deben cumplir los establecimientos e instalaciones de tatuaje, 
micropigmentación o perforación cutánea piercing. Concretamente, en lo referente a las 
condiciones de limpieza, desinfección y esterilización, afectando por igual tanto a los 
establecimientos fijos, como a las instalaciones de carácter móvil o no permanente, 
plasmándose a través de la modificación completa del artículo 13 del Decreto 71/2017.  

Los nuevos requisitos exigidos para el ejercicio de la actividad económica objeto de este 
proyecto de Decreto, deben ser examinados según los principios de necesidad y 
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principalmente el de proporcionalidad, según se establece en el artículo 5 de la LGUM4

De esta forma, el proyecto de Decreto en su preámbulo y en las memorias justificativas que 
le acompañan, justifica la necesidad de establecer una nueva regulación de los requisitos 
referentes a las condiciones de limpieza, desinfección y esterilización de los instrumentos y 
materiales utilizados, en la necesidad de garantizar la protección de la salud, debido a la 
aparición de innovaciones en el sector, debiéndose tener en cuenta que la aplicación de las 
actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea piercing implican la rotura 
de la barrera de protección natural más extensa del cuerpo humano, compuesta por la piel y 
las mucosas, no estando estas prácticas estéticas exentas de riesgos y complicaciones 
como son las infecciones, alergias y trastornos anatómicos por lo que deben realizarse en 
óptimas condiciones de higiene y seguridad.  

. 

Por los motivos anteriormente expuestos, se puede considerar que, de forma general, la 
necesidad de establecer requisitos higiénicos-sanitarios a los servicios objeto del presente 
proyecto normativo, puede estar motivada por razones de salud pública, siendo ésta una de 
las razones de las enumeradas como razón imperiosa de interés general del artículo 3.11 de 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, pero recordándose que el análisis debe realizarse de forma individual para cada 
requisito, por lo que sólo se podrían mantener aquellos requisitos que sean imprescindibles 
para proteger la salud pública, debiendo valorar en cualquier caso el órgano proponente de 
la norma, la necesidad de todos y cada una de ellos en atención al interés general objeto de 
protección, teniendo en cuenta además que esta actividad económica puede realizarse tanto 
en establecimientos e instalaciones fijas como no fijas.  

 

De igual forma, respecto a la proporcionalidad de los requisitos establecidos, el órgano 
proponente debe evaluar si cada uno de los requisitos solicitados es proporcionado a la 
razón imperiosa de interés general invocada, valorando la posibilidad de que exista otro 
medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. En este sentido, debe 
tenerse en cuenta que los nuevos requisitos higiénicos-sanitarios definidos en el nuevo 
artículo 13 del Decreto 71/2017, van a imponer nuevos costes y cargas a los 
establecimientos e instalaciones, ya sea por la necesidad de disponer de aparatos, 
protocolos, registros, equipos de esterilización, obligaciones y controles, o por la necesidad 
de que se contrate el sistema de esterilización con una empresa externa.  

 

                                                           
4 “Artículo 5. Principios de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades competentes. 
1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al 
acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la 
salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser proporcionado a la razón 
imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que no exista otro medio menos restrictivo o 
distorsionador para la actividad económica.” 
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De la lectura de los requisitos expuestos en el nuevo artículo 13 del Decreto 71/2017, se 
puede incidir que existen algunos de los requisitos que son difícilmente realizables 
directamente por los centros de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea piercing, 
sin que estos sean contratados a una empresa externa, como es por ejemplo el caso de los 
controles de garantía de los procesos de esterilización, que incluyen la exigencia de realizar 
controles biológicos, implicando un coste añadido a los operadores económicos. 

Además, este análisis se hace en un contexto de crisis sanitaria y económica por la 
pandemia del Covid19, lo que uniría estos nuevos costes a los ya soportados por la 
necesidad de extremar las condiciones de higiene y la obligación de guardar la distancia de 
seguridad, así como la disminución de ingresos motivados por la bajada de la demanda en 
estos servicios, lo que podría mermar la capacidad de competir de los centros de menor 
tamaño. Todo esto hace, que el análisis de la necesidad y fundamentalmente de la 
proporcionalidad de los requisitos según establece el artículo 5 de la LGUM, adquiera, si 
cabe, un mayor valor añadido e importancia regulatoria. 

Por otro lado, si se procede a entrar en detalle en el análisis de los nuevos requisitos 
establecidos en el punto b) 2º del artículo 13, debería fijarse de forma clara cuándo sería 
necesario realizar de forma obligatoria el control biológico, concretándose en función del 
volumen de la actividad del centro, la periodicidad con la que se debería realizar este 
tipología de control. Además, a la hora de concretar cuándo debería realizarse este control 
biológico, no deben establecerse condiciones que puedan perjudicar en mayor medida a los 
establecimientos con un mayor volumen, debiéndose establecer de forma proporcionado los 
requisitos que se deban cumplir. 

Respecto al requisito definido en el punto b) 3º del artículo 13, en el que se establece que se 
debe designar un responsable del procedimiento de esterilización, se señala que esta figura 
no queda descrita en el texto normativo objeto de este informe, lo cual genera incertidumbre 
para los operadores económicos e inseguridad jurídica, por lo que debería concretarse 
cuáles serían sus funciones y característica asociadas. 

Por último, respecto al punto b) 5º del artículo 13, en el que se establece que si el sistema 
de esterilización es contratado a una entidad o a un centro distinto, deberán exigirse las 
autorizaciones establecidas en la normativa que resulte de aplicación, debiendo quedar 
constancia documental de la vinculación entre ambos centros o entidad, de los 
procedimientos de envío y recepción del material, así de los registros que permitan la 
trazabilidad del mismo. 

Este Consejo considera que este requisito debe ser analizado en detalle por el órgano 
proponente de la norma, respecto a su necesidad y proporcionalidad, ya que se trata de una 
traba importante en el ejercicio de la actividad económica de los operadores del sector, al 
obligar a los operadores económicos a realizar tareas de verificación de los centros o 
entidades con los que se establezca los contratos de esterilización y a llevar un registro 
detallado de las actuaciones que se lleven a cabo, cuándo es de esperar que estas 
tipologías de empresas que se dedican a la esterilización, tendrán definidas su propios 
sistemas de control y de inspección, además de que el resultado de una correcta y 
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adecuada esterilización, se debería comprobar en las auditorías que se llevan a cabo por la 
Administración sanitaria, independientemente de si la esterilización se ha contratado con 
una empresa externa o no.  

 

c) Modificaciones del Decreto 71/2017 que afecta a la ampliación del plazo para 
obtener la formación necesaria (Disposición transitoria segunda). 

 

Se valora de forma positiva la modificación de la Disposición transitoria segunda con la que 
se pretende la ampliación del plazo para obtener la formación establecida en el artículo 7.1 
del Decreto 71/2017, para las personas que realicen la actividad de micropigmentación o 
tatuaje, dando respuesta a la problemática surgida por la falta de oferta formativa y de 
acreditación, adecuando la normativa a la situación existente y permitiendo de esta forma la 
continuidad de los negocios que se verían afectados ante la imposibilidad del cumplimiento 
de los requisitos de titulación, certificado de profesionalidad o acreditación parcial 
acumulable exigibles, establecidos en el artículo 7.1 anteriormente referenciado, por causas 
ajenas a su voluntad.  

Si bien, cabe recordar que con relación a la regulación de la formación requerida para el 
desempeño de las actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea, en el ya 
citado Informe N 27/2016 (punto cuarto del Dictamen) de este Consejo, se recomendó 
eliminar las referencias concretas a la acreditación de una aptitud específica mediante el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dado que ello podría conducir a una 
interpretación restrictiva de las cualificaciones que habilitarían para el ejercicio de estas 
profesiones y a una remisión expresa a unas determinadas unidades de competencias que 
podrían quedar obsoletas. De manera que convendría que la regulación en la presente 
materia y, por ende, del establecimiento de requisitos para el ejercicio de esta actividad, se 
realizara de manera uniforme en atención a los criterios que se adopten por los grupos de 
trabajos de la Conferencias, cuyo objetivo será el de tratar de mejorar y optimizar la 
regulación en la presente materia, que no ha estado exenta de conflictos jurisdiccionales 
sobre la propia naturaleza de la actividad. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el Informe 
propuesta del Departamento de Promoción de la Competencia y Mejora de la Regulación 
Económica de la ACREA, este Consejo emite el siguiente, 
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D I C T A M E N 

 

PRIMERO.- Con respecto a la modificación realizada en el artículo 8, en el que se incluye 
que la realización de la Guía para la elaboración de los sistemas de autocontrol 
individualizados, que serán la base de las auditorías, se realizará por los representantes de 
la Administración sanitaria, con la participación de los representantes del sector, se 
recomienda que sea únicamente la propia Administración sanitaria, que es la encargada de 
realizar las correspondientes auditorías, la que debería establecer los criterios a auditar con 
base en razones de salud pública y no ser los propios auditados los que participen en la 
definición de los criterios a auditar, eliminándose de esta forma el posible riesgo de captura 
del regulador. Por otro lado, el concepto de representantes del sector debería definirse de 
forma concreta y clara el colectivo al que se está haciendo referencia, para evitar una 
posible discrecionalidad de la Administración y una incertidumbre jurídica para el operador 
económico. 

 

SEGUNDO.- En el artículo 9 se establece que las actividades de control sanitario oficial se 
realizarán conforme a los procedimientos y planes documentados establecidos por la 
Consejería competente en materia de salud con los criterios de valoración del riesgo y de 
flexibilidad que se establezcan en los mismos, no concretándose cuáles son estos criterios, 
lo que genera incertidumbre e inseguridad jurídica a los operadores económicos, al 
desconocer específicamente cuales van a ser estos criterios de valoración. Se recomienda 
que se concreten la naturaleza de los procedimientos y planes señalados, para dar 
seguridad a este mercado relevante, y para que sea aliciente a la entrada de nuevos 
operadores económicos. 

 

TERCERO.- En cuanto a los nuevos requisitos higiénicos-sanitarios definidos en el artículo 
13 del proyecto de Decreto, tal y como establece el artículo 5 de la LGUM, el órgano 
proponente de la norma debe valorar la necesidad de todos y cada uno de ellos en atención 
al interés general objeto de protección, así como la proporcionalidad de los mismos, 
valorando la posibilidad de que exista otro menos restrictivo o distorsionador para la 
actividad económica, que genere menos costes y cargas para los establecimientos e 
instalaciones. 

Concretamente, en el punto b) 2º del referido artículo, debería fijarse de forma clara cuándo 
sería necesario realizar de forma obligatoria el control biológico, concretándose en función 
del volumen de la actividad del centro, la periodicidad con la que se debería realizar esta 
tipología de control. Además, habría que tener en cuenta que a la hora de concretar cuándo 
debería realizarse este control biológico, no deben establecerse condiciones que puedan 
perjudicar en mayor medida a los establecimientos con un mayor volumen, debiéndose 
establecer de forma proporcionada los requisitos que se deban cumplir. 
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Con relación al punto b) 3º del artículo 13, en el que se establece que se debe designar un 
responsable del procedimiento de esterilización, se señala que esta figura no queda descrita 
en el texto normativo objeto de este Informe, lo cual genera incertidumbre para los 
operadores económicos e inseguridad jurídica, por lo que se recomienda concretar cuáles 
serían sus funciones y característica asociadas. 

 

Por último, con respecto al punto b) 5º del artículo 13, en el que se establece el nuevo 
sistema de esterilización, considera este Consejo que el órgano proponente de la norma 
debería reflexionar sobre los requisitos impuestos -respecto a su necesidad y 
proporcionalidad- ya que se trata de una traba importante en el ejercicio de la actividad 
económica de los operadores del sector, al obligar a estos a realizar tareas de verificación 
de los centros o entidades con los que se establezca los contratos de esterilización y a llevar 
un registro detallado de las actuaciones que se lleven a cabo.  

 

CUARTO.- El proyecto normativo modifica la Disposición transitoria segunda ampliando el 
plazo para obtener la formación necesaria hasta el 1 de marzo de 2022, lo que este Consejo 
valora positivamente, pues se da respuesta a la problemática surgida por la falta de oferta 
formativa y de acreditación, adecuando la normativa a la situación existente y permitiendo 
de esta forma la continuidad de los negocios que se verían afectados ante la imposibilidad 
del cumplimiento de los requisitos de titulación, certificado de profesionalidad o acreditación 
parcial acumulable exigibles, establecidos en el artículo 7.1 del Decreto 71/2017. 

Con respecto a la regulación de la formación requerida para el desempeño de las 
actividades de tatuaje, micropigmentación y perforación cutánea, se debe recordar que en el 
ya citado Informe N 27/2016 (punto Cuarto del Dictamen) de este Consejo, se recomendó 
eliminar las referencias concretas a la acreditación de una aptitud específica mediante el 
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, dado que ello podría conducir a una 
interpretación restrictiva de las cualificaciones que habilitarían para el ejercicio de estas 
profesiones y a una remisión expresa a unas determinadas unidades de competencias que 
podrían quedar obsoletas. De manera que convendría que la regulación en la presente 
materia y, por ende, del establecimiento de requisitos para el ejercicio de esta actividad, se 
realizara de manera uniforme en atención a los criterios que se adopten por los grupos de 
trabajos de la Conferencias, cuyo objetivo será el de tratar de mejorar y optimizar la 
regulación en la presente materia, que no ha estado exenta de conflictos jurisdiccionales 
sobre la propia naturaleza de la actividad. 

 

QUINTO.- Se recalca por este Consejo que toda regulación que afecte a la salud pública, 
seguridad de las personas y medidas higienico-sanitarias en actividades o servicios 
realizadas sobre el ser humano, es en sí misma una excepción y justificación para introducir 
requisitos proporcionales, necesarios y plausibles en un sector o mercado, y así se recoge 
en la Directiva de Servicios. Exigiéndose al legislador la justificación de dichas medidas y la 
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necesaria reflexión de si se pueden introducir otros mecanismos menos restrictivos que 
puedan tener el mismo efecto beneficioso para la salud pública. Asimismo, toda nueva 
regulación debe respetar los derechos de los operadores, sin confiscarlos, y mejorar la 
normativa para hacer más atractivo y claro cualquier sector o concreto mercado de bienes y 
servicios, fomentando la entrada de nuevos oferentes, preservando el interés general, la 
competencia efectiva y la buena regulación económica.   

 


