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JUT1H\ D[ 1\T1D1\LU(l1\ CONSEJERfA DE SALUD 
Viceconsejeria 

D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CARBAJO, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejeria de 

Salud, EXPONE: 

Que el Proyecto de Decreto de modificación del Decreto por el que se regula el Reglamento de Piscinas de 

Uso Colectivo en Andalucia, en virtud de lo establecido en el articulo 133 de la Ley 39/ 2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha sido sometido a la 

consulta pública previa en el Portal de la Junta de Andalucía, desde el dia 12 de julio al 31 de julio de 

2017, ambos inclusive. 

y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente diligencia en Sevilla a la fecha de la 

firma. 

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

(" 

Avda. de la Innavacion,sln. Edificio Arena 1.4107 1 Sevilla 
Tehif. 955,04.80 .00. Fax 955.04 .81.28 

htt ps: //wsOS8.juntadeand~ lucia .es/verifirma /code/lw]VzJ)QGF/149jakQhwOQ= 111 
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JUT1H\ D[ J\T1DJ\LUCl1\ CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Sanitai'io de Piscinas en 
Andalucía. 

La publicación del Decreto 23/1999, de 23 de febrero, que aprobaba el Reglamento 
Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, implicó un cambio sustancial en lo que había 
sido hasta el momento la normativa en materia de piscinas en Andalucía, en lo referente 
a construcción, instalaciones y servicios de vigilancia . . 

Durante el tiempo transcurrido en la aplicación del Reglamento Sanitario de Piscinas de 
Uso Colectivo, se ha producido una evolución de las técnicas de construcción y diseño 
de este tipo de instalaciones, un cambio en los hábitos sociales y de ocio que han hecho 
proliferar los establecimientos que combinan las actividades meramente lúdicas con 
aquellas destinadas al mantenimiento o mejora de la salud, así como un cambio de los 
métodos de trat~iento del agua y de las medidas de seguridad. 

En relación con esto último, la aparición de reciente normativa, a nivel estatal, como el 
Real Decreto 238/2013, de ,5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
Instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, así como el Real Decreto 
314/2006 , de 17 de marzo, por el que se aprueba.,el Código Técnico de la Edificación, 
así como una modificación posterior en materia d~ accesibilidad y no discriminación de 
las personas con discapacidad a través del Real D'ecreto 173/2010, de 19 de febrero, así 
como nuevas normas europeas UNE-EN 15c288 de aplicación a los diversos 
equipamientos de las piscinas y a las sustan9ias de tratamiento, establecen ambas, 
nuevas condiciones que afectan especialmente a la seguridad de los usuarios, requiere la 
revisión del Decreto 23/1999, de 23 de febren't 

Recientemente también, se aprueba el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por 
el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, que viene a regular 
esta materia como normativa básica del Estado, por lo que se mostraba imprescindible 
adecuar el Reglamento aprobado por Decreto 23/1999, a la normativa estatal. 

También, y según se viene contemplando en normas a nivel europeo, se pretende un 
enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos que 
deben satisfacer las piscinas sin obligar al uso de una determinada técnica o material ni 
impidiendo la introducción de las nuevas tecnologías y conceptos en cuanto al diseño. 

Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo 
Reglamento que, basándose en el anterior, introduzca estos nuevos conceptos, garantice 
al usuario una mejor calidad del agua y de las instalaciones, centre sus objetivos en 
aspectos meramente sanitarios obviando los de seguridad que ya contemplan otras 
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

normas técnicas en vigor y que no suponga un gasto excesivo en la ejecución de las 
reformas neéesarias de las instalaciones existentes. 

En Sevilla, a 30 de octubre de 2017 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
Y ORDENACiÓN FARMACÉUTICA 

r 
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JUT1TA D[ AT1DALUClA CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica 

MEMORIA ECONÓMICA SOBRE EL DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS EN ANDALUCÍA 

El Decreto que se tramita tiene continuidad con el Decreto 77/1993, de 8 de junio y 
posteriormente con el Decreto 23/1999, de 23 de febrero Reglamento Sanitario de las 
Piscinas de Uso Colectivo, que modificaba al anterior. En este nuevo Decreto que se 
tramita se pretende armonizar las condiciones de las piscinas en Andalucía y la 
vigilancia y supervisión de las mismas, así como el cumplimiento de la responsabilidad 
de las personas titulares, a las exigencias del Real Decreto 74212013, de 23 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas. En consecuencia, se 
trata de modificaciones que no van a afectar sustancialmente a las actuaciones de la 
administración sanitaria en esta materia, por lo que no se prevé que generen gastos ni 
afecten a las previsiones presupuestarias de esta Consejería. 

En cuanto a la repercusión económica de la. aplicación del Decreto en los 
establecimientos afectados y las personas o entidades que 9stentan la responsabilidad de 
los mismos, tampoco se preve un impacto considerable ya que se ha hecho un trabajo 
previo de acercamiento a los sectores implicados con el fin de conocer la problemática 
inherente a este tipo de instalaciones recreativas y se han tenido muy en cuenta la 
problemática planteada en las alegaciones y comentarios recibidos directamente, por 
consultas y por medios electrónicos habilitados al efecto. 

En Sevilla, a 30 de octu~Jre de 2017 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
Y ORDENACIÓN FAR ÉUTICA 

i 

l 
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CONSEJERíA DE SALUD 
JUl1H\ DI Rl1DRlU(u\ Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

INFORME SOBRE IMPACTO DE GÉNERO 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas en Andalucía. 

l. ANTECEDENTES Y MARCO NORMATIVO 

Con fecha 23 de febrero, se publica el Decreto 23/1999, de 23 de febrero, que aprobaba el 
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectiyp, lo que, en su momento, implicó un 
cambio sustancial en la normativa en esta materia. Sin e!llbargo, posteriormente se han 
aprobado normas técriicas al respecto, así como, con fecha 27 de septiembre, Real Decreto 
742/2013, de 27 'tI'e septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de 
las piscinas, norma ' básica del Estado, que requiere una adaptación del Reglamento 
Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo en Andalucía. 

2. CONTENIDO DEL BORRADOR DE DECRETO 
.{ 

El proyecto de Decreto viene a modificar el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso 
Colectivo en Andalucía, aprobado por el Decreto 2:~/1999, de 23 de febrero en Andalucía, 
para adaptarlo a los requisitos sanitarios marcados pbr el Real Decreto 742/2013, de 27 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios t~'lJI1ico-sanitarios de las piscinas. 

Afecta sustancialmente a aspectos relativos a la!!'características de las piscinas, la calidad y 
tratamiento del agua de los vasos, al saneamiento e higiene de las instalaciones, al personal 
de mantenimiento de las piscinas, a la educación sanitaria y comportamiento de los 
usuarios, y al régimen de responsabilidades, autorización, vigilancia, inspección y 
supervisión de dichas instalaciones. 

3. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO 

No se considera previsible que la implantación de este nuevo reglamento implique 
un impacto de género significativo. 

4. LENGUAJE SEXISTA 

1 

sS 



JUT'lTA DE AT'lDA1UClA 

De acuerdo con la Orden de 24 de noviembre de 1992, conjunta de la Consejería de 
Gobernación y de la Consejería de Asuntos Sociales, sobre la eliminación del lenguaje 
sexista en los textos y documentos administrativos, se ha revisado la redacción de este 
Proyecto de Decreto por el personal asistente al curso sobre enfoque de género 
perteneciente a este Servicio de Salud Ambiental de la Dirección General de Salud Pública 
y Ordenación Farmacéutica, para asegurar que el lenguaje utilizado se refiera tanto a 
mujeres como a hombres y sirva por tanto de herramienta de actuación a favor de la 
igualdad de los sexos. 

En Sevilla, a 30 de octubre de 2017 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
Y ORDENAC ' FARMACÉUTICA 
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CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL ENFOOUE DE DERECHOS DE LA 
INFANCIA 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas en Andalucía. 

En relación a la aplicación del Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el 
Informe de evaluación del Enfoque de Derechos de la Infancia en los Proyectos de Ley 
y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 
4.1. este Servicio no considera que el Proyecto de Decreto que va a IDIClar su 
tramitación sea susceptible de repercutir sobre los derechos de la infancia, por el 
contenido del mismo y su ámbito de aplicación. 

En todo caso, se tiene una especial atención a lo que en el Decreto se define como 
"Población vulnerable", que ,a efectos del cumplimiento del Decreto, se considera 
constituida por aquellas personas mayores dependientes, infancia y personas con 
discapacidad o diversidad funcional, de manera que se tiene un mayor control higiénico 
sanitario en relación con piscinas frecuentadas por este tipo de población, en el marco 
de una mayor protección de su salud. 

En Sevilla, a 30 de octubre de 2017 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 

J , 
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JUftH\ DE 1\ftD1\LUCl1\ 
Ordenación Farmacéutica 

CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y 

PROPUESTA DE ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES A LAS QUE 
ENVIAR EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS DE ANDALUCIA. 

En general las entidades que representan intereses corporativos, empresariales, de los 
profesionales relacionados con el sector de este tipo de establecimientos, así como las 
Unidades Administrativas de la Junta de Andalucía con competencia en materias 
relacionadas con el objeto del contenido del borrador de Decreto, serían las siguientes: 

• Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). CIArquímedes, 14. 41001 
Sevilla. 

• Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA). CI Habana, 14. 
41001 Sevilla. 

• Unión General de Trabajadores de Andalucía. UGT. CI Antonio Salado n08 -12. 
41002 Sevilla. 

• Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía - CCOO. CI Trajano 
nO 1 6° Planta. 41002 Sevilla. 

• Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía. Plaza Nueva n° 4. 41071 
Sevilla. 

• Federación de Asociaciones de Consumidores y oUsuarios de Andalucía. F ACUA. CI 
Bécquer 25 41002 Sevilla. ' 

• Asociación Española de Industriales y Técnicos de Piscinas e Instalación Deportiva 
(ATEP). General Mitre 126, 2°, 2". 08006 Barcelona. , 

• Asociación Española de Profesionales del Sector de Piscinas. cl Agustín de 
Betancurt, 21, 8" planta. 28003 Madrid. 

• . Asociación Española de Técnicos en Salvamento y Socorrismo Acuático 
(AETSAS). cl Zarza, l - Portal 2 - 1 ° A - 28690 - Brunete. Madrid. 

• Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas. CI Caracuel, 24-1 ° 
Izqd .. 11402 Jerez 

• Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Avda San Francisco 
Javier, 22, Edif. Hermes, 3" planta, módulo 14.41018 Sevilla. 

• Secretaría General para el Deporte. Consejería de Turismo y DepOlies. CI Levíes, 
17, 2a planta. 41004 - Sevilla. 

Avda. de la Innovación, sIn. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111.41080 Sevilla 
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CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y 

• Dirección General de Planificación y Centros. Consejería de Educación. CI Juan 
Antonio de Vizarrón sIn. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. 

• Secretaría General de Servicios Sociales. Consejería de Igualdad y Servicios 
Sociales. Avda. de Hytasa, nO 14.41071 - Sevilla. 

• Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Avd. La Guardia Civil (antes Av. 
Eritaña), 2. (Casa Rosa) 41071 Sevilla. 

• Secretaría General de Educación y Formación Profesional. Consejería de Educación. 
CI Juan Antonio de Vizarrón sIn. Edificio Torretriana. Isla de la Cartuja. 41092 
Sevilla 

• Secretaría General de la Presidencia. Consejería de Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática. Av. De Roma sIn. (Palacio de San Telmo). 41013 
Sevilla. 

• Diputación Provincial de AlmerÍa. CI Navarro Rodrigo, 17. 07071 AlmerÍa. 

• Diputación Provincial de Cádiz. Plaza de España, sIn, 11071 Cádiz. 

• Diputación Provincial de Córdoba. Plaza de Colón, 15. 14071 Córdoba. 

• Diputación Provincial de Granada. Avda. del Sur, 3. 18071 Granada. 

• Diputación Provincial de Huelva. Avda. Martín Alonso Pinzón, 9. 21003 Huelva. 

• Diputación Provincial de Jaén. Plaza de San Ha;lcisco, 2. 23071 Jaén. 

• Diputación Provincial de Málaga. Plaza de la Marina, sIn. 2907 1 Málaga. 

• Diputación Provincial de Sevilla. Avda. Menéndez y Pelayo, 32. 41071 Sevilla. 

En Sevilla, a 30 de octubre de 2017 

Avda de la Innovacion, sin. EdíflcioArena 1 Apdo Correos 17.111. 41080 Sevilla 



CRITERIOS PARA DETERMINAR lA INCIDENCIA DE UN PROYECTO DE NORMA EN 
RELACiÓN Al INFORME PRECEPTIVO PREVISTO EN El ARTíCULO 3.1) DE lA lEY 6/2007, 

DE 26 DE JUNIO, DE PROMOCiÓN Y DEFENSA DE lA COMPETENCIA DE ANDAlUcíA 

Organi.mo (.ConSejerla o 
Erifidad,II)c.i!I): · , . . CONSEJERIA DE SALUD 

é~nfro. l)lrlÍj:.i\lop¡'oponente: Dirección General de Salud Pública .Y Ordenación 
Farmacéutica 

, .. 
Títillo del proyecto normativo: Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

.. . Sanitario de Pis'cinas en Andalucía 
Jllulat d.éJ9jtl)t~ 'PIr;!llIliVQ: Remedios Martel Gómez 
Fécb~!:I- tll:m!ji!oli: . . ' " 0 .. 30/10/2017 
E!ííální(i'ii{áclo:' dgspof.csalud@juntadeandalucia.es 

. , EV'al.".~6niPr:elÍi.ítdill. 'ifelí • .lílí1id'de. iiifb1me 
Para establecer si el proyecto de norma tiene incidencia en las actividades económicas, en la 
competencia efectiva y en la unidad de mercado; y determinar si es necesario solicitar el 
preceptivo informe, debe analizarse y contestarse en primer lugar a la siguiente pregunta. 

Si No 

¿La norma prevista regula un sector económico o mercado? . 0 O 

En el supuesto de que esta respuesta sea negativa, este formulario s.erá debidamente suscrito 
por el titular del Centre" Directivo, se incorporará al expediente y se continuará con la 
tramitación de la norma. 

En el supuesto de que la respuesta s7a afirmativa, debe analizarse y contestarse a la siguiente 
pregunta: 

Si No 
¿La norma prevista, considerando los criterios del Anexo 11 ,$ la Resolución 
de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucla, incide en la competencia efectiva, en la unidad d~ 'm~rcado o en 0 O 
las actividades económicas, principalmente, cuando afecte~ ' a los operadores 
económicos o al empleo? ( 

'1 

En el supuesto de que esta respuesta sea negativa, este formulario será debidamente suscrito 
por el titular del Centro Directivo, se incorporará al expediente y se continuará con la 
tramitación de la norma. 

En el supuesto en el que, por aplicación de los referidos criterios del Anexo 11, se determine 
que el proyecto normativo tiene incidencia, el Centro Directivo encargado de la tramitación del 
proyecto normativo solicitará a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucla la 
emisión del referido informe preceptivo, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo 
de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucla. 

Solicitud, lugar, fecha y firma 

En Sevilla de 
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

INFORME DE EVALUACiÓN DE LOS EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE LA 
COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y LAS ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas en Andalucía. 

De conformidad con la Resolución de 19 de abril de 2016, de la Agencia de 
Defensa de la competencia de Andalucía, 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, se procede a emitir la siguiente información, 
dado que el Anexo I refleja que dicho proyecto si tiene incidencia: 

l.Identificación de los objetivos de la norma 

Se analizarán los objetivos que pretenden conseguirse con el anteproyecto de ley o 
el proyecto normativo de disposición reglamentaria y las razones que los 
justifiquen. 

El objetivo principal de la aprobación del anteproyecto es regular los requisitos 
sanitarios de las Piscinas de uso colectivo, así se reducen los riesgos para la salud 
derivados del uso de las piscinas. 

La publicación del Decreto 23/1999, de ( 23 de febrero, que aprobaba el 
Reglamento Sanitario de las Piscinas d~ Uso Colectivo, implicó un cambio 
sustancial en lo que había sido hasta el momento la normativa en materia de 
piscinas en Andalucía, en lo referente a construcción, instalaciones y servicios de 
vigilancia. 

Esta nueva regulación es necesaria debido al tiempo que ha transcurrido desde la 
aplicación del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, ya que se ha 
prodUCido una evolución de las técnicas de construcción y diseño de este tipo de 
instalaciones, un cambio en los hábitos sociales y de ocio que han hecho proliferar 
los establecimientos que combinan las actividades meramente lúdicas con 
aquellas destinadas al mantenimiento o mejora de la salud, así como un cambio 
de los métodos de tratamiento del agua y de las medidas de seguridad. 

Avda. de la Innovación. ~/n. Ed;ficio Aren..l ,. Apdo. CorrEOS ¡ 7.! 11 . 'i ! 080 SeVilla 
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Dirección General de Salud P(¡blica y Ordenación Farmacéutica 

En relación con esto último, la aparición de reciente normativa, a nivel estatal, 
como el Real Decreto 238/ 2013, de 5 de abril, por eJ. ' que se modifican 
determinados articulas e Instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
julio, así como el Real Decreto 314/ 2006 , de 17 de marzo, por el que se aprueba 
el Código Técnico de la Edificación, así como una modificación posterior en 
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a 
través del Real Decreto 173/ 2010, de 19 de febrero, así como nuevas normas 
europeas UNE-EN 15-288 de aplicación a los diversos equipamientos de las 
piscinas y a las sustancias de tratamiento, establecen ambas, nuevas condiciones 
que afectan espeCialmente a la seguridad de los usuarios, requiere la revisión del 
Decreto 23/1999, de 23 de febrero, 

Posteriormente, se aprueba el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por 
el que se estaplecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas, que viene a 
regular esta materia como normativa básica del Estado, por lo que se mostraba 
imprescindible adecuar el Reglamento aprobado por Decreto 23/1999, a la 
normativa estatal. 

También, y según se viene contemplando en nermas a nivel europeo, se pretende 
f 

un enfoque basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos 
que deben satisfacer las piscinas sin obligar a'l usb de una determinada técnica o 
material ni impidiendo la introducción de las nuevas tecnologías y conceptos en 
cuanto al diseño. r 

Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo 
Reglamento que, basándose en el anterior, introduzca estos nuevos conceptos, 
garantice al usuario una mejor calidad del agua y de las instalaciones, centre sus 
objetivos en aspectos meramente sanitarios obviando los de seguridad que ya 
contemplan otras normas técnicas en vigor y que no suponga un gasto excesivo en 
la ejecución de las reformas necesarias de las instalaciones existentes. 
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Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

2. Análisis de la propuesta normativa sobre la base de los 
principios de la buena regulación. 

Necesidad 

La iniciativa normativa se encuentra justificada por una razón de interés general, y 
se basa en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento 
más adecuado para garantizar su consecución. 

Resulta necesario e ineludible abordar la modificación del Decreto que establece la 
regulación del Reglamento Sanitarro de piscinas en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Proporcionalidad 

La iniciativa propyesta contiene la regulación imprescindible para atender la 
necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas 
menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los 
destinatarios. 

La finalidad de este proyecto de Decreto ~:Y " la protección de la salud de los 
usuarios de piscinas, mediante la actualizaci\Ín eje los criterios básicos técnicos-

\ 

sanitarios de la cal idad del agua, del aire, evitando los posibles riesgos fis icos, 
químicos o microbiológicos derivados del uso"de las mismas. 

" 

Eficacia 

Este Decreto es eficaz y permite la consecución de los objetivos que persigue, esto 
es, atender a la razón de interés general. 

La aprobaCión mediante Decreto es el instrumento más adecuado para establecer 
las reglas que modifican las contenidas en el Decreto previo y procede por otra 
parte a la derogaCión de un Decreto desfasado. 

Eficiencia: 

Identificación de los costes y recursos a utilizar, y de los resultados y beneficios 
esperados de la propuesta. 

Avda. de la Innovación, S/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.1 I l. ,¡ 1080 Sevilla 
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Esta iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y 
racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 
Asimismo, el reparto competencial en materia sancionadOl"a se adecua a los 
intervalos de las sanciones actuales, estableciendo un plazo adecuado para los 
procedimientos sancionadores en materia sanitaria, aplicable en defecto de otro 
expreso. 

Transparencia: 

En primer lugar, se ha posibilitado que los potenciales destinatarios tengan una 
participación activa en la elaboración de las normas mediante la consulta pública 
previa que se ha realizado al amparo del artículo 133.1 de la Ley 39/2015. 

Además, los objetivos de esta iniciativa y su justificación aparecen en la parte 
expositiva del borrador. 

y finalmente se procederá durante su tramitación a posibilitar el acceso sencillo, 
universal y actualizado a los documentos propios de su proceso de elaboración, en 
los términos establecidos en la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía. ·t 

Seguridad juridica: 

'r 
Se garantiza este principio pues el borrador de Decreto resulta coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea. De esta manera 
genera un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, 
que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y 
toma de decisiones de las personas y empresas. 

Simplicidad: 

Esta iniciativa normativa, atiende a la consecución de un marco normativo sencillo, 
claro y poco disperso, que facilita el conocimiento y compresión del mismo. 
Establece unos requisitos sanitarios comunes a todos. 
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Accesibilidad: 

Para el desarrollo de esta norma, durante el mes de ma' o de 2017 como 
mecanismo de consulta de los agentes implicados, se realizó una ronda de 
presentaciones en las distintas provincias de nuestra Comunidad Autónoma, unas 
Jornadas provinciales de difusión y discusión en la que se perseguía una máxima 
participación en el proceso de elaboración de todos los agentes implicados. 
En dichas presentaciones se les comunicó la iniciativa de la Consejería de Salud 
para elaborar una nueva normativa autonómica reguladora de las piscinas de uso 
colectivo, y se puso a disposición del público el documento con las grandes líneas 
a seguir en la redacción de la norma, así como la dirección de correo a la que se 
pueden enviar las aportaciones a la misma, de manera que el proceso sea lo más 
participativo posible 

Asimismo, igual que el resto de normas, el Portal de la Transparencia es una 
referencia obligáda para la información pública relativa a la normativa. 

3. Efectos sobre la competencia efectiva. 

Se ha contestado en el Anexo I que sí a la pregunta de si la norma prevista incide 
en la competencia efectiva, en la unidad ~'e mercado o en las actividades 
económicas" 
No obstante, se ha realizado un estudio exhaustivo por lo que entendemos que el 
proyecto de norma no limita el libre acceso d~!las empresas al mercado. 
Como se ha indicado en el proyecto de Decreto se establecen los criterios técnicos
sanitarios de las Piscinas y los criterios bás¡'éos relativos al tratamiento y control de 
la calidad del agua y del aire de las piscinas. 

4 .Efectos sobre la unidad de mercado 

Con el presente proyecto se reducen las actuaciones administrativas, se establece 
la comunicación como mecanismo ordinario de intervención administrativa 
respecto a determinadas actividades de Servicios en el ámbito local, que persigue 
dar garantías a las libertades de los operadores y simplificación de cargas. 

Las piscinas que tienen que cumplir los criterios del proyecto del Decreto, son las 
instaladas en la Comunidad Autónoma Andaluza, siempre que estas sean abiertas 
al público, así como a las piscinas de comunidades de propietarios de más de 20 
viviendas y todas aquellas piscinas que, con independencia de su titularidad, las 
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personas usuarias sea población vulnerable, en instalaciones recogidas como 
servicios y centros sociales, deben cumplir deben cumplir los criterios establecidos 
en el proyecto de la norma, 

S.lncidencia sobre las actividades económicas. 

El proyecto de Decreto regula únicamente criterios sanitarios de las Piscinas en 
Andalucía por lo que no tiene efectos sobre las actividades económicas, 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA ,/ 
Y ORDENAC CA 

Fdo, ~or",di 

.' 

, 
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VALORACIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

Decreto pór el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas en Andalucía 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 1/2008, de 27 de 

noviembre, que modifica la letra a del apartado I del artículo 45 de la Ley 612006, de 24 de 

octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre la necesidad, cuando 

proceda, de realizar una valoración de las cargas administrativas derivadas de la ' aplicación 

de la norma para la ciudadania y las empresas, se considera que este proyecto de Decreto por 

el que aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Andalucía, mantiene en esencia la 

situación previa, siendo los trámites prácticamente iguales, estableciendo por otro lado los 

mecanismos habituales previstos en los procedimientos administrativos de autorización, 

vigilancia y control, así como lo que se refiere a' aportación de documentación técnica; 
" 

posibilidad de presentar escritos y alegar o recurrir los distintos actos. También se prevé 

visitas de inspección y supervisión en los casos necesarios para verificar el cumplimiento de 

la norma que ya se efectuaban por parte del control oficial con anterioridad. 

> 
En Sevilla, a 30 de oc\obre de 2017 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA 
Y ORDENACIÓN FARMACÉUTICA 
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MEMORIA SOBRE LA NO EXISTENCIA DE RESTRICCIONES A LA 
LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO y LIBRE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO SANITARIO DE PISCINAS EN ANDALUCIA 

it 

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre e11ibre acceso a las actividades y su 

ejercicio hace referencia a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de 

servicios dentro del ámbito de la Unión Europea, en relación con el caso que nos ocupa 

y teniendo en cuenta que la libre prestación de servicios se refiere a que los prestadores 

establecidos en cualquier otro Estado miembro podrán prestar servicios en territorio 

español en régimen de libre prestación sin más limitaciones que las establecidas de 

acuerdo con la ley 17/2009, no se están incluyendo nuevas autorizaciones más allá de 

las ya establecidas por la normativa ya existente en esta materia, ya regulada 

inicialmente por el Decreto 7711993, de 8 de junio y posteriormente con el Decreto 

23/1999, de 23 de febrero Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, que 

modificaba al anterior, ambos dictados por la Consejería de Salud. 

En todo caso, por el contrario, se eliminan algunos trámites, que en razón de la 

práctica administrativa, se han considerado innecesarios, teniendo en cuenta la eficacia 

administrativa, preservando en todo caso la protecci,tm de la salud pública. 

Por otro lado, pero en el mismo sentido y en cuanto a la libeltad de 

establecimiento, la propia ley 17/2009 está estableciendo que el acceso o el ejercicio de 

una actividad de servicios solo puede someterse a un régimen de autorización 

excepcionalmente y siempre que concurran 3 condiciones I a) no discriminación por 

razón de la nacionalidad, 2') que esté justificado por una razón imperiosa de interés 

general, y 3') que exista proporcionalidad, es decir, que el régimen de autorización sea 

el instrumento más eficaz para conseguir el objetivo por no ser suficiente ni una 

comunicación ni una declaración responsable. 

En base a lo anterior, desde este servicio de Salud ambiental, no se estima que el 

presente proyecto de Decreto esté limitando en modo alguno el libre establecimiento y 

la libre prestación de servicios, ya que su finalidad es la de proteger la salud de las 

personas usuarias de las piscinas causando el menor perjuicio económico posible a los 
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sectores empresariales correspondientes, de manera que podamos optimizar los 

resultados en Salud. 

En Sevilla, a 30 de octubre de 2017 

Avda de la Innovadon, Sin EdiflcloArena 1 P.pdo Correos 17.111 .41 080 Sevilla 
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INFORME· VALORACiÓN SOBRE LA CONSULTA PÚBLICA REALIZADA Al AMPARO 

DEL ARTíCULO 133 DE LA lEY 39/2015 

Decreto por el que se aprueba el Decreto por el que se aprueba el Reglamento 

Sanitario de Piscinas en Andalucía en sustitución del anterior DeCreto 23/1999, de 

23 de Febrero. 

Sustanciada la consulta pública prevista en el artículo 133 de la ley 39/ 2015, de 1 de octubre , 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a 

la elaboración del presente proyecto de Decreto, habiendo finalizado el plazo de la misma 

conforme a la diligencia adjunta, no se han recibido aportaciones por parte de la ciudadanía, al 

proyecto del Decreto planteado. 

En Sevilla, a 31 de octubre de 2017 

Avda. de la Innovación, sIn. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080 Sevilla 
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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ADECUACiÓN A LOS PRINCIPIOS DE BUENA 
REGULACiÓN 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas en Andalucía en 
sustitución del anterior Decreto 23/1999, de 23 de Febrero. 

En relación con el Decreto de referencia, se adjunta memoria justificati~ de la adecuación del 
mismo a los principios de buena regulación establecidos en el articulo 129 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

1) Principios de necesidad y eficacia 

La iniciativa normativa se encuentra justificada por una razón de interés general, y se basa en 
. una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para 

garantizar su consecución. 

Como se indica en la memoria justificativa de este Decreto, resulta necesario e ineludible 
abordar la modificación del Decreto que establece la regulación del Reglamento Sanitario de 
piscinas en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La aprobación mediante Decreto es el instrumento más adecuado para establecer tales reglas 
\ 

que modifican las contenidas en el Decreto previo y procede por otra parte a la derogación de un 
Decreto desfasado. 

2) Principio de proporcionalidad 

La iniciativa propuesta contiene la regulación imprescirldible para atender la necesidad a cubrir 
con la norma, tras constatar que no existen otras medi~as menos restrictivas de derechos o que 
impongan menos obligaciones a los destinatarios. . 

De hecho, no se restringe ningún derecho ni imp6ne obligaciones a los destinatarios pues 
contiene solamente los aspectos higiénico - saf'litarios que ya se regulaban en el anterior 
Reglamento, derogándose además un Decreto desfasado relativo a un determinado servicio 
sanitario ya cubierto por las Asociaciones Empresariales y la Administración Autonómica y Local. 

3) Principio de seguridad jurídica 

Se garantiza este principio pues el borrador de Decreto resulta coherente con el resto del 
ordenamiento juridico, nacional y de la Unión Europea. De esta manera genera un marco 
normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 
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4) Principio de transparencia 

En primer lugar, se ha posibilitado que los potenciales destinatarios tengan una participación 
activa en la elaboración de las normas mediante la consulta pública previa que se ha realizado al 
amparo del artículo 133.1 de la Ley 39/2015. 

Además, los objetivos de esta iniciativa y su justificación aparecen en I~ parte expositiva del 
borrador. 

y finalmente se procederá durante su tramitación a pOSibilitar el acceso sencillo, universal y 
actualizado a los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos 
establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía. 

5) Principio de eficiencia 

Esta iniciativa normativa evita cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en 
su aplicación, la gestión de los recursos públicos. 

Como se expresa , en el informe sobre valoración de cargas administrativas, el reparto 
competencial en materia sancionadora se adecua a los intervalos de las sanciones actuales, 
estableciendo un plazo adecuado para los procedimientos sancionadores en materia sanitaria, 
aplicable en defecto de otro expreso. 

En Sevilla, 31 de octubre de 2017 .. 

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD' PÚBLICA 
Y ORDENACiÓN FARMACÉUTICA 

( 
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ACUERDO DE INICIO 

CONSEJERíA DE SALUD 
La e onsfjera 

Visto el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Técnico Sanitario de las 
Piscinas en Andalucfa y la documentación que le acompaña remitida por la Viceconsejería de 
conformidad con lo establecido en el articulo 45.1 .a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucla, esta Consejerla de Salud 

ACUERDA 

INICIAR, . .,I procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

r 

MARINA ALVAREZ~ENITO 
La Consejera de Salud 

I 

https://wsOS8 junt adeandalucia.es/veri f irma/code/kuqEev4aPQkbDf 6GbXY wiQ= 1/1 • I!l' .. 
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ACUERDO DE APERTURA TRÁMITE DE AUDIENCIA, INFORMACiÓN PÚBLICA E INFORMES 

\35 

Visto el Acuerdo de la Consejera de Salud ,de fecha 2 de marzo de 2018, por el que se inicia el 
procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento técnico-sanitario 
de las Piscinas en Andalucía, examinado el mismo y la documentación que lo acompaña, y habida cuenta 
que su contenido afecta a los derechos e intereses legitimas de la ciudadania, 

Esta Secretaria General Técnica, de conformidad con el articulo 45.1. b) Y c) de la Ley 6/2006, de 24 
de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, 

ACUERDA 

PRIMERO: La apertura del trámite de audiencia e informes·qel proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento técnico-sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

'. \ 

SEGUNDO: Someter el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento técnico-sanitario de las 
Piscinas en Andalucía, al trámite de información pública en el plazo establecido en la Resolución que dictará 
esta Secretaria General Técnica para ello, que se publicará en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía. , 

TERCERO: Conceder a las entidades que se relacionan en el apartado I del Anexo del presente Acuerdo, 
un plazo de 15 dias hábiles para que puedan emitir su pare"er en razonado informe. 

tt: 
. I , ~. 

CUARTO: Solicítar a los organismos que se relacionan en ~lapBrtado 11 del Anexo del presente Acuerdo, 
los informes que se establecen en las disposiciones que los 'regulan y en los plazos previstos en las mismas. 

r 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

r"/ '.~- -->--::-~-, 

o'. >, 
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ANEXO 

l. RELACiÓN DE ENTIDADES A LAS QUE SE LES CONCEDE AUDIENCIA 

l. Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). 

~. Sindicato U.G.T. 
3. Sindicato CC.OO. 

'i . Consejo Andaluz de Colegios de Admi"nistradores de Fincas. 
S. Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos. 

11. RELACiÓN DE ORGANISMOS A LOS QUE SE SOLICITA INFORME 
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Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía. 
Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía. 
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. , 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Direccióo General de Infancia y Familia. 

.' 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Secretaría General de Servicios Sociales. 
Consejería de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Presupuestos. 
Consejería de H~cienda y Administración Pública. Dirección General de Planificación y 
Evaluación. 
Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía. 
Consejería de Salud. Unidad de Igualdad de Género. 
Consejería de Turismo y Deporte. Secretaría General para el Deporte. 
Consejería de Educación. Dirección General ¡'\¡"'Planificación,y Centros . 
Consejería de Educación. Secretaría General df Educación y FOlmación Profesional. 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Secretaría General de 
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana. 
Consejería de Presidencia, Administración ' Local y Memoria Democrática. Secretaría 
General de la Presidencia. :; 
Diputación Provincial de Almería. 
Diputación Provincial de Cádiz. 
Diputación Provincial de Córdoba. 
Di putación Provincial de Granada. 
Diputación Provincial de Huelva. 
Diputación Provincial de Jaén. 
Diputación Provincial de Málaga. 
Diputación Provincial de Sevilla. 

Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. 

Consej o Económico y Social. 
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CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaria General Técnica 

MEMORIA FUNCIONAL Y ECONÓMICA DEL PRO'1tCTO DE DECRETO POR R QUE SE APRUEBA EL , 
REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUclA 

1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACiÓN 

La propia introducción del proyecto de Decreto que se pretende aprobar reroge ya los antecedentes y 

la justificación de la necesidad de esta norma: La regulación autonómica existente sobre las piscinas de uso 

rolectivo, ronstituida por el Decreto 23/ 1999, de 23 de febrero, que aprobó el Reglamento Sanitario de las 

Piscinas de Uso Colectivo, implicó un cambio sustancial en la materia, en lo referente a ronstrucción, 

instalaciones y servicios de vigilancia , ha de adaptarse a los cambios normativos produCidos en este ámbito 

desde entonces. Durante"el tiempo transourrido en la aplicación del citado Reglamento, se ha producido una 

evolución de las técnicas de' ronstrucción y diseño de este tipo de instalaciones, un cambio en los hábitos 

sociales y de ocio que han hecho proliferar los establecimientos que rombinan las actividades meramente 

lúdicas ron aquellas destinadas al mantenimiento o mejora de la salud, así romo un cambio de los métodos 

de tratamiento del agua y de las medidas de seguridad, 

En relación con esto último, la aparición de reciente normativa a nivel estatal, romo el Real Decreto 

238/2013, de 5 abril, por el que se modifican deterlT)inados artíoulos e Instrucciones técnicas del 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, ap/óbado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 
.. 

julio, así romo el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técniro de la 

Edi fi cación, asi romo una modificación posterior en materia de aocesibilidad y no discriminación de las 

personas ron discapacidad a través del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, asl romo nuevas normas 

europeas UNE-EN 15-288 de aplicación a los diversos equipamientos de las piscinas y a las sustancias de 

tratamiento, estableoon ambas, nuevas rondiciones que afectan especialmente a la seguridad de los 

usuarios, por lo se requiere la revisión del Decreto 23/1999, de 23 febrero, 

Avda. de la Innovación, sin. Edificio Arena 141020) Sevilla 
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Recientemente, se aprueba el Real Decreto 742/2013, de 27 de s.jlptiembre, por el que se , 
estableoen los criterios técnioos-sanitarios de las piscinas, que viene a regular esta materia oomo normativa 

basica del Estado, por lo que se mostraba imprescihdible adecuar el Reglamento aprobado por Decreto 

23/1999, de 23 febrero, a la normativa estatal. 

También, y según se viene oontemplando en normas a nivel europeo, se pretende un enfoque 

basado en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requiSitos que deben satisfacer las piscinas sin 

obligar al uso de determinada técnica o material ni impidiendo la introducción de las nuevas tecnologías y 

oonceptos en cuanto al diseño. 

Por todo ello, se estima oonveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo Reglamento que, 

basandose en el anterior, introduzca estos nuevos oonceptos, garantice al usuario una mejor calidad del agua 

y de las instalaciones, centre sus objetivos en aspectos meramente sanitarios obviando los de seguridad que 

ya oontemplan otras normas técnicas en vigor y que no suponga un gasto excesivo en la ejecución de las 

reformas necesarias de las instalacion-es existentes. 

,. 
11.- CONTENIDO 

El proyecto de Decreto que se informa consta de 24 articulos, agrupados en 6 capitulos, una 

disposición derogatoria única, dos disposiciones finale~{ y un total de 7 anexos relativos a parametros 

indicadores de calidad del agua (Anexo 1), parámetros indicadores de calidad del aire (Anexo 11), frecuencia 

minima de muestreo (Anexo 111), información básica periódica por piscina (Anexos del IV al VI) y notificación 

de incidencias en piscinas (Anexo VII). 

El primer capitulo se encarga de las disposiciones generales: objeto del Decreto (articulo 1), 

definiciones a efectos del mismo (articulo 2), ámbito de aplicación (articulo 3). 

Avda. de la Innovación. \; 11. E(lificio Arena 141 020) Sevi",l 
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JUT1TA DE AT1U1\lUCl1\ CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaria General Técnica 

El segundo capítulo dedicado a las instalaciones y servicios, aborda las características de las 

piscinas (artículo 4), los criterios de calidad del agua del vaso y aire (artículo;¡5), tratamiento del agua del 

vaso (articulo 6). productos quimicos utilizados para el tratamiento del agua del vaso (articulo 7). control de 

calidad (articulo 8). laboratorios y métodos de análisis (articulo 9). residuos sólidos (articulo 10). 

desinfección, desinfección y desratización (articulo 11). aseos y vestuarios (articulo 12). caracteristicas del 

agua de las instalaciones (articulo 13) y local de primeros auxilios y armario botiquin (articulo 14). 

El tercer capitulo referido al personal se encarga de la formación del personal (articulo 15). 

El cuarto capitulo concerniente a la información al público que consta de un solo articulo (el 16) 

dedicado a los usuarios y a la información al público. 

El capitulo quinto hace alusión a la autorización, inspección y supervisiones, recogiendo las 

responsabilidades (articulo 17). autorizaciones e inicio de la actividad (articulo 18). vigilancia (articulo 19), 

inspección (articulo 20) y las supervisiones (articulo 21). 

Por último, el capítulo seis, se ocupa de las infracciones y sanciones, concretando las personas 

responsables (articulo 22). las infracciones (articulo 23) y las sanciones (articulo 24). 

En cuanto a las disposiciones del proyecto de decreto, la disposición derogatoria única deja sin 

efectos cuantas normas de igualo inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto y al 

Reglamento aprobado por dicho Decreto y particularmentE), el Decreto 23/1999, de 23 de febrero por el que 

se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo; la disposición final primera faculta a la 

persona titular de la Consejería con competencias en materia de salud para dictar cuantas disposiciones 

sean necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto y Reglamento que lo aprueba; y la 

dispOSiCión final segunda fija la entrada en vigor del Decreto y Reglamento aprobado por dicho Decreto al dla 

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía . 

Avda. de la Innovación. s/n. Edificio Arena (410201 Sevilla 
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111.- EVALUACiÓN ECONÓMICA 

'7 
! 

CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaria General Técnica 

i 
De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, 

las modificaciones a realizar e incorporar al nuevo Decreto que se tramita no van a afectar sustancialmente 

a las actuaciones de la administración sanitaria en esta materia, por lo que no se prevé que generen gastos 

ni afecten a las previsiones presupuestarias de esta Consejería, pues dichas actuaciones se realiza con los 

medios materiales y humanos de la Consejería, sin que requiera medios adicionales a los disponibles .. 

Como también se señala en la citada memoria de la Dirección General de Salud Pública y 

Ordenación Farmacéutica, la repercusión económica de la aplicación del Decreto en los establecimientos 

afectados y las personas o entidades que ostentan la responsabilidad de los mismos (ajenos a la 

ConsejerlaJ, tampoco se prevé un impacto considerable para los mismos ya que se ha hecho un trabajo 

previo de acercamiento a los sectores implicados con el fin de conocer la problemática inherente a este tipo 

de instalaciones recreativas .. 

De este modo, de la aprobación del Decreto que se pretende, por el que se aprueba el Reglamento 

Sanitario de Piscinas en Andalucia, no se desprende que de su aplicación se derive impacto económico 

alguno sobre el Presupuesto de Gastos de la Consejeria de S(~lud para el presente ejercicio ni en ejercicios 

futuros. 

Sevilla, 12 (fe marzo de 2018 

EL SECRHA~IO GENERAL TÉCNICO 
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JUNH\ DE RNDA1U(11\ CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaria General Técnica 

ANEXOS I A IV PARA AOUELLOS SUPUESTOS DE PROYECTO O PROPUESTAS DE 

ACTUACiÓN CUYA INCIDENCIA ECONÓMICO-FINANCIERA SEA IGUAL A CERO 

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 162/2006, de 12 de 

septiembre, por el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con 

incidencia económico-financiera, y al objeto de que se emita el preceptivo informe económico

financiero en referencia al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento T écnico

Sanitario de las piscinas en Andalucla, se comunica lo siguiente: 

La evaluación de la incidencia económica-financiera del mencionado proyecto, tiene 

como resultado un valor económico igual a cero en todos los apartados de los Anexos I a IV 

referidos en la Disposición Transitoria Segunda del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por 

el que se regulan la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia 

económico-fi nanciera. 

" 

Sei'lilla, 12· de marZO de 20 18 

EL SÉé~[,rAR;b~ÉNERAL TÉCNICO 
í . -. . '<.... .~ . - , ". / '. ' ." 
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Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

En el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, esta Secretaria General 
Técnica considera conveniente, por la naturaleza de la disposición y de los intereses 
afectados, someter el citado proyecto de Decreto al trámite de información pública, con 
objeto de garantizar su conocimiento y la participación de la ciudadanía en su tramitación, 
y ello sin perjuicio de los dictámenes: informes y consultas que se considere preciso 
solicitar durante la tramitación del procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto 
mencionado. 

En su virtud, de conformidad con lo previsto en el articulo 45.1.c) de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el articulo 
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 7.h) del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz 
de Salud, 

RESUELVO 

Primero. Someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en A'~dalucía, durante un plazo de quince 
días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución 
en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía , con la fin~lidad de que la ciudadanía, los 
organismos, las entidades y los colectivos interesados formulen las alegaciones que 
estimen pertinentes. 

" 

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del p'royecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento Técnico-Sanitario de las PiscirMs en Andalucla estará disponible en las 
dependencias de esta Secretaria General Técnica, sita en la Avenida de la Innovación, 
sin, Edificio Arena 1, de Sevilla, asl como en las Delegaciones Territoriales competentes 
en materia de salud, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes. 

Tercero. Asimismo, durante dicho plazo, el texto del proyecto de Decreto estará 
disponible en la siguiente dirección web del portal de la Junta de Andalucia: http://www. 
juntadeandalucia. es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/139609. html. 

Cuarto. Las alegaciones podrán formularse mediante escrito dirigido a la Secretaria 
General Técnica de la Consejería de Salud, sita en la Avenida de la Innovación, s/n, 
Ed ificio Arena 1, de Sevilla , adjuntándose a las mismas, en el supuesto de organismos, 
entidades y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y representación de 
los mismos y se presentarán, preferentemente, en el registro de la Consejería de Salud, 
sin perjuicio de lo establecido en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Sevilla , 7 de marzo de 2018.- El Secretario General Técnico, Ángel Serrano Cugat. 
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INFORME CCUA N° 7/2018 

A LA CONSEJERíA DE SALUD ,,¡. 

Sevilla, a 14 de marzo de 2018 

INFORME DEL CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y 

USUARIAS DE ANDALUcíA AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO- SANITARIO DE LAS PISCINAS 

DE ANDALUcíA, 

El Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, en 

ejercicio de la fLjnción que le reconoce el Decreto 58/2006 de 14 de marzo de 

2006, ante la Consejería de Salud, comparece y como mejor proceda, 

EXPONE 

f . 
Que por medio del presente escrito procedemos a evacuar informe 

respecto al Proyecto de Decreto por el que se "aprueba el Reglamento Técnico

Sanitario de las Piscinas de Andalucía, y ello en base a las siguientes: 
.{ 

" ALEGACIONES 

PRIMERA.- Consideración General. 

Se encuentran en el texto informado excesivas remisiones normativas 

que dificultan la comprensión integral de la norma, lo que nos lleva a sugerir la 

integración del desarrollo de dichas remisiones en el texto que finalmente se 

apruebe. 

Consejo de las Personas Consumidoras y Usua¡'ias de Andalucía 
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Por otro lado, la norma adolece de excesivas ambigüedades por el uso 

de epítetos tales como "adecuado", "suficiente" y similares para referirse a 

medidas y requisitos que debieran establecerse de forma objetivamente 

evaluable, evitando -además- su carácter potestativo para los responsables o 

titulares de las instalaciones, dotando a la norma de mayot precisión y mayor 

fuerza vinculante sobre sus destinatarios. 

SEGUNDA.- Al Preámbulo. 

Como se viene reiterando ante esta Consejería, interesamos que 

expresamente se mencione el cumplimiento del trámite de audiencia al Consejo 

de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, trámite que por ser 

preceptivo debería venir reflejado en el texto, haciendo referencia al Decreto 

regulador de este Consejo, Decreto 58/2006 de 14 de marzo. Aún cuando 

dicho carácter preceptivo no conlleva un deber de información al respecto en el 

texto normativo, no es menos cierto que el principio de democracia participativa 

que impregna nuestra Constitución y nuestro ordenamiento hace deseable una 

mención al mismo, aportando valor añadido, desde esa perspectiva, a la 

producción normativa. ,'. 

TERCERA.- Al artículo 1 (Objeto). 

,'; 

Debe completarse el apartado e"con una referencia específica a la 

información sobre derechos y obligaciones de las personas usuarias con 

especial mención a los relativos al ejercicio de su derecho a formular quejas y 

reclamaciones a través de los instrumentos administrativos previstos por la 

legislación vigente. 

CUARTA.- Al artículo 3 (Ámbito de aplicación). 

Se observa una extraña laguna en cuanto al sometimiento o no al 

Reglamento de las piscinas de comunidades de propietarios de menos de 

veinte viviendas, contempladas en el tipo 3A del RD 742/2013, que parecen 
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quedar sometidas exclusivamente a dicha norma estatal sin que se contemple 

referencia alguna en el proyecto de decreto informado. 

QUINTA.- Al artículo 4 (Características de las piscinas) . 
. '" 

Respecto del apartado 3 del articulo, se observa una indeterminación en 

cuanto a las medidas de seguridad que se estiman objetivamente necesarias, 

debiendo establecerse en la norma en qué deben consistir exactamente las 

mismas. 

SEXTA.- Al artículo 4 (Características de las piscinas). 

La exigencia de medidas adicionales de protección previstas en el 

apartado 4 del articulo no deben ser potestativas pc¡ra la Administración , sino 

que debe ser · imperativa la exigencia de las mismas cuando se dan 

circunstancias de riesgo para la salud o la seguridad de las personas usuarias 

de la piscina. 

SÉPTIMA.- Al artículo 6 (Tratamiento. ~el agua del vaso). , , 

Nuevamente, en el apartado 2, se vuelve a dejar en la más absoluta 

indeterminación cuáles son las medidas ¡ que el centro directivo de la 

Administración puede adoptar para garantizar la calidad del agua, las cuáles 

deberla ser -además- obligatorias y no potestativas cuando exista riesgo para 

la salud de las personas usuarias. 

OCTAVA.- Al artículo 6 (Tratamiento del agua del vaso). 

En el apartado 3 del artículo debería contemplarse que los resultados de 

las analíticas estén también a disposición de las personas usuarias que los 

pudieran solicitar para su conocimiento. 

NOVENA.- Al artículo 8 (Control de la calidad). 
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Este Consejo considera necesario que se determine expresamente 

sobre quién se entiende que recae la titularidad de la piscina, y la consiguiente 

responsabilidad en tales casos. 

DÉCIMA.- Al artículo 10 (Residuos sólidos). 

Consideramos necesario que el apartado 1 del artículo contemple de 

forma expresa que la recogida de resíduos deba efectuarse de m'anera 

selectíva en todo caso, conforme a las normas ambientales y las propias 

ordenanzas municipales de aplicacjón. 

UNDÉCIMA.- Al artículo 10 (Residuos sólidos). 

El apart¡:¡c;lo 2 del artículo vuelve a dejar una gran ambigüedad sobre las 

condiciones de almacenamiento de los residuos, sin parametrar el tamaño de 

los contenedores ni las condiciones de seguridad del recinto de almacenaje. 

DUODÉCIMA.- Al artículo 11 (Desinfección, desinsectación y 
.' l-

desratización). 

Consideramos que la evaluación Pfjilvista en el apartado 2 no debe 

realizarse "al principio de la temporad,,!':, sino con carácter inmediatamente 

anterior a la apertura de la misma, garantizando las condiciones adecuadas 

desde el mismo momento de inicio de la actividad. 

DECIMOTERCERA.- Al artículo 12 (Aseos y vestuarios). 

Llama la atención negatívamente que no se contemplen las condiciones 

de accesibilidad exigibles a las instalaciones de aseos y vestuarios, debiendo 

incorporarse mención a dicho extremo en el texto definitivo, así como unos 

parámetros mínimos que deban cumplir estos fundamentales accesorios en 

función del aforo de las piscinas. 
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DECIMOCUARTA.- Al artículo 12 (Aseos y vestuarios). 

Este Consejo entiende que en el apartado 2 debe fijarse la frecuencia 

mínima de limpieza en función de elementos objetivos tales ct'mo el aforo de la 

piscina, no pudiendo quedar este extremo a discreción del titular con la única 

exigencia de que se efectúe una limpieza al día que puede ser claramente 

insuficiente. 

DECIMOQUINTA.- Al artículo 14 (Local de primeros auxilios y 

armario botiquín). 

En el apartado 1 del artículo, debe definirse y no dejarse a la 

indeterminación, qué se considera como material báslco de cura como dotación 

mínima que pre.c,eptivamente deba existir en los botiquines de las instalaciones 

reguladas. 

También debe determinarse a qué se refiere la expresión "en su caso" 

aplicada a la presencia o no de personal socorrista, precisándose cuándo 

procede su presencia. 
.( 

Así mismo, debe establecerse cuál debe ser la frecuencia de la revisión , 
periódica preceptiva prevista en el mismo artículo y apartado . 

.' ( 

DECIMOSEXTA.- Al artículo 14" (Local de primeros auxilios y 

armario botiquín). 

Igualmente, y respecto al apartado 2 del artículo, deben definirse de 

manera precisa y determinada los parámetros que determinen la obligatoriedad 

de la existencia de un local de primeros auxilios o de un botiquín, no debiendo 
, 

quedar este extremo a criterio de la titularidad. 

DECIMOSÉPTIMA.- Al artículo 16 (Usuarios e información al 

público). 
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La norma debe establecer el contenido mínimo del reglamento de 

régimen interno que se prevé en el artículo, determinando además la forma y 

los mínimos con que deban determinarse los derechos y obligaciones de las 

personas usuarias de la instalación. 
· 01 

DECIMOCTAVA.- Al artículo 17 (Responsabilidades). 

En el apartado 2 del arículo deja una excesiva discrecionalidad sobre el 

momento de la comunicación del titular a la administración, debiendo fijarse los 

términos y plazos de referencia concretos para la misma. 

DECIMONOVENA.- Al artículo 17 (Responsabilidades). 

Este Consejo estima que el control administrativo debe producirse, 

preceptivamente, antes del inicio de la actividad de la instalación, para 

preservar los derechos de las personas usuarias de las mismas. 

VIGÉSIMA.- Al artículo 17 (Responsabilidades). 

,. r 
Consideramos que el protocolo de autocontrol específico previsto en el 

apartado 4 del artículo debe estar a disposición de las personas usuarias, y su 

actualización debe estar programada, no c;l~biendo quedar a criterio del titular 

de la instalación. , j 

VIGESIMOPRIMERA.- Al artículo 17 (Responsabilidades). 

Ante la sospecha de riesgos para la salud prevista en el apartado 7, la 

exigencia de incorporar a los protocolos los muestreos no debe ser nunca 

potestativa ni discrecional para la administración, sino que debe efectuarse el 

requerimiento al titular de forma preceptiva. 

VIGESIMOSEGUNDA. - Al artícu lo 17 (Responsabilidades). 
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, 

Este Consejo considera necesario que el apartado 9 del artículo 

establezca de forma precisa los plazos para las comunicaciones de incidencias 

previstas en el mismo. 

VIGESIMOTERCERA.- Al artículo 17 (Responsabilidades). 

El apartado 10 del artículo resulta nuevamente ambiguo al no precisar 

cuáles son los elementos "adecuados" para preservar la seguridad de las 

personas usuarias, extremo que debiera quedar expresamente recogido en la 

norma. 

VIGESIMOCUARTA.- Al artículo 18 (Autorizaciones e inicio de 

actividad). 

Debe concretarse que la visita de inspección y control de la 

administración debe efectl!Jarse con anterioridad al inicio de la actividad de la 

instalación para preservar la seguridad de las personas usuarias. 

Por lo expuesto, procede y 

, 

SOLICITAMOS A LA CONSEJERíA DE SALUD Que habiendo 

presentado este escrito, se digne admitirlo, y tenga por emitido informe sobre 

el Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Técnico- Sanitario 

de las Piscinas de Andalucía, y si así lo tiene a bien, proceder a incorporar las 

modificaciones resultantes de las alegaciones expuestas en el presente 

informe. Por ser todo ello de Justicia que se pide en lugar y fecha arriba 

indicados. 
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" JUl1TR D[ Rl1DRlUUR CONSEJERÍA DE SALUD 
Secretaría General de Salud Pública y Consumo 

OBSERVACIONES DE LA UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO DE LA CONSEJERíA DE 
SALUD AL INFORME DE EVALUACiÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO DEL PROYECTO DE 
ORDEN POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARIO DE LAS 
PISCINAS EN ANDALUcíA. 4 , 

1. FUNDAMENTACiÓN Y OBJETO DEL INFORME 

1.1. CONTEXTO LEGISLATIVO. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 17/2012, de 7 de 
febrero, por el que se regula la elaboración del Informe de Evaluación del Impacto de Género, es 
responsabilidad del centro directivo emisor de la norma la elaboración de un informe que de cuenta 
del impacto que, previsiblemente, la misma pudiera causar por razón de ¡jinero, Por otra parte, 
según estipula dicho Decreto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 
275/2010, de 27 de Abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de Género en la 
Administración de la Junta de Andalucía, corresponde a éstas el asesoramiento a los órganos 
competentes de la Consejería en la elaboración de los informes de evaluación del impacto de ¡jinero 
de las disposiciones normativas, formulando las observaciones a los mismos y valorando su 
contenido, 

En base a estos requerimientos, la Unidad de Igualdad de Género de la Consejería de Salud emite 
el presente Informe de Observaciones y Recomendaciones al Informe de Evaluación emitido por la 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud, sobre el 
Proyecto de Orden por el que se aprueba el reglamento lécnico-sanitario de las piscinas en 
Andalucía, 

r 
, 1.2. OBJETO DEL PRESENTE INFORME. El objeto del Informe que se presenta es realizar 

observaciones al Informe de Evaluación emitido por la ' Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud para su posterior traslado al mismo, con la 
finalidad de que incorpore las recomendaciones realiz~das y modifique el texto normativo antes de 
su aprobación, garantizando así un impacto positivo dé la norma en la igualdad de ¡jinero. , 

.' 

2. OBSERVACIONES SOBRE LA PERTINENCIA DE GÉNERO DE LA NORMA 

1. Analizado el objeto y contenido del proyecto normativo, la Unidad de Igualdad de Género de la 
Consejería de Salud estima que el proyecto de Decreto no pertinente al género. 

2. Dado que el objeto de la norma consiste en modificar el Reglamento Sanitario de Piscinas de 
Uso Colectivo en Andalucía, aprobado por el Decreto 23/1999, de 23 de febrero de Andalucía, para 
adaptarlo a los requisitos sanitarios marcados por el Real Decreto 742/ 2013, de 23 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios lécnicos-sanitarios de las piscinas y teniendo en cuenta que tal 
y como se regula en el art 1 del proyecto de Reglamento, este tiene por objeto fijar, con carácter 
obligatorio, las normas que regulan el control sanitario de las piscinas relativas a: características de 
las piscinas; calidad y tratamiento del agua; saneamiento e higiene de las insta laciones; calidad del 
aire del recinto de los vasos cubiertos o mixtos; al personal de mantenimiento; información al 
público; regimen de responsabilidades, autorización, vigilancia, inspeCCión y supervisión e 
infracciones y sanciones, se estima que ello afecta directamente tanto a personas físicas como 



.. -

jurídicas, pero no tiene incidencia diferenciada en el acceso y control de los recursos por parte de 
hombres y mujeres, mejorando o perjudicando su posición social, ni influye en la modificación del 
rol y los estereotipos de gjnero. 

En lo que se refiere al personal de mantenimiento, el proyecto de Reglamento regula 
fundamentalmente los requisitos de formación (art. 15) y en lo relativo a, la información al público 
(art. 16). la obligatoriedad de cumplir el reglamento de régimen interno! de uso de las piscinas, 
debidamente publicado y expuesto en lugares visibles, por lo que se llega a las misma conclusión 
anterior, no detectándose impacto en el acceso a los recursos y en la modificación del rol y los 
estereotipos de gjnero. Por todo ello se considera que la norma no es pertinente al género. 

3. REGISTROS 

Se recuerda al centro directivo que en el caso que la aplicación de la norma conllevase la creación 
o uso de algún registro, los datos referidos a personas deberán ser desagregados por sexo. 

En este sentido se recomienda mejorar el sistema de registro del anexo VII- NOTIFICACiÓN DE 
INCIDENCIAS EN PISCINAS, de forma que quede clara y de forma individualizada el sexo, edad y 
tipo de incidencia sufrida por cada una de las personas afectadas. 

4. REVISiÓN DEL LENGUAJE , 

l. justificación normativa. De acuerdo con el arto 4 y el arto 9 sobre lenguaje no sexista e 
imagen pública de la Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de gjnero 
en Andalucía, y de acuerdo con la Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de 
Viceconsejeros, se deberá evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general 
de la Junta de Andalucía. 

¡' 

2. En base a ello, se felicita al órgano directivo por el lUSO 'generalizado del lenguaje inclusivo, no 
obstante se hace necesario realizar varias observaciones con objeto de mejorar la visibilización 
tanto de las mujeres como de los hombres: r 

• En la página 2, "que impiden el ejerdl;io de la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios ... ". Considerar la pOSibilidad de sustituir "prestadores de servicios" 
por "personas y entidades prestadoras de servicios" o por expresión similar. 

"La obligación del titular de la instalación", sustituir por "persona titular de la instalación". 

" ... garantice al usuario una mejor calidad del agua", sustituir por" garantice a la persona 
usuaria JJ 

• 

" ... ni de obligaciones para los destinatarios" sustituir por "personas destinatarias". 

• En la página 9, " .. con ausencia de bañistas", mejor " ... con ausencia de personas 
bañistas". 

• En la página 11, " .... y que el titular de la piscina", sustituir por" la persona titular de la 
piscina ... ". 

'. 



. '''' .' 
• En la página 12, "en función de que el titular de la instalación ... ", sería más pertinente "la 

persona titular de la instalación". 

• En la página 13, en el arto 16" Usuarios e información al público" sustituir por "personas 
usuarias ... ," 

• En la página 14, arto 17.3 "responsabilidad exclusiva del titul1\r" cambiar por "persona 
titular". Idem arto 17.5 "servir de orientación al titular", "a la pers'ona titular. En el art 17.6, 
apartado g "gestión de proveedores y servicios", "gestión de personas y entidades 
proveedoras", según el caso. 

• Página 16, art 20.2 "la presentación por la persona titular" . 

• En el anexo 1 "para que no exista un riesgo para la salud de los bañistas" sustituir por 
"personas bañistas". 

• En el anexo 3 "el titular podrá solicitar", "la persona titular". 

• En el anexo 4. "la persona titular" en vez de " titular" . 

• En el anexo 7. "número de afectados" sustituir por" número de personas afectadas" 

En Sevilla a 14 de marzo de 2018 

~~~ 
F'do.: 

,1 

.' 
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ANEXO DEL INFORME DE OBSERVACIONES. 

Normativa vigente sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que 
más frecuentemente afectan a la elaboración del informe de impacto de género. 

:,¡ 
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(BOE núm. 71 de 23 de marzo de 2007) . 
• Ley 13/ 2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 

contra la violencia de ¡¡inero en Andalucía (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 
2007) . 

• Ley 12/ 2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de ¡¡inero en 
Andalucia (BOJA núm. 247 de 18 de diciembre de 2007). 

• Ley 13/ 2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral 
contra la violencia de ¡¡inero. 

A continuación se recogen las referencias legislativas en función de su temática y ámbito: 

Transversalidad del principio e igualdad 

• Art. 5 de IIi Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/ 12/ 07) . 

Objetivo de igualdad por razón de género 

• Art. 6.2 Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género 
en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/ 07) . / 

Evaluación de impacto de género 

• Artículo 6 la Ley 12/ 2007, de 26 de noviemlíre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 1~/12/07). 

• Decreto 17/ 2012, de 7 de febrero, por el 'que se regula la elaboración del Informe de 
Evaluación del Impacto de Género. 

Datos desagregados por sexo Ley Plan Estadístico de Andalucía 

• Estudios y Estadísticas con perspectiva de ¡¡inero Artículo 10 Ley 12/ 2007, de 26 de 
noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 
de 18/ 12/ 07) . 

Presencia equilibrada de mujeres y hombres 

• Articulo 11 Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
• Igualdad de Género en Andalucía . (BOJA núm. 247 de 18/ 12/ 07) 



Contratación y Subvenciones Públicas 

• Art. 12.y 13 Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/ 12/ 07). ... 

• Art. 101, art.l02 y arto arto 49 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público (BOE n° 261 de miércoles 31 de octubre de 2007). 

Lenguaje administrativo no sexista 

• Articulo 9 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de 
Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/12/ 07). 

• Instrucción de 16 de marzo de 2005, de la Comisión General de Viceconsejeros para 
evitar un uso sexista del lenguaje en las disposiciones de carácter general de la Junta de 
Andalucia. 

Imagen pública, Información y publicidad no sexista 

• Articulo 9 y Articulo 54 Ley 12/ 2007, de 26 de noviembre, para la Promoción de la 
Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA núm. 247 de 18/ 12/ 07). 

( 

J 

,~ . l' " 
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JUl1H\ D[ J\l1DJ\LUCH\ CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACiÓN DEL TERRITORIO 

,Secretaria Gellflal de Ordenación del TefrilOTlo y Sostenibilidad Urbana 

Fecha: 14/03/20 18 

Ref.:SGOTSU/afm 

Asun 
san ita 

.,. oh 01 técnico 
Avenida de la InnoVa};\'-·r\u:-¡n,ltll/n_.,-,-_____ _ 

R JUNTA DE AlIMLUClA 

0Jl la s-lJMk~~!E ~~,~!l.\[~l~ Edificio Arena. 41071 Sev lIa CO"'''''''D'''LUD 
y ORDENACiÓN DEL TERRlTORIO 

e ~--.-------____ : 
A 
L 

l.O MAR 201~ ~ ::¡. e 
E 
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I 
D 
A 

R~ISlfO General . 5 
Se<lelana General de OrdenaciOn del Territorio 
y Sostt'f1lbilnlad Urbana Sevill~ 

e 
I 
Ó 
N 

En relación con la solicitud de de informe sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

Reglamento técnico-sanitario de las piscinas en Andalucía, para que,de conformidad con lo establecido 

en el artículo 45.l.b de la ley 6/2006 de 34 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de 

Andalucia y el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, esta Secretaría emita su parecer con respecto al mismo, se 

estima conveniente informar que ese proyecto de Decreto no afecta a competencias de esta Secretaría 

General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por lo que no se tienen observaciones que 

realizar. 

. / 

: , 
,. ,1 

\\t. A ~ .,,,NO< ,f«i,~~IETARIO GENERAL DE ORDENACiÓN 
§l<5' ~tf . TORIO Y SOSTENIBILlDAD URBANA 

......, :~ PM ~5i 
~ ~ 
" JI Fdo.: Rafael Marquez Berral 

••• o:r,'r;ilo Gl'llt'fJIIII'Or 5 
¡ ..... ~"'.' • .- ';(\¡lt'''=''.;J~:::;tIt: 

SEVIl l A 

Avda. De la Guardia CMI,n.o I 4J013Sev¡'lla 
Terr.: 954781747 /327747 Fax.:955003771 
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JUl1TR O[ R110R1U(1R 
CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POUTlCAS SOC~S 

Dirección General de Infancia y Familias 

INFORME DE EVALUACiÓN DEL ENFOQUE DE DERECHOS DE LA INFANCIA 
D~L PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRl;IEBA ~L REGLAMENTO 
TECNICO-SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCIA. 

De conformidad con el artículo 7 del Decreto 103/2005, de 19 de abril , por el que se 
regula el Informe de evaluación del Enfoque de derechos de la Infancia en los 
Proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe el Consejo de Gobierno, esta 
Dirección General de Infancia y Familias emite el preceptivo informe, cuya finalidad 
radica en garantizar la legalidad, acierto e incidencia de los Proyectos de Ley y 
Reglamentos cuya aprobación corresponda al Consejo de Gobierno, en orden al 
pleno respeto de los derechos de los niños y niñas, según la Convención de los 
Derechos del Niño de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, y su 
concreción en el resto de la normativa internacional, estatal y autonómica que son 
aplicables en materia de menores. 

Asimismo, el artículo 2 del Decreto 103/2005 dispone que el Informe de evaluación 
del Enfoque de derechos de la Infancia será de obligado cumplimiento en la tramita
ción de todos los Proyectos de Ley y Reglamentos cuya aprobación corresponda al 
Consejo de Gobierno y que sean susceptibles de repercutir sobre los derechos de la 
infancia. 

De este modo, tras el estudio del proyecto de Dl;lcreto por el que se aprueba el 
R~glamento técnico-sanitario de las piscinas en 'Andalucía, sé considera que el 
mismo carece de repercusión negativa sobre los (:jerechos de los niños y niñas, sin 
perjuicio de que de considerarlo oportuno tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1.- En el artículo 3 relativo al ámbito de aplicación del Reglamento técnico sanitario a 
todas las piscinas ubicadas en centros de Servicios Sociales cuando las personas 
usuarias de las mismas sea población vulnerable, se entiende que sería conveniente 
puntualizar que, no obstante, quedarán exceptuados de esta regulación aquellos 
centros de pequeñas dimensiones y con reducido número de usuarios ubicados en 
viviendas normalizadas. 

2.- Por su parte, en el arto 14 referido a los locales de primeros auxilios y armario 
botiquín, se estima que en las piscinas frecuentadas o que puedan frecuentarse por 
niños y niñas se deberá disponer de un local de primeros auxilios o un servicio de 
enfermería, sin dejar esta exigencia a la libre decisión del titular de la instalación. 

Avenida de Hytasa. 14.4107 1 Sevilla. 
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JUnTR DE RnDRlUC1R 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLfTlCAS SOCIALES 
Dirección General de Infancia y Familias 

3,- Finalmente, en lo que respecta a la actual redacción del apartado 2, del art, 17, en 
el que se especifica que será responsabilidad de la persona titular de la piscina 
determinar, en caso de que lo estime necesario, el número del~ersonal socorrista 
formado como tal y la ubicación del mismo, se considera que también sería 
conveniente establecer un límite a partir del cual se concretara este número sin dejar 
esta cuestión a decisión del titular, en partícular, cuando se trate de piscinas a las 
que asistan o puedan asistir habitualmente personas menores de edad, 

Sevilla, 15 de marzo de 2018 
LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS 

, ( 

: ¡ 

".f 

Avenida de Hytasa, 14. 41071 Sev-il/a. 
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J TiTR D[ RT1DRUJC1R CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
Dirección General de Planificación y Centros 
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CONSEJERíA DE SALUD 
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1 9 MAR. 2~ ; 3 I 
Asunto:lnforme Proyecto Decreto. 
Fecha: 15 de marzo de 2018. 
Re!.: DGPC/ JBV /mch. 
Su Ref. : SGT/SL/TY/cp/228/17. 

e Ic--.--=--,..--.- - ---, 

~ zL~'~~GSe,j-~~~~i 

Con fecha 12 de marzo de 2018, tuvo entrada en esta Consejería el PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARIO DE LAS PISCINAS 
EN ANDALUcíA, remitido por la Secretaría General Técnica de la'Consejería de Salud, con objeto 
de emitir el parecer.de esta Dirección General en razonado informe en el plazo de 10 días. 

Analizado el texto desde el punto de vista de las competencias que corresponden a esta 
Consejería por el Decreto 207/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Educación, esta Dirección General no formula observaciones al 
texto del citado proyecto. No obstante, en el día de la fecha se ha dado traslado del citado 
proyecto a la Agencia Pública Andaluza de Educación parp su análisis. 
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JUl1T1\ D[ 1\l1D1\UJC11\ CONSEJERíA DE SALUD 
Viceconsejerfa 

D. FRANCISCO JAVIER GÓMEZ CARBAJO, Responsable de la Unidad de Transparencia de la Consejería de 

Salud, EXPONE: 

Que tanto el texto como las memorias e informes que conformaban el expediente del PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICQ.SANITARIO DE LAS PISCINAS EN 

ANDALUcíA, cuando el mismo fue objeto del trámite de audiencia, han sido objeto de la publicidad 

establecida por el artículo l3.l.c) de la Ley 1/ 2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía. 

Y para que conste, a los efectos oportunos, se expide la presente diligencia, en Sevilla a la fecha de la 

firma. 

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

.-/' 

:: 

,,1 

Avda. de la IrmOVi!CIÓfU. 'n. EdifICIO Arena l. -11 01 r Scvlll,1 
lclé-r. 955.04.80.00 F.1~ q550~ 81 28 

Cddl o S uro De Verificac1ón: GsE8Y vSkrNNCl wS ZeU1Q~= Fecha 19/03/2018 

Normativa Este documento incor ora firma electrónica reconocida de acuerdo a la le 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica . 

. Flnnado Por Francisco Javier Gomez Calba"o 

Ufl De Verificación https:II ..... 8069 . j un t adea nda l ucia. es /ved f irma/code /GsE:8YpvSk rNNclws q zeU1Q .. 
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lV[málaga.es diputación 
f<lmento e infraestructuras 
servicio de coordinación 
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Consejena de Salud 
Secretaría General Técnica. 
Avda. de la Innovación, s/n" -Edf'. Arena, 1 
41020 SEVILLA 

') . i ;<~ / i .. 
'. . • .1 , 

cb, 

1 

ASUNTO: Remisión de informe técnico sobre reglamento técnico-sanitario de las piscinas en 
Andalucía. 

Acusamos recibo de su escrito de fecha 08/03/2018, en relación con el asunto arriba 
expresado. 

Se adjunta infonme ' técnico emitido por el Servicio de Arquitectura y Urbanismo de esta 
Corporación, sobre la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a infonmación pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectorl oportunos. 

M*laga, a 20 de marzo de 2018 
PIPUT ADO DELEGADO DE FOMENTO 
E INFRAESTRUCTURAS . 

- - .,' 

Fdo.: Francis Javier Oblaré Torres 

\11 II \1\ I I Q~'U~m)~n tl\ \ II \ tl\ 
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INFORME TÉCNICO sobre la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la ,Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda someter a informacíón pública el proyecto de' Decreto por el que 
se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL INFORME 
; 

Se procede a la redacción del presente informe a los efectos de formular en el plazo previsto las 
alegaciones que se consideren pertinentes por parte de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en 
el proceso de información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Técnico
Sanitario de las Piscinas en Andalucía, durante un plazo de quince dias hábiles, contados a partir del 
día síguiente al de la publicación de esta Resolución en el BoleUn Oficial de la Junta de Andalucía, con 
la finalidad de que la ciudadanía, los organismos, las entidades y los colectivos interesados formulen 
las alegaciones que estimen pertinentes. 

En el procedimiento de elaboración del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía, interesa a la Diputación Provincial de Málaga, por la 
naturaleza de la disposición y de los intereses afectados, someter el citado proyecto de Decreto al 
trámite de información pública, con objeto conocer y participar en los dictámenes, informes y consultas 
que se considere necesario elaborar durante la tramitación del procedimiento del proyecto de Decreto 
mencionado. La Diputación Provincial de Málaga cuenta con alguna .. de las instalaciones del Tipo 1 del 
artículo 2 en el Centro Vkgen de la Esperanza, cuya gestión está a su cargo. 

En la mayoría de los casos, las instalaciones afectadas por este futuro Decreto son de propiedad, 
gestión y mantenimiento municipal, aunque muchas de las que se han realizado, construido o 
rehabilitado en los últimos años conforme a actualizaciones nomiativas y técnicas de tipo específico o 
general, lo hayan sido a través de la Sección de Deportes del Servicio de Arquitectura, Urbanismo y 
Planeamiento de la institución provincial del que depende en las competencias administrativas más 
recientes. . ¡' 

DESCRIPCiÓN 

La propuesta de ,Decreto de Reglamento técnico-sanitario de las. piscinas en Andalucía es un texto 
breve y conciso con V Capítulos y VII Anexos, que sé refieren a los Parámetros Indicadores de la 
calidad del agua y del aire, que son objetos de la medición y actualización de los datos principales y a 
las frecuencias mínimas de muestreo, la información básica de la piscina, controles rutinarios, y 

. notificación de incidencias. 

El proyecto actualiza lo dispuesto en el Decreto 23/1999 de 23 de febrero y sucesivas modificaciones 
(Decreto 141/2011, de 26 de abril) y de los Reales Decretos RD 865/2003, de 4 de julio afectan a las 
piscinas con climatización que generen aerosoles y otras disposiciones afectadas por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre y su traslación a la legislación autonómica correspondiente a leyes de transparencia y 
participación pública. 

La Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación1 y el Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que 

1 http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/138-1999.html 
hUps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-21567 

1 



se aprueba el Códi!fO Técnico de la Edificación2, que la desarrolla y va produciendo periódicamente 
documentos de adaptación (DBs) a las realidades cambiantes de la construcción y las instalaciones, 
son también elementos de referencia obligada. 

El contenido es muy técnico. El proyecto de decreto se estructura para establecer los criterios de 
calidad de agua y aire, los procesos de alimentación y productos químicos par el tratamiento del agua 
del vaso, controles, saneamiento e higiene de las instalaciones, autorizaciól'l, vigilancia, inspección y 
supervisiones, catalogando las infracciones y sanciones. 

De esa prolija relación de los anexos técnicos se puede decir que son correctos en cuanto al marcaje 
de los Indices y niveles de humedad, climatización, concentraciones de C02, muestreos, parámetros, 
incidencias - desde el PH a las categorías higiénico-sanitarias de los distintos tipos de piscinas - y sus 
pormenorizados controles. Constituyen una Guía obligada e imprescindible para todos los agentes de 
la edificación e instituciones que hayan de garantizar la mejor calidad de las piscinas contempladas po 
el futuro decreto en Andalucía 

CONCLUSiÓN 

A juicio del técnico que suscribe, en el documento analizado, Reglamento Técnico-Sanitario de las 
Piscinas en Andalucía, se reúnen las condiciones técnico-qutmico-sanitarias y reglamentarias 
concordantes para una. actualización efectiva y puesta al día efectiva de la normativa vigente en la 
materia en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Lo que se hace constar como alegación positiva a la continuación del reglado trámite de información 
pública en el que se ha participado 'a requerimiento de la Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Salud de la Consejería de Andalucía. 

EQ consecuencia, se traslada al Servicio de Coordinación peticionario del informe provincial, para su 
tramitación y efectos administrativos. 

Carlos Herná~~ 
Jefe Sección -SAUP 

~-----

2 http://nolicias.juridicas.com/base_ dalos/Admin/rd314-2006.hlml 
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H DIPUTACiÓN 
___ DE HUELVA 

Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento técnico-sanitario 

de las piscinas en Andalucía. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 6/2006, de 

24 de Octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el 

artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, desde el Servicio de Arquitectura, 

Infraestructuras y Urbanismo de la Diputación Provincial de Huelva se emite el 

siguiente 

INFORME: 

Analizado el Proyecto de Decreto por el que se pretende aprobar en 2018 el 

nuevo Reglamento técnico-sanitario de las Piscinas de Andalucía, se observa . 

que el mismo contiene cambios respecto del actual Reglamento en vigor, Decreto 

23/1999, de 23 de Febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las 

Piscinas de Uso Colectivo, comprobándose que su nueva estructura y contenido , 
se adecua a la normativa básica del Estado; 'RD742/2013 sobre criterios técnico-

sanitarios de las piscinas y Real Decreto 865/2003 sobre prevención y control de 

legionelosis. 

¡ 

Se estima que los nuevos conceptos y disposiciones que se introducen 

garantizan al usuario una mejor calidad del agua, del aire y de las instalaciones. 

La arquitecto 

Cristina Acosta Cabanillas 

SECRETARIO GENERAL TECNICO. CONSEJERIA DE SALUD DE LA JUNTA DE 

ANDALUCIA.-

Diputación Provincial de Huelva Ilnfraeslructuras, Medio Ambiente y Planificación I 

Servicio de Arquitectura, Infraestructuras y Urbanismo 
~Fernando El Católico. 14 121003 Huelva I T 959 494600 I w.ovw.diphuelva.es 
lit lfu oo 
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Fecha: 23.03.18 
Ntra. Ref. : FJMS/mlb 
Su Ref.: SGT/SUTY/cp/228/17 

Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no contributivas 

CONSEJERIA DE SALUD 
SECRETARIO GENERAL TECNICO 
D. Angel Serrano Cugat 
Avda. De la Innovadt'ln, sIn Edificio Arena 
41020.- SEVILLA 

17 -~.miiiinn: ~l;:~p.tÚ(í~-, _. 
E cmH:;:'¡!Of;JA l;f :),;. :1;) 

e --- -""---.---
E o 3 ABR. 2018 

Asunto: Alegaciones Reglamento interno-sanitario 
de las piscinas en Andalucía, 

, . - ~ .'"' -¡(t\;:Sii:-r; "~ i.¡.I;:~.J.. 
:":": ~i:':3·· ~-: - . """::'c,-

,.. ,"', , ," /' -', 
.' f j .: 

En contestación a su escrito de fecha de entradá en esta Consejería de 9.03.18 
n.O 4200/6832, se traslada las alegaciones realizadas por la Dirección General de 
Personas Mayores y Pensiones No Contributivas de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales al Proyecto de "Reglamento Técnico Sanitario de la Piscinas en Andalucía. 

- Analizado el documento, desde esta Dirección General planteamos la 
conveniencia de incluir en las piscinas de uso p~li>lico (Tipos 1 y 2), así como en las 
piscinas de comunidades de propietarios de más de 20 viviendas y aquellas piscinas que, . , 
con independencia de su titularidad, sus personas 'usuarias sean personas mayores con 
movilidad ' reducida o población vulnerable en general , de elementos' que faciliten el 
acceso al vaso y el tránsito por el entorno de la piScina en condiciones de seguridad. 

/ ,-

- Estos elementos (asideros, suelo antideslizante, supresión de escalones o 
desniveles en el entorno al vaso, instalación de rampas de acceso ... ) proporcionarán a 
estas personas, y por extensión al conjunto de personas usuarias, una mayor seguridad y 
el acceso en unas mejores condiciones de igualdad al uso y disfrute de las piscinas en 
nuestra Comunidad. 

Sevilla, a 23 de.marzo de 2018. 

EL DIRECTOR:G~NERAL ' E PERSONAS MAYORES 

Y PENSIO~~S NOC,NIB~TIVAS . 
. ¡ ~ . . . .' ". 

\ 
\. 



Asunto: Informe Proyecto de Decreto 
Reglamento Técnico Sanitario de 
piscinas de Andalucia , 

En respuesta a su escrito de fecha 6 de marzo de 2018, que tuvo entrada en esta Secretaría 
General el 12 de marzo de 2018, en el que se,solicitaba informe en relación con el Proyecto de Decreto 
por el que se aprueba el Reglamento Técnico- sanitario de las piscinas de Andalucia, se comunica que: 

En el artículo 15, "Formación del profesorado", donde aparece la palabra "certificado" debe de 
acompañarse de "profesionalidad" y donde aparece la palabra "título" de "académico", 

En el resto deo.la materia del Decreto no participa de las competencias que esta Secretaria 
General tiene atribuidas, por lo que no procede informar al respecto 

EL SECRETARIO GENERAL DE EDUCACiÓN 
Y FORMACiÓN PROFES'IONA 

. ' 

Edificio Torretriaoa. (¡ Juan Antonio de Vl1affón. S/n. 41092 Sevilla 
Teléf: 955064507 Fax: 955064510 
Email: inIOlmaciófl@cec.juma-andaluc¡a.es 
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DIRECCiÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS 
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DIRECCiÓN GENERAL DE I 
~ PRESUPUESTOS o 2910/00202fO<!OOOI. ___ i 
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Fecha: 26 de Marzo de 2018 CONSEJERIA DE SALUD 
Nuestra referencia: IEF-00104j20l8 Secretaria General Técnica 

---===-'---'-_ .. ,--j CONSEJ.SAL4D 
; S.G.T. CONSEJERIA DE 
1 SAL~D 15!1º!P-º~~1100000) ¡ 
.... ___ ~t!~~~~~_ . .. - 1 

, ___ .1B~}E01 i·º!l:~::.~-!!. -_i 
: 2018203ZH0014743 ___ 1 

Asunlo: PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE AV_ Avenida de la Innovación 1 
APRUEBA EL REGLAMENTO TECNICQ.SANITARIO 41020 , SEVILLA 
DE LAS PISCINAS EN ANOALUclA 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se 
regulan la memoria económica y el informe en ·las actuaciones con incidencia económico-financiera, la 
Consejerla de Salud ha solicitado, con fecha 12 de marzo de 2018, a esta Dirección General de 
Presupuestos, la emisión de Informe económicO-financiero relativo al proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento Ecnico-sanitario de las piscinas en Andalucia. 

La aprobación en Andalucia del Decreto 77/ 1993, de 8 de junio, del Reglamento Sanitario de las 
Piscinas de Uso Colectivo, implicó un cambio sustancial en lo que habla sido hasta el momento la 
normativa en m~tera de piscinas en Andalucla. 

La posterior aprobación del Decreto 23/1999, de 23 de febrero, vino a actualizar el Reglamento 
anterior, adecuimdolo a la evolución de las técnicas de construcción y diseño de este tipo de 
instalaciones ,asi como de los m,étodos de tratamiento del agua y de las medidas de seguridad. 

Asi mismo, la aprobación del Real Decreto 742/2013, de 23 de septiembre, por el que se establecen 
los criterios Ecnicos-sanitarios de las piscinas, norma básica en su totalidad al amparo del articulo 
149.1.16~ de la Constitución, además de contener los criterj~· básicos relativos al tratamiento y al 
control de la calidad del agua y del aire de las piscinas, introdu~e (:omo novedad la obligación del titular 
de la insta lación, de disponer de un procedimiento de autocohtrol Para la gestión del riesgo para la 
salud y para garantizar la salubridad de las instalaciones, haciéndose necesaria la adaptación de la 
normativa autonómica en la materia, a las prescripciones de la citada normativa básica. Y en cuanto a 
piscinas con climatización que generen aerosoles, hay queJconsiderar la aplicación del Real Decreto 
865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y 
control de la legionelosis , ya que para quienes las uliliza~ presentan un riesgo sanitario adicional al de 
otras piscinas, por la pOSible proliferación y dispersión de la bacteria Legionella. 

Por ello, estiman conveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo Reglamento, basándose en la 
normativa básica del estado y en el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, asi como en nuevas normas 
europeas, que introduzca nuevos conceptos y garantice al usuario una mejor calidad del agua, del aire 
y de las instalaciones. 

5f\1!.li\ 1 .. 2 
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Junn\ DI RlIUJ\LU(1)\ CONSEJERíA DE HAOENDA Y ADMINlSIllACIÓN PÚBUCA 

DIRECCIÓN GENERAL DE P!lESUPUESTOS 

El proyecto de Decreto que se informa consta de 24 articulos, una disposición derogatoria única, dos 
disposiciones finales y siete anexos. :.rt 

En relación a la repercusión económico-presupuestaria, la Consejería de Salud manifiesta en la 
memoria económica aportada Que, de acuerdo con lo informado por la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, este nuevo Decreto no va a afectar a las actuaciones de la 

administración sanitaria en esta materia, por lo que no se pre\.é que generen gastos ni afecten a las 
previsiones presupuestaria de dicha Consejeria, realizándose dichas actuaciones con los medios 

materiales y humanos propios de la Consejerla, por lo que no requerira medios adicionales. 

Asi mismo, indican que, en los establecimientos afectados y las personas o entidades que ostentan la 
responsabilidad de los mismos (ajenos a la Consejería) , tampoco se preli! un impacto considerable 
para los mismos ya que se ha hecho un trabaja previo de acercamiento a los sectores implicados con el 
fin de conocer la problemática inherente a est~ tipo de instalaciones recreativas. 

Por todo lo anterior, esta Dirección General de Presupuestos informa que la entrada en vigor de este 
Proyecto de Decreto no requeriii3 recursos adicionales en el presupuesto de la Consejeria de Salud, ni 
en éste ni en futuros ejercicios. 

Todo ello sin perjuicio de que la actuación que se informa debera ejecutarse conforme a lo establecido 
en el artlculo}.l de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Eslabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, que establece que la ejecución de los Presupuestos y demas actuaciones 
que afecten a los gastos o ingresos de los distintos sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de 
esta Ley se realizara en un marco de estabilidad presupuestaria. 

Finalmente, se recuerda que cualquier modificación del proyecto normativo que pudiera afedar a su 
contenido económico-financiero, deberá ser some~da al informe de este Centro Directivo en los 
términos del Decreto 162/ 2006, del 12 septiembre, a efectos de valoración de su incidencia 
económico-presupuestaria y. viabilidad financiera del gasto. ( 

EL DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS 
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Firmado Por 

JUT1TR DI RT1DRlUClR CONSEJERfA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
S«reIaJfa GenmI T!a1ka 

INFORME QUE EMITE EL SERVICIO DE LEGISLACiÓN, RECURSOS Y DOCUMENTACiÓN DE LA 
SECRETARíA GENERAL TÉCNICA EN RELACiÓN CON EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 
SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICo-SANITARIO DE LAS PISCINA\PE ANDALUcíA. 

Mediante escrito de la Secretaria General Técnica de la Consejeria de Salud, con fecha de recepción en esta 
Consejeria de 9 de marzo de 2018, se remite el proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento 
técnico-sanitario de las piscinas de Andalucia, a los efectos de que se emita el correspondiente parecer sobre el 
mismo. 

Este Servicio, una vez examinado el citado proyecto, realiza las siguientes observaciones, respecto del régimen 
sancionador recogido en el Capitulo V. 

En primer lugar, en el articulo 23.a) 2' se consideran que se deberla de utilizar la expresión "escasa 
repercusión" en lugar de la expresión "escasa incidencia" que se utiliza en el proyecto de Decreto. La expresión 
escasa repercusión es la utilizada por la Ley 16/2011. de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía en su 
articulo 104.b). 

Por otra parte en este mismo articulo en la letra bl, referido a las infracciones graves, ordinales l' y 4' se 
propone que se complete la redacción actual y se introduzca a continuación de "". Ias personas usuarias" la 
siguiente expresiÓn: ".: . cuando produzca un daño en su salud y siempre que no sea constitutiva de infracción 
muy grave". 

Finalmente es necesario una nueva enumeración de los apartados de este articulo. Desde este punto de vista, el 
punto 31 de las Directrices de técnica normativa, aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, de 22 
de julio de 2005, sugieren que cuando un artícu lo se divida en apartados, éstos se numerarán con caracteres 
arábigos, en cifras. Y si a su vez. se debe subdividir un aPertado, se hará en párrafos señalados con letras 
minúsculas, ordenadas alfabéticamente: a), bl, c) . Asl mismo, cuando el párrafo ° bloque de texto deba, a su 
vez, subdividirse, circunstancia que ha de ser excepcional, se numerarán las divisiones con ordinales arábigos 
(1',2',3' ó 1', 2', 3', según proceda). 

EL JEFE DE SERVICIO DE LEGISLACiÓN 
RECURSOS Y DOCUMENTACiÓN. 

Sevilla, atfecha de la firma electrónica. 

EL ASESOR TÉCNICO 

Fdo.- Sergio Abril Tarifa 

43CVe769VKOM7SlNoDmVANev2dSTV3 
GUILLERMO RODRIGO VllA 

SERGIO ABR IL TARIFA 
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FIRMADO POR 

VERIFICACiÓN 

JUl1TR UE Rl1UR1UC1R CONSEJERíA DE HACIENDA Y ADMINISTRACiÓN PÚBLICA 
Dirección General de Planificación y Evaluación 

N" Expte.: 07.123.2018 

INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARIO DE LAS PISCINAS DE ANDALUcíA. 

Se ha recibido para informe el texto del proyecto citado, solicitado por la Secretaria General 
Técnica de la Consejeria de Salud. Analizado el mismo se efectúan las siguientes consideraciones: 

1'. El presente informe se emite en cumplimiento de lo establecido en el artículo 
33 de la Ley 9/ 2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucia. Asimismo, se 
emite en cumplimiento de lo establecido en el-articulo 2.c) del Decreto 260/1988, de 2 de agosto, por el 
que se desarrollan atribuciones para la racionalización administrativa de la Junta de Andalucia, y del 
articulo 15 del Decreto 206/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejeria de Hacienda y Administración Pública. 

2'. Artículo 17. Responsabilidades. 

Aparta'do ~: En relación a que el deber de comunicar sea "preferentemente en soporte 
electlÓnico", se deberia debería tener en cuenta lo dispuesto en el articulo 14 de la Ley 39/2015, de 1 
octubre, que establece la obligación a determinados sujetos a relacionarse electlÓnicamente con las 
Administraciones Públicas y a otr9s sujetos su derecho a relacionarse con ellas. 

3'. Artículo 18. Autorizaciones e inicio de la actividad. 

; 
a) En el apartado 1 se establece que" .. El Ayuntamiento solicilaliÍ a la autoridad sam1aria 

informe, que tendliÍ el caliÍcter de preceptivo y vinculante y ~eiá evacuado por ésta en el plazo de un mes 
desde la recepción de dicha petición". A este respecto, por una parte, se deberia tener cuenta, cuando se 
den relaciones entre las Administraciones Públicas, lo dispuesto en el articulo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, que establece la obligación de que "Las Adrrlinistraciones Públicas se relacionaliÍn entre si y 
con sus -órganos, organismos públicos y entidades )vinculados o dependientes a traLés de medios 
electtónicos ... ". Además, se debería valorar la reducción del plazo de un mes, en aras del principio de 
simplificación administrativa, y máxime, como hemos expuesto, cuando dicha re lación debería ser 
electlÓnica, lo que facilitarla dicha reducción; acorde ello, con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 
1 octubre, de liígimen Jurldico del Sector Público y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de liígimen 
Juridico del Sector Público. 

b) Se deberian revisar los apartados 2 y 3, ya que, para un mismo documento, se esti 
empleando indistintamente el término "comunicación" y "declaración responsable". Con respecto a dichos 
Iirmino, el articulo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, re lativo a la declaración responsa ble y a la comunicación, define los 
mismos. 

RAFAEL CARRETERO GUERRA I 0510412018 T ROSA MARIA CUENCA PACHECO -1 
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VERIFICACiÓN 

cl Se deberla hacer mención en el texto del articulo 18 a que, "desde el dia de su 
presentación permitirá el inicio actividad", sin perjuicio de la facultades de comprobación, control e 
inspección que se tenga atribuidas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 69.2 de la Ley 
39/2015, de 1 octubre. 

di Con respecto a que solamente se establezca la presentación de documentación ante el 
Ayuntamiento competente, se deberia tener en cuehta lo dispuesto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, que establece en dónde se puede presentar la documentación que los interesados dirijan 
a los órganos de las Administraciones Públicas. 

el Por último, en base a lo expuesto anteriormente, se deberia revisar también el apartado 1 
del articulo 17 del texto propuesto en relación a la expresión "Dicha comunicación podrá ser realizada por 
medios electrónicos", ya que determinados sujetos, como ya se ha expuesto anteriormente, esan 
obligados a relacionarse electrónicamente. 

4'. Artículo 20. Inspección 

Relacionada con la observación realizada al articulo 18, entre la posible confusión entre la 
figura de la "comunicación" y la declaración responsable", en el apartado 2 se hace mención a la 
comunicación. Debiendo quedar claro a cual de los dos se esa refiriehdo. 

5'. Con respecto al capitulo V, relativo a las infracciones y sanciones. 

Se deberla recoger el procedimiento sancionador con la debida separación entre la fase 
instructora y la sancionadora que seria encomendada a órganos distintos, debiéndose tener en cuenta, 
además de lo dispuesto en la normativa especifica, lo dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 octubre, 
de ~gimen Juridico del Sector Público, en materia sancionaqlora. 

EL DIRECTOR GENERAL DE 
PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN 

Fdo: Rafael Carretero Guerra. 

RAFAEL CARRETERO GUERRA 

ROSA MARIA CUENCA PACHECO 

'. LA JEFA DEL SERVICIO DE 
ORGANIZACiÓN Y SIMPLIFICACiÓN 
ADMINISTRATIVA. 

Fdo. Rosa M' Cuenca Pacheco. 

I 05/04/2018 I I 
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Habiendo recibido con fecha 19.03.18 en el Servicio de Arquitectura y 
Urbanismo de la Diputación Provindal de Córdoba, petición de emisión de 
informe razonado sobre el nuevo Reglamento técnico-saniario de las piscinas 
en Andalucla, adjunto le remito dicho informe emitido por técnico espedalista 
en este Servicio, habiendo sido imposible dada la carga de trabajo realizarlo 
con mayor celeridad. 

Córdoba, en el día de la fecha 

SAU. SERVICIOS CENTRALES 
José Dlaz López 
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t . 

Avda. del Mediterráneo, sIn. 14011- CÓI"doba 
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ANALlSIS DEL PROYECTO DE DECRETO DEL REGAMNETO 
TECNICO·SANITARIO DE PISCINAS DE ANDALUCIA 

Conforme lo requerido por la Jefatura del Servicio de Arquitectura y Urbanismo de la 
Diputación de Córdoba, paso a analizar el proyecto de Decreto por el que se aprueba 
el Reglamento técnico-sanitario de las piscinas de Andalucía (en adelante nuevo 
proyecto reglamento), con objeto de emitir nuestro pareoer razonadodel proyecto de 
reglamento, conforme lo establecido en el arto 45.1.b de la Ley 6/2006il1el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía y el arto 133 de la Ley 39/2015 del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, ante lo cual 
cabe indicar. 

1) En cuanto. a vigencia normatíva 
En primer lugar cabe indica- que con el nuevo proyecto de reglamento, deroga al 
vigente reglamento Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo, (disposición derogatoria 
única), por lo que la regulación en cuanto a piscinas pasara a ser la establecida en 
el nuevo reglamento. 

2) En les aspectes puramente técnices de diseñe de piscinas. 
El nuevo reglamento se limita a remitir al Código Técnico, al RITE y al REBT,( art 
5), donde no dioen prácticamente nada en cuanto al diseño de piscinas, salvo en 
materia de accesibilidad, mientras que el vigente reglamento si que regula 
aspectos en cuanto al diseño de piscinas (pendientes máximas, determinación de 
aforo, dispOSición de escaleras, disposición de duchas exteriores, etc), los cuales 
en mi opinión eran coherentes para un adecuado di",eño de piscinas de forma 
uniforme, por lo cual algunos de estos aspectos de diseño no me parece mal que 
se mapteligan regulados o al menos que sirvan de referencia, ya que en caso 
contrario nos podemos encontrar con diseños libres pero incómodos para la 
mayoria de. los usuarios, o incluso agunos pudieran ser inseguros. 

3) En cuanto. a los vestuarios y aseos 
Tanto en el nuevo proyecto de reglamento (art 12) como el vigente reglamenlo (art. 
14), indican que se debe disponer de vestuarios y aseos, sin embargo no indican 
cuantos debe disponerse, siendo a criterio del titular de la piscina el que indique el 
número de aseos y vestuarios se dispongan. 
En mi opinión se deberla regular la capacidacj é numero de vestuarios y aseos en 
fundón de la ocupación y del tipo de piscina '51 es una piscina publica o privativa 
(comunidad de propietarios, hotel sin asistenci~ de publico no alojado, etc, en cuyo 
caso no requerirá aseo o vestuarios ya que para estos pueden servir los de las 
viviendas o habitaciones de hotel en su caso) con objeto de poder dotar un numero 
mínimo de vestuarios y aseos coherente y qpe no quede únicamente a criterio del 
titular el numero de aseos : 

,( 

4) En cuanto. a la disposición de local de pr,imeros auxilios 
En el nuevo proyecto de reglamento (art. 14) deja a criterio del titular de la piscina 
si requiere o no un local de primeros auxilios, mientras en la regulación del vigente 
reglamento (art. 16) establece la exigencia de un local de primeros auxilios en 
fundón de la superficie de la lámina de agua a partir de 600 m2. 
En mi opinión seria conveniente que se regulara le exigencia el local de primeros 
auxilios. Esta regulación deberia ser en vez de solo por la superficie de lámina de 
agua, fuera por los usos y superficies de láminas de agua conjuntamente, ya que 
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existen usos en los cuales es habitual la exisencia de accidentes en el agua, como 
es el caso de parques acuáticos, no dejando solo este servicio a criterio del titular. 

5) En cuanto a ta disposición de personal de socorro 
En el nuevo proyecto de reglamento (art. 17.2) deja a criterio del titular de la 
piscina si requiere o no personal de SOCOITO, mientras en la regulación del vigente 
reglamento (art. 25) establece la exigencia de personal de SOCOITO en función de la 
superficie de la lámina de agua a partir de 200m2. ..., 
En principio la nueva regulación parece mas favorable para ' evitar costes 
innecesarios para determinados tipos de piscinas como pueden ser las de 
comunidades de propietarios, sin embargo para otros usos no parece ser 
proporcional no establecer ninguna regulación, como pueden ser piscinas de uso 
publico municipales o de parques acuáticos, las cuales necesariamente por su 
propia dinámica van a tener que disponer de ellos, simplemente por el hecho de 
controlar a los usuarios el uso sin riesgos de los equipamientos y atracciones, por 
lo que en mi opinión se deberia hacer una regulación en función de los usos o 
tipos de piscinas. 

6) En cuanto a la autorización e inicio de la actividad 
En el nuevo proyecto de reglamento (art. 18) la autorización e inicio de la actividad 
es muy parecido a la regulación del vigente reglamento (art. 28) después de su 
modificación de 2011, ya que para la concesión de licencia de obras previamente 
se debe emitir por la autoridad sanitaria un informe sanitario, el cual se debe emitir 
en el plazo de un mes, no obstante en cuanto al silencio administrativo de este 
informe en la regulación del vigente reglamento el silencio es positivo y en la 
proyecto de reglamento esto no lo aclara .por lo que se deberia aclarar 
expresamente el silencio positivo. 
Una vez ejecutada la obra, previo a la puesta en marcha, se debe realizar al 
Ayunt~miento una comunicación previa, indicando que se cumple con la normativa 
de piscinas y lo que en su caso haya indicado el informe sanitario, con lo cual ya 
puede abrir y esta comunicación se deberá remitir por el Ayuntamiento a la 
autoridad saritaria. 
Tras la apertura la autoridad sanitaria realizara U1 control posterior. 
El sistema de autQrización me parece adecuado salvo el tema del silencio 
administrativo, el cual debe ser positivo 

7) En cuanto al protocolo de autocontrol 
En el nuevo proyecto de reglamento (art. 17.4 1$ 17.10) establece la necesidad de 
que todas las piscinas tengan un protocolo dé autocontrol en el que se registran 
las condiciones sanitarias del agua de la piscina, de" los aseos y otras incidencias, 
esto ya viene regulado en el vigente reglamento (art. 26) solo para las condiciones 
sanitarias del agua. 
No obstante a lo anterior surge una duda en el arto 21 "supervisión" donde indica 
"Las piscinas que obligatoriamente deban ffnplantar un sistema de auto control 
conforme lo establecido en el arto 17.4 deberán supervisarse por la autoridad 
sanitaria para comprobar la implantacl&, y eficacia de sus procedimientos 
documentados", ya que según lo indicado en el arto 17.4 todas las piscinas deben 
disporer del protocolo de autocontrol y de la lectura del arto 21 parece que solo 
algunas están obligadas a disponer del protocoio de autocontrol, por lo que se 
deberá aclarar que si son todas el arto 21 deberia indicar " el sistema de 
autocontrol deberá supervisarse por la autoridad sanitaria para comprobar la 
implantación y eficacia de sus procedimientos documentados" o si son solo 
algunas se deberá aclarar en el arto 17.4 cuales son las que están obligadas a 
disporer este sistema de autocontrol. 
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En mi opinión el sistema de aulocontrol deberia mas detallado en las piscinas de 
usos públicos que en las piscinas de usos privados y posiblemente eliminarlo en 
determinados tipos de piscinas de usos privados como es el caso de comunidades 
de propietarios 

8) En cuanto a los parámetros indicadores de calidad del agua 
En el proyecto de reglamento (anexo 1) ha eliminado el tiempo de recirculación 
exigido en el vigente reglamento (art. 23), lo cual me parece bieQ, ya que lo que 
hay que hacer es mantener el agua en unos determinados parári'1'etros de calidad, 
que es lo que se establece en el resto de parámetros y el tiempo de recirculación 
dependerá del tipo de sistema de depuración elegido, asi mismo también se ha 
eliminado la exigencia del sistema de depuración en el vigente reglamento (art. 21) 
siempre que se garantice la calidad del agua, lo cual me parece bien. 
por otra parte también se elimina en el proyecto de reglamento la obligación del 
vigente reglamento (art. 23) de renovación de agua del 5% diario, lo cual me 
parece bien ya que es un gasto excesivo de agua, cuando es un bien escaso,. 
siempre que se mantenga la calidad del agua en los parámetros establecidos. 
En general creo que es acertado determinar unos determinados parámetros de 
calidad del agua que se deben mantener y dejar el establecimiento de las técnicas 
de depuración a criterio de los titulares, ya que estas pueden ir cambiando con el 
avance de la técnica 

Conclusión 
En general el proyecto de reglamento es mas liberal, en la linea del sistema de 
declaración responsable, por la cual solo entra a regular ,de forma detallada, dentro de 
unos márgenes, las condiciones de salubridad d~1 agua, mientras que desregula o 
deja a criterio del t~ular otras condic1cnes técnicas de diseño de piscinas en materia de 
segundad y salubridad, pasando esta des regulación a responsabilidad del titular de la 
instalación, no obstante entendemos que en algunos aspectos si se deberla mantener 
una regulación minima, con ajustes respedo de la vigente normativa, para garantizar 
una seguridad y salubridad mlnima (pendientes, escaleras, duchas exteriores, 
disposición de servicios sanitarios en determinados casos, personal socornsta en 
determinados casos, etc) . 

Andrés Moreno Rey 
Ingeniero Técnico In~ustrial 

SAU Campiñ'6 
Diputación de Cór~oba , 
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CONSEJO ANDALUZ DE 
GOBIERNOS LOCALES 

SECRETARÍA GENERAL 

ACTA DE INFORME DEL CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS LOCALES SOBRE 
EL "PROYECTO DE DECRETO POR EL OUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
TÉCNICO-SANITARJO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCÍA" 

En Sevilla, a 25 de abril de 2018, la Secretaria General del Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locales, D'. Teresa Muela Tudela, con la asistencia técnica del Director del 
Departamento de Gabinete Técnico y Comisiones de Trabajo de la Federación Andaluza 
de Municipios y Provincias, D. Juan. Manuel Femández Priego, y de la técnico del 
referido Departamento, D'. Juana Rodríguez Rodríguez, comprobado que se ha seguido 
el procedimiento establecido en el Decreto 263/2011, de 2 4e agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, 
conforme al Acuerdo de delegación de funciones adoptado por el Pleno del Consejo el 
11 de octubre de 2011, Y analizadas las observaciones planteadas, ACUERDA emitir el 
siguiente Inf0r.me: 

"INFORME SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL OUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARJO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCÍA 

El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, '1~to el borrador de proyecto de Decreto 
citado, fonnula las siguientes obse,'vaciones y enmienaas: 

OBSERVACIONES AL REGLAMENTO 
/. 

ARTÍCULO 17 

En el Apartado 1 donde dice: "La persona titular, deberá comunicar la apertura de la 
misma a la autoridad local, antes de su entrada en juncionamiento. ..... debe decir: "La 
persona titular de la piscina, deberá presentar la comunicación prevista en el articulo 18, 
antes de su puesta en funcionamiento, ... " 

Justificación 

Se propone en este apartado una mejora de redacción, incluyendo la referencia al artículo 
18 de este Reglamento, que regula con mayor rigor las "Autorizaciones e inicio de la actividad". 

Donde dice" 18, Autorizaciones ... " debe decir "Artículo 18. Autorizaciones ... " 

Justificación 
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CONSEJO ANDALUZ DE 
GOBIERNOS LOCALES 

Corrección error. 

SECRETARÍA GENERAL 

En el Apartado 2 se propone la adición del siguiente inciso final: 

" •.• a efectos de facilitar el ejercicio de las funciones de comprobación, control e 
inspección de la salud pública que corresponden a la Administración Local". 

Justificación 

En materia de salud pública y control de la salubridad concurren las competencias de la 
Administración Autonómica y la Administración Local, como establece el arto 92.2 h) Estatuto 
de Autonom(a de Andalucía, arto 25 .2 j) Ley 7/1985, de 2 de abril. Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, arto 9.13 LAULA, arto 40 Ley 16/20Il de 23 de diciembre. de Salud Pública de 
Andalucía, arto 38 Ley 2/1998. de 15 de junio. de Salud de Andalucía, debiendo quedar 
convenientemente reflejado en la regulación del control sanitario de las piscinas en este 
Reglamento. 

Asimismo consideramos conveniente emplear los términos de la Ley 39/2015. de 1 de 
octubre. del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
concretamente los de su arto 69, para expresar los efectos de la presentación de la 
"comunicación" por el titular de la piscina, esto es el ejercicio de las facultades de 
"comprobación. control e inspección" por la Administración Local. 

Apartado 3 .' 
Se hace notar la incongruencia y posible error de :reda~ción al citar en este apartado la 

((declaración responsable" o la "citada declaración", en lugar de la "comunicación)) prevista en 
el Apartado 2. .( 

Apartado 4 

Resulta reiterativo el contenido de este apartado sobre "visita de inspección", toda vez 
que la misma forma parte de las funciones de control de las Administraciones Públicas 
competentes, ya referidas en los apartados anteriores. 

ARTÍCULO 20 

Apartado 2 

El supuesto de hecho (presentación de comunicación ante el Ayuntamieuto competente) y 
la consecuencia jurídica (inspección y supervisión del cumplimiento del presente Reglamento) 
de este apartado, ya se encuentran recogidos en otro artículo (art. 18) y aIro apartado (art. 20.1) 
del Reglamento, por lo que se considera reiterativo su contenido. 

ARTÍCULO 24 



CONSEJO ANDALUZ DE 
GOBIERNOS LOCALES 

SECRETARÍA GENERAL 

En el Apartado 4 donde dice: "En la imposición de las sanciones, las Administraciones 
deberán guardar ... " debe decir: "En la iniposición de las sanciones, las Administraciones 
Públicas deberán guardar ... ". 

Justificación 

Mejora de redacción. 

Asimismo se acuerda trasladar las Observaciones particulares recibidas del Ayuntamiento 
de Málaga". 

LA SECRETARIA GENERAL 

,f,1 



'" * lf--f( FEDERAOION 
*~ ANDALUZA 
~~.: DE MUNIOIPIOS 

-f( .. * y PROVINCIAS 

DlDa: RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcÍA" 

ENMIENDA DE Setlale con Xl ~L TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF AOIC Exposic. Art.ApartLetr.Párr. Disposición (número) 

X Motivos Art. 3, Apart. 1 y 2 Transit. ~dicional Derogat. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Senalar la modificación en neQrilla). 

1. Este Decreto sera de aplicación a las piscin¡;¡s de uso público instaladas en la Comunidad 
Autónoma de AndaluCla, asl como a las piscinas de uso privado de comunidades de 
propietarios de más de 20 viviendas ... ... 

JUSTIFICACION (Imprescindible p'ara la toma en consideración de la enmienda) 

SI pie n en el Articulo 2 se define Piscinas de uso público, entil91' do que en el Arllculo 3. Ambito de 
aplicación, queda más claro nombrar: piscinas de uso público" an~s de referirse a los tipos 1 y 2. 
Igualmente es más claro hablar de piscinas privadas de comunida es de propietarios de más de 20 
viviendas, asl como piscinas de uso privado tipo 3A. 

En Málaga a 3 de Abnl de 2018 

UTILICE UNA HO PARA CADA ENMIENDA. ,1 

Firma de I 
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•• * *-+c FEDERACION 
~ ANDALUZA 
~~: DE MUNICIPIOS 

-+c. * y PROVINCIAS 

o/Da: RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, prepone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcÍA" 

ENMIENDA DE Senale con X AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MOOIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 
Art. 3, Apara!. 4. 

X Motivos Letra el Transl!. Adicional DeroQat. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Senalar la modificación en negrilla). 

4. Quedan excluidas qe su ámbito de aplicación: 
a) Las piscinas naiural,es 
b) Los vasos termales o minero-mediCinales. 
ar--t;as-pisGiAa~liSiVameRte ae Gom~etjsiéfl-e-eASei'iafl~~eFliva,saIVG-lQ.ffi9'ffi9e-eA-el 

a(*lRaeG-5egüAeG-ee-la-QiS¡lesisiéfl-adiGieRal-teFG6fa-del·QeGrete-UIarnlQ€i. Ele 17 Ele 
eG\\!bF&MleF-eI-qu~§~la ra aSreElitasiéfl-fle-GeAtr-es-depertives y se Grea y re§Hla-el 
Ré¡¡islro ,o.RElal~a-AGreEiitaGiéR de GeRlros QepertWes-. 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración ~!'l la enmienda) 

El Real Decreto 742/2013 solo excluye de su ámbito de aplicación las tecogidas en los apartados a) y b) . 
Excluir del ámbito de aplicación del Reglamento técnico-sanitario de piscinas de Andalucla a las piscinas 
descritas en el 'apartado e) se puede prestar a error y falta de control sanitario de las que se consideren 
COmo de "ensenanza deportiva". r 
En cU.anto'a la s,alvedad que 'se hace: 

I 

"salvo lo regulado en el apartado segundo de la Disposición adicional tercera del Decreto 
183/2006, de 17 de octubre, por el que se regula la acreditación de centros deportivos y se crea 
y regula el Registro Andaluz de Acreditación de Centros Deportivos" 

En dicho Decreto 183/2006 se establece: 
" .. . en materia de calidad del agua del vaso de la piscina deberá estarse a los requisitos establecidos en 
el Anexo I del Decreto 23/1999 ..... 

¿Se entenderla entonces que continuará en vigor el Anexo I del Decreto 23/19997 
SI se trata de una piscina cubierta. ¿no tendrlan que realizar control de calidad de aire. además del de 

aQua.au'e recoge el Anexo 17 

En Málaga a 3 de Abril de 2018 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 

Sello de la Corpo~.P Dc:::.¡, 

i~:tJ~J.ii~{\ 
« 'fh'::.c~J·,~ » 

~~~fit:} 
ÁREA DE SOlTEill8ll1DAD 

MEDIOAI.\81ErJTAl 



• * Jt. , FEDERACION 
*~-ft. ANDALUZA 
""*~: DE MUNICIPIOS *. * y PROVINCIAS 

D/D": RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCÍA" 

ENMIENDA DE Señale con X\ AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ~DIC Exposlc. Art.Apart.Letr.Párr. DlsDosición (número) 

X Motivos Arl. 5: Anexo I rrransil. lc.dicional Deroaat. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDAISeñalar la modificación en nearillal. 

ANEXO I 

PARAMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA 
" 

Parámetros Valor paramétrico 

Cloro combinado 
residual < 0,6 CI," 

•• En el caso de que se utilicen cloraminas en la desinfección, el parámetro cloro combinado 
podrá estar por encima de este valor (¿Hasta qué!'valor podrá estar?) 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideraci~n de la enmienda) 

Se establece una excepción al valor maximo establecido p~ra el parámetro Cloro combinado residual en 
el caso de que utilicen como producto desinfectante cloramínas, Se establece que en ese caso podrá 
estar por encima de 0,6 mgll de CI" pero no se establec\lt ningün valor paramétrico maximo ni criterios 
loara cierre .... 

En Málaga a 3 de Abril de 2018 

UTILICE UNA HOJA J>ARA CADA ENMIENDA. 

Firma de la p Sello de la Corporación 



... * * -le FEDERACION 
*~ ANDALUZA 
-lelfo~: DE MUNICIPIOS 
* Jf * Y PROVINCIAS 

D/Da: RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-
SANIl'ARlO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCÍA" 

ENMIENDA DE Senale con X\ AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ADle Exposic. Art.Apart.~etr.Párr. Disposición (número) 

X Motivos Art. 5, Anexo I Transll ~diclonal Derogat. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Se Malar la modificación. en neQrilla). 

ANEXO I 

PARAMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA 

Parámetros 

Humedad-mlaUva 

+emper.¡¡tur-a-ambiellte 

CQ. Ir 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración dé la enmienda) 

Se han incluido parámetros indicadores de calidad de aire en e.l anexo de parámetros de calidad del 
agua. ,r 

En Málaga a 3 de Abril de 2018 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 

Sello de la Corporación 

ÁREA DE IDSTENlB ILlDAD 
MEDIOAMBIENTAL 



• * lIf--fe. FEDERACION 
*~ ANDALUZA 
il*~: DE MUNICIPIOS "* lIf- * Y PROVINCIAS 

D/D": RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ " . 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcÍA" 

ENMIENDA DE Senale con X AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA' 

SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.Letr.Párr. Disposición (número) 

X Motivos Art. 5·, Anexo II Transi!. IAdiclonal Deroga!. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Senalar la modificación en neQrillal. 

ANEXO 11 

PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE 
'. 

Parámetro Valor garamétrico Criterios Rara el cierre del vaso 

Cloro total (CI,) 1,5 mg/m' En caso de superación de 2,9 mg/m' se cerrará .... 

, En casos en los que .... 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideraciÓn de la enmienda) 

Rectificación de unidades de medida de Cloro total y error d~' sint~x i s en la llamada a pie de pagina ('). 

En Mélaga a 3 de Abril de 2018 r' 
UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 

1" 

Firma de la perso proponente: Sello de la Corporación 

ÁREA DE IOSTEN IBllIDAD 
MEDIOAMGIHITAL 



... * )f--..: FEDERACION 
*~ ANDALUZA 
~*~: DE MUNICIPIOS * :Jf. * Y PROVINCIAS 

DIDO: RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

''PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO 
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcÍA" 

ENMIENDA DE Senale con X' AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF IADlc Exposlc. ~rt.Apart. ~etr. Párr. Disposición (número) 
X X Motivos Art. 8, Anexo 111 liransit. !Adicional . Deroaat. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Senalar la modificación en nearilla). 

~écoger en el texto del Articulo 8 la referencia al ANEXO 111. 

ANEXO 111 

FRECUENCIA MIN1MA DE MUESTREO 

en il;l columna de: Frecuencia mlnima, Iqs articulas referenciados corresponden al RD 742/2013 (11.2.a); 
11.4; 11.4.) 
Sl,se incluye en el nuevo Decreto. se entiende que el Anexo ill irla en el Articulo 8, y por tanto en el 
Anexo 111 tendrian que aparecer los apartados correctos del articulado del Decreto autonómico. 

,t 
JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda) . , 

Sé ha dé incluir referencia al ANEXO 111 en el Articulo 8, y rectificar las referencias la articulado en la 
columna "Frecuencia minima" del ANEXO 111, cambiándolas por las correspondientes al Articulo 8 del 
DECRETO. I 

En Málaga a 3 de Abril de 2018 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 

Flnna de J 



:Jf.- * • . FEDERACION 
*~it. ANDALUZA 
~v=r: DE MUNICIPIOS 

it. :>f * Y PROVINCIAS 

DIO': RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ <h 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCÍA" 

ENMIENDA DE Senale con X AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF !ADIC Exposic. !Art.Apart.Letr.Párr. DlsDosición (número) 

X X X Motivos Art. 8, Anexo V rrransit. ~dicional Dero¡¡at. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Senalar la modificación en nearillal. 

ANEXO V 

'. CONTROL RUTINARIO 
Sunrlmir 
En la columna "Fecha", aparecen unidades de medida: mglb, ~, .. . 
En la columna "Hora de muestreo", aparecen parámetros: wl'bidei!, lffiRspaféRGia .... 

Añadir 
Desinfectante residual •• 

No aparece pie de página aclaratorio para la llamada " . 
t -

Seria más claro que la columna se dividiera en dos y apareciese Cloro libre residual y Cloro 
combinado residual, a medir cuando se utilice como desinfectante Cloro o derivados clorados. 

No aoarece el oarámetro Cloro Total Que ha sido añadido en el Anexo 11 del borrador de DECRETO. 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consider~ción de la enmienda) 
J! 

Errores en contenido de columnas del AN EXO V y falta de información referente al parámetro 
.. Desinfectante residual .. " 

No inclusión del parámetro Cloro total en el ANEXO V. 

En Málaga a 3 de Abril de 2018 

UTILICE UNA HOJ PARA CADA ENMIENDA. 

Firma de la nÁI'lm,\!. Sello de la Corporación 
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* ... * lf -te FEDERACION 
~ ANDALUZA 
~~:DE MUNICIPIOS *. * y PROVINCIAS 

D/D': RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

. , , 

"J>ROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO. 
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUCÍA" 

ENMIENDA DE Set\ale con X) AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ADIC Exposic. Art.Apart.!.etr.Párr. Disposición (número) 

X Motivos Art. 8, Anexo VI Transl!. Adicional Dero~a!. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Set\alar la modificación en negrilla). 

ANEXO VI 
'. 

CONTROL PERiÓDICO 

En el ANEXO VI solo aparecen los parámetros microbiológicos y el Potencial REDOX. 

En el Articulo 8,2,b) Control periódico, ha de establecerse que se controlaran los parametros descritos 
en el ANEXO V Y ANEXO VI. 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración dff la enmienda) 

Al recoger el Articulo 8,2,c) Control periódico "se controlarán los p~rám~tros descritos en el Anexo VI", 
se puede entender que dicho control periódico solo ha de incluir los parámetros microbiológ icos y 
Potencial REDOX, este último en caso de aplicación por el tipo ~e desinfectante utilizado, 

Eh Málaga a 3 de Abril de 2018 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 

.;1 

Salto de la Corporación 

ÁREA DE IOSTENlBllIDAD 
MEDIOI\MBIElHAl 

, . 
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'* ~ * Jf. it. FEDERACION 
~ ANDALUZA 

it*~: DE MUNICIPIOS * if * Y PROVINCIAS 

DJO": RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ '" 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO 
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcíA" 

ENMIENDA DE Senale conX\ AL TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 

SUPR MODIF ADIC Exposic. ArtApart.Letr.Párr. Disposición (número) 

X Motivos Art.9. Transi!. Adicional Derooa!. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Seflalar la modificación en negrilla). 

Articulo 9. Laboratorios y métodos de análisis 

; que los laboratorios que nqtengan los métodos de análisis acreditados por la norma UNE-EN ISO/lEC 
17025, deberán tener al menos los procedimientos validados de cada método de análisis utilizado para 
la cuantificación de cada uno de los parámetros en el intervalo de trabajo adecuado para 
comprobar el cumplimiento de los valores paramétricos del anexo 1, con determinación de su 
Incertidumbre y limites de detección y cuantificación. 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda) 

Si bien al principio del párrafo se indica que se ajustará a lo di~uesto en el RD 742/2013, se ha 
trasladado dicho texto parcialmente, dejando poco claro qué s entiende por "validación de métodos de 
análisis" y qué se puede exigir a los laboratorios que realizan I~s ·ahá lis is de control periódico. 

En Málaga a 3 de Abril de 2018 

UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 
.' 
" 

i 

Sello de la Corporación 
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*:Jf.. * ... FEDERACION 
~ ANDALUZA 
~~: DE MUNICIPIOS * >f * Y PROVINCIAS 

D/Da: RAÚL JIMÉNEZ JIMÉNEZ 

Como miembro de la Comisión de Salud de la FAMP, propone la siguiente enmienda: 

"PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO 
SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcÍA" 

ENMIENDA DE Sel\ale con X \4.L TEXTO ARTICULADO QUE SE INDICA 
SUPR. MODIF V>-DIC EXposic, fArt,Apart. \.etr.Párr, Disposición (número) 

X Mol/vos Art, 19. ITransit. Adicional Derogat. Final 

TEXTO DE LA ENMIENDA (Sel\alar la modificación en negrilla). 

Articulo 19, VigilanCia. 

"", concretamente en su articulo 12 y articulo 13 con respecto a las piscinas de LISO público en lo 
referente·a·las situaciones de incumplimiento e Incidencia y al articulo 13 con respecto a las de tipo 3A 
en lo referente a las situaciones de inGümpllmleAro-a incidencia. 

JUSTIFICACION (Imprescindible para la toma en consideración de la enmienda) 

Tal y carné a~a'rece en el borrador de Decreto, a las piscinas de ú~o público no les aplicarla el articulo 
13. Situaciones d.e incid.encia, yen cambio a las piscinas privadas, tipo ·A, les seria de aplicación tanto 
la:; Situ;3ciones de incUmplimiento (Art, 12), como las situaciones de indidencia (Art. 13) 

En Málaga a 3 de Abril de 2018 ·'i 
UTILICE UNA HOJA PARA CADA ENMIENDA. 

, , 



JlJT1T1\ D[ 1\T1D1\llJ(l1\ CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud PUblica y Ordenación Farmacéutica 

INFORME A LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcíA 

Este informe da respuesta a las alegaciones efectuadas al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
-l., 

Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

Las alegaciones que no se valoran por el Servicio de Salud Ambiental, son de carácter jurídico o relatívas al 
procedimiento de tramitación de aprobación del citado Proyecto. 

l. ALEGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

En relación con la alegacíón formulada por la Unidad de Género de la Consejería de Salud, se han 
aceptado todas las mejoras propuestas por la misma. 

2. ALEGACIONES DE DIRECCiÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS. 

ARTíCULO 3 

Se acepta la alegación de la D.G. de Infancia y Familias. Se incorpora al párrafo la siguiente redacción en 
negrita: 

"No obstante, quedarán exceptuados de esta regulación aquel/os centros de pequeñas 
dimensiones y con reducido número de usuarios ubicados en viviendas normalizadas' 

No se aceptan el incluir servicio de enfermería en piscinas donde frecuente niños y niñas y definir el 
número mínimo de socorristas dado que ambas materias nc¡'.son competencia de este centro directivo. 

3. ALEGACIONES DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE PLANIFICACiÓN Y EVALUACiÓN. SERVICIO 
DE ORGANIZACiÓN Y SIMPLIFICACiÓN ADMINISTRATIVA. 

ARTíCULO 17 
II 

Se acepta alegación y se incorpora la siguiente redacción en negrita al texto: 

"Dicha comunicación será realizada por medios electrónicos, en los términos previstos en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de la Administraciones Públicas" 

Avda. de la Innovación, s/n. Edifico Arena l . Apdo. Correos 17.1 11. 41080-SEVILLA 
Telf. 955·006300. Fax.: 955 00633 1 



JU'NH\ DE J\'NDJ\LU(U\ CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

ARTíCULO 18.1 

Se acepta la alegación realizada al apartado 1 de este artículo relaci~ada con la relación entre 
administraciones por medios electrónicos. Se incorpora la siguiente redacción al texto en negrita: 

"1. En el caso de piscinas de nueva construcción o modificación por reforma de las existentes, 
independientemente de las exigencias municipales relacionadas con la licencia de obras y con carácter 
previo a la realización de las mismas la persona titular remJtirá ante el Ayuntamiento competente así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 
el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el proyecto de obras, con el fin 
de que sea informado. El Ayuntamiento solicitará a través de medios electrónicos a la autoridad 
sanitaria informe, que tendrá el carácter de preéeptivo y vinculante y será evacuado por ésta en el plazo de 

un mes desde la recepción de dicha petición " 

Valorada la reducción del plazo, no se modifica, dada el gr¡¡n volumen de proyectos que se informan y la 
escasez de recursos destinados para tal cometido. 

Se aceptan el resto de"alegaciones realizadas al presente artículo y se opta por regular la comunicación en 
vez de Declaración Responsable. Se íncorpora la siguiente redacción al texto: 

2. Una vez finalizadas las obras, la persona titular o aquella que la represente deberá 
comunicar al Ayuntamiento competente su puesta en funcionamiento, permitiendo dicha 
comunicación el inicio de actividad sin perjuicio de i¡Js facultades de comprobación, control 
e,inspección que tiene atribuidas las entidades locales y la Autoridad Sanitaria. 

3. En el plazo máximo de diez días, a contar desde la fecha de registro electrónico del 

Ayuntamiento competente, éste remilirá a la correspofldiente Delegación Temforial de la Consejería 
competente en materia de salud la citada comunicación/ a efectos de facilitar el ejercicio de las funciones 
de control y tutela de la salud pública que corresponder! a la Administración de la Junta de Andaluela, y sin 
perjuicio de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran 
corresponder. 

ARTíCULO 20 

Se acepta la alegación. Se incorpora la siguiente redacción: 

2. Con posteriondad a la presentación por la persona Mular, ante el Ayuntamiento competente, de la 
correspondiente comunicación y después de su puesta en funcJi:mamiento, la autoridad sanitaria 
inspeccionará las instalaciones para velar por el cumplimiento del presente Reglamento en las materias en 
las que es competente. 

Avda. de la Innovación, s/ n. Edifico Arena l. Apdo. Correos 17. 111. 41080-SEVllLA 
Telf. 955·006300. Fax.: 955 00633\ 



JUT1H\ DI 1\T1D1\lUCl1\ CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

4. DIPUTACiÓN DE CÓRDOBA. SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

Estamos de acuerdo con el análisis final que se hace por parte del Servicio de Arquitectura y urbanismo de 
la Diputación de Córdoba en la intención clara que tenemos de hacer un reglamento más abierto y flexible 
que el que actualmente está vigente. 

Ello se basa precisamente en no regular aspectos que no son de nuestra competencia como es el caso de 
elementos arquitectónicos, más allá de los regulados por el CTE (establecido en el RD 742/2013) o 
aquellos que supongan un riesgo para la seguridad y salud de los bañistas, el personal socorrista, aseos o 
la disposición de locales de primeros auxilios. 

Con relación al protocolo de autocontrol, estamos de acuerdo que puede dar lugar a confusión, no obstante 
cabe aclarar que el marco regulador de las piscinas lo establece el RD 742/2013, Y dentro de su ámbito 
de aplicación están tanto las piscinas privadas de comunidades de menos de 20 viviendas (las de más de 
20 viviendas se regulan especifica mente en el presente proyecto normativo) como las unifamiliares, ambas 
dos con la excepción para la primera de que sean frecuentadas por población vulnerable, no tienen la 
obligación de implantar un sistema de autocontrol. 

5.UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALUcíA. 

Con relación a los aspectos. competencia les que ostenta el cuerpo A4, cabe indicar que son agentes de la 
autoridad en materia de Salud Pública, con un amplio conocimiento en la aplicación de la herramienta de 
Análisis de Riesgos en el ámbito de la protección de la Salud. 

Cabe añadir que es el Ministerio con competencias en Salud qUién regula la Normativa básica en esta 
materia a través de la publicación del RD 742/2013. Esta Dorma hace referencia a el cumplimiento del 
C~digo Técnico de Edificación, donde con relación a esté 'ftipo de instalaciones se regula básicamente 
aspectos de seguridad. 

El Real Decreto establece para el agua de alimentación gel vaso que no procede de la red pública una 
regulación de "mínimos", por lo que entendemos, dadJ la importancia para la salud de las personas 
bañistas que de ello se deriva, que es necesario regcHar que cumpla con el anexo I del borrador, con 
excepción de las sustancias desinfectantes. 

6.SECRETARíA GENERAL DE EDUCACiÓN Y FORMACiÓN PROFESIONAL. 

ARTícULO 15 

Se aceptan las alegaciones presentadas. Se incorpora la siguiente redacción: 

El personal para el mantenimiento, la puesta en funcionamiento, y la limpieza de los equipos e 
instalaciones de las piscinas deberá contar con el certificado de profesionalidad o titulo académico 
que le capactle (. .. ) 

Avda. de la Innovación, s/n. Edifico Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA 
Tell. 955·006300. Fax.: 955006331 



JU1'tH\ DI R1'tDR1U(H\ CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

7.CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS. 
'4 

ARTíCULO 2 

Se acepta la alegación con excepción de incorporar la definición de "playa o Andén", dado que sería entrar 
en materia competencia de otra administración. En este sentido el Código Técnico de Edificación menciona 
ambos conceptos sin distinción. 

Se incorporan las definiciones del RD al artículo 2. 

ARTíCULO 3 

Se acepta la alegación. Se incorpora al párrafo la siguiente redacción en negrita: 

"No obstante, quedarán exceptuados de esta regulaciólI aquellos centros de pequeñas 
dimensiones y con reducido número de usuarios ubicados en viviendas normalizadas" 

.. 

ARTíCULO 4.1 

Entendemos que es una normativa lo suficientemente conocida y trascendental para que se haga alusión 
en el Decreto. Su mención especifica en el texto actual (Decreto 23/ 99) ha dado a su vez múltiples 
criterios de interpretación sobre la competenc ia que ostentan los agentes de control oficia l de esta 
Dirección General sobre la vigilancia y control en esta materl' 

ARTICULO 4.4 

Se está de acuerdo con la apreciación que se hace sobre 'la valoración de los elementos arquitectónicos y 
cabe decir que se ha observado un error en el artícu1G' al que hace referencia. Se trata de los términos 
previstos en el artículo 18. 1 donde se regula el procedimiento por el que se emite informe preceptivo y 
vinculante sobre el proyecto de obra. Se incorpora al artículo el siguiente cambio: 

4. La autoridad sanitaria podrá exigir cuantas medidas adicionales estime necesarias, en el caso de que 
valore que los elementos arquitectónicos que forman parte del diseño del vaso pueden poner en riesgo la 
salud de las personas usuarias o causar accidentes. Este extremo será informado en los términos previstos 
en el articulo 18.1 del presente Reglamento. 

ARTíCULO 7 

No se contempla alusión alguna a la capaCidad que tienen que tener los almacenes de productos químicos. 
En este sentido la normativa sanitaria de aplicaCión en ester ámbito le da un tratamiento muy general, 
justificando su capaCidad de almacenamiento en base la peligroSidad e información adicional contemplada 
en las Ficha de Datos de Seguridad de los productos químicos objeto de almacenamiento. 

Avda. de la Innovación, s/n. Edifico Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080-SEVILLA 
Te ll. 955·006300. Fax.: 955 006331 



JUl1H\ D[ 1\l1D1\lU(H\ CONSEJERíA DE SALUD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

ARTicULO 12 

" El tratamiento que se da a los aseos y vestuarios es similar al regulado en la' actualidad dado que no ha 
tenido problema alguno en su interpretación, Dar criterios de distancias sin base en la que se justifique no 
parece apropiado. Con relación a hacer alusión a la normativa en materia de accesibilidad a las 
infraestructuras, nos remitimos a lo comentado con anterioridad. 

ARTicULO 13 

Cabe resaltar al respecto de esta alegación que existe una diferencia sustancial entre el agua de baño y su 
calidad y el agua de consumo. La primera, debe ser conforme al anexo 1 del borrador de Reglamento, la 
segunda debe cumplir unas condiciones más estrictas dado que tienen que cumplir con el Anexo 1 del Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. Dicho Decreto regula igualmente la posibilidad de que el agua no proceda de la red 
de abastecimiento. 

ARTicULO 14 

El botiquín y su contenido como queda reflejado en el texto propuesto queda a criterio del titular. Se 
entiende que la presencia de botiquín para dar cumplimiento a las eXigericias reguladas en el Decreto 
28/2016 da cumplimiento igualmente a lo dispuesto en el presente Reglamento una vez entre en vigor. 

Con relación a la alegación realizada en el artículo 14.2 cab~ indicar que se trata de una competencia que 
no ostenta esta Dirección General. '; 

CAPITULO V-VI 

Se acepta la alegación. 

ANEXO 11 

Se acepta la alegación respecto a los niveles de humedad y se modifica el anexo conforme a lo indicado en 
la misma. Con relación a C02 y Temperatura del aire se entiende implícito toda vez que debe cumplirse lo 
dispuesto en el Reglamento RITE. 

S.DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. 

Tanto el acceso al vaso como el tránsito por el entorno de la piscina en cond iciones de seguridad son 
elementos que ya están contemplados en su respectiva normativa sectorial el Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y Real Decreto 314/2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, respectivamente. Ambas normas son 
ampliamente conocidas. 

Avda. de la Innovación, s/n. Edifico Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 410BO-SEVILLA 
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9.CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALucIA. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

El texto propuesto incluye una disposición derogatoria única que deroga explí~tamente el Decreto 23/99, 
por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo. 
Cabe indicar que tanto en los locales de primeros auxilios como en los almacenes de productos químicos, 
se hace referencia a la normativa sectorial de aplicación, por lo que no queda a criterio de la inspección. 
Respecto al último aspecto, nos resulta de interés trasladarles que la normativa sanitaria en materia de 
productos químicos no contempla alusión alguna a la capacidad que tienen que tener los ijlmacenes de 
productos químicos, al que le da un tratamiento muy general, justificando su capacidad de 
almacenamiento en base la peligrosidad e información adicional contemplada en las Ficha de Datos de 
Seguridad de los productos químicos que sean objeto de almacenamiento. 

ARTíCULO 4 

La intención que se tiene con la redacción dada es que el Decreto sea lo suficientemente flexible para 
permitir la construcción de proyectos innovadores de pisicinas . tal y y como ha sido demandado 
fundamentalmente por el sector de hoteleros y de la construcción, en las distintas jornadas provinciales 
que tuvieron lugar el pa'sado año en todas y cada una de las provincias de Andalucía. En estas jornadas, 
cuya finalidad era presentar la intención de derogar el Decreto actual y recabar las distintas sensibilidades 
de los sectores interesados, se abordó la problemática que en la actualidad, la redacción dada por el 
Decreto 23/99 suscita en muchos' de estos proyectos habida cuenta de que chocan frontalmente con 
algunas de las determinaciones que contempla. 

L¡;¡ inconcreción relativa a los riesgos sanitarios es inherente '~ I propio concepto, dado que la disciplina que 
aborda el análisis de riesgos, apuesta clara como herramie'pta de gestión de la actual Ley 16/2011 de 
Salud Pública de Andalucía, que considera la responsabilidad y el autocontrol como bases sobre las que 
sustentar el papel de los operadores económicos, y amPlía los tradicionales ámbitos de trabajo en salud 
ambiental con otros con un claro impacto sobre los dei~rminantes de salud, hace imposible concretar 
todos los elementos que pueden entrar en juego. La~aluación de riesgos debe realizarse teniendo en 
cuenta todos los elementos y variables que cabe considerar caso por caso. 

ARTíCULO 15 

La obtención de los certificados de profesionalidad como la titulación académica son materia competencial 
de Empleo y Educación. Por ello debe ser la administración competente en instruir y resolver el 
proced imiento de la obtención de los certificados de profesionalidad y en regular el procedimiento de 
formación reglada, la que debería abordar los plazos. En este sentido la determinación que hace el texto es 
es potestativa. 

9.CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDALUcíA. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Se acepta parcialmente y se incorpora las definiciones del Real Decretu 742/2013. 
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Entendemos que el resto de normativa al que hace alusión es ampliamente conocida dada su 
trascendencia para los principales sectores interesados en esta materia. 

PREÁMBULO. 
A considerar por parte del Servicio de Legislación. 

ARTIcULO 1 

A considerar por parte del Servicio de Legislación. 

ARTIcULO 3 

Las piscinas de comunidades de propietarios de menos de 20 viviendas quedan efectivamente sometidas 
exclusivamente a lo dispuesto por la norma esta!al, excepto aquellas en las que las personas usuarias sean 
población vulnerable. 

ARTIcULO 4 

Entendemos que queda claramente definida la medida de seguridag a la que hace referencia el apartado 3. 
Respecto al apartado 4, las medidas de protección son potestativas porque dependerán de la evaluación de 
riesgos que haga el agente de control oficial sobre el proyecto de construcción. 

ARTIcULO 6 

La inconcreción relativa a los riesgos para la salud pública es inherente al propio concepto, dado que la 
disciplina que aborda el análisis de riesgos, apuesta clara cpmo herramienta de gestión de la actual Ley 
16/ 2011 de Salud Pública de Andalucía, considera la resp'Onsabilidad y el autocontrol como bases sobre 
las que sustentar el papel de los operadores económicos, y amplia los tradicionales ámbitos de trabajO en 
salud ambiental con otros con un claro impacto sobre los determinantes de salud, lo que hace imposible 
concretar todos los elementos que pueden entrar en juego. La evaluación de riesgos debe realizarse 
teniendo en cuenta todos los elementos y variables que cáhe considerar caso por caso. 

ARTíCULO 8 

l 
,1 

La titularidad de la piscina y sobre quién recae la misma está definida en el artículo 2 del borrador de 
Reglamento. 

ARTíCULO 10 

Esta materia ya está regulada por normativa sectorial. 

ARTíCULO 11 
Se acepta la alegación. Se incorpora la siguiente modificación 
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"2. Para las piscinas reguladas en el artículo 3.2, al menos una vez al año y en todo caso, con 
anterioridad al principio de temporada, se realizará una (...)" 

ARTíCULO 12 

Las condiciones de accesibilidad exigibles están ampliamente reguladas por normativa sectorial, en 
Andalucía concretamente por el Decreto 293/ 2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía. 

ARTíCULO 14 

Cabe reiterar respecto a las alegaciones manjfestadas que el análisis de riesgos, apuesta clara como 
herramienta de gestión de la actual Ley 16/ 2011 de Salud Pública de Andalucía, considera la 
responsabilidad y el autocontrol como bases sobre las que sustentar el papel de los operadores 
económicos. 

ARTíCULO 17 

Nos remitimos a lo indicado en las alegaciones sobre el artículo 6, 10 y 14 

ARTíCULO 18 

El procedimiento de comunicación es por el que aboga la normativa básica en esta materia. En este 
sentido no es posible realizar inspección con anterioridad ,a la apertura de la pisicina conforme a los 
di~puesto en Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

10. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE l.P,t CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACiÓN lOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁT(CA ., 

I 

Se incorporan las alegaciones realizadas. 

! 
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Consejo de Defensa de la Competenda de Andaluda 

INFORME N 9/2018, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO-SANITARIO DE LAS PISCINAS EN 
ANDALucíA 

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 23 de 
julio de 20:1 8, con la composición expresada y siendo ponente Da. Isabel Muñoz Durán, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente Informe: 

l. ANTECEDENTES 

1. Con fecha 9 de marzo de 2018, se recibió en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCAI) (un oficio de la Secretaría General 
Técnica de la Consejería de Salud, relativo al "Proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento técnico-sanitario de las plscin'as en Andalucía" , solicitando la 
emisión del Informe preceptivo establecido en el articulo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 
26 de junio, de Promoción y Defensa de la Com¡:í~tencia de Andalucía. 

, 
Junto al citado oficio, el órgano proponente del la noma adjuntaba el texto del proyecto 
normativo, una Memoria sobre la no existencia de restricciones a la libertad de 
establecimiento y libre prestación de servicios del proyecto, y el Anexo I previsto en la 
Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía, por la que se aprueban los criterios para determinar la incidencia de un 
proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de mercado y actividades 
económicas. En el citado Anexo, la Consejería de Salud ponía de manifiesto que la 
norma proyectada regula un sector económico o mercado, incidiendo en la competencia 
efectiva, en la unidad de mercado, o en las actividades económicas. 

2. Con fecha 27 de marzo de 2018, la Secretaria General y el Director del 
Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 
ADCA. efectuaron un requerimiento de información a la Consejería de Salud, a los 
efectos de formular la propuesta de Informe conjunta que compete a los mismos. En 
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particular, se solicitaba la aclaración del mecanismo de intervención administrativa 
regulado en el Artículo 18 del proyecto normativo, así como la remisión de la 
información relativa a las cuestiones establecidas en el Anexo 11, de la Resolución de 19 
de abril de 2016, fundamentalmente, en lo relativo a la incidencia de la norma en las 
actividades económicas. 

..¡ 

3. Con fecha 23 de junio de 2018, se recibió en la ADCA un Informe de evaluación de 
los efectos del proyecto sobre la competencia efectiva, unidad de mercado y las 
actividades económicas, remitido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Salud. 

4. Con fecha de 18 de julio de 2018, la Secretaria General y el Departamento de 
Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia, a través de la Directora 
Gerente de la ADCA, elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de Informe. 

11. 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 
articulo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 
diciembre ' . 

El procedimiento de control ex ante sobre los Rrbyectos 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 supues,tos en los que un proyecto normativo 

'1 
puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 
principios de buena regulación. 

111. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

El Artículo único del proyecto de Decreto sometido a Informe dispone que su objeto es 
la aprobación del Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucia que se 
adjuñta como Anexo a dicho Decreto. Asimismo, la Disposición derogatoria única 
establece la derogación de cuantas disposiciones de igualo inferior rango se opongan a 
lo dispuesto en el Decreto y en el Reglamento, y, en particular, el Decreto 23/1999, de 
23 de febrero, por el que se aprobó el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso 

1 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 
que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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Colectivo, También contiene dos Disposiciones finales sobre la habilitación para el 

desarrollo normativo, y sobre la entrada en vigor-

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

estructurados en seis Capítulos, con el contenido siguiente: 
-l 

- Capítulo 1. Disposiciones Generales (Artículos 1 a 3), En el que se determina el 
objeto de la norma, las definiciones y el ámbito de aplicación, 

- Capítulo 11. Instalaciones y servicios (Artículos 4 a 14), Este Capítulo consta de 
cuatro Secciones, relativas a las características de las piscinas, la calidad y 
tratamiento del agua y del aire, el control de calidad y registros, y por último, el 

saneamiento e higiene de las instalaciones, 

- Capitulo 111. Personal (Artículo 15), Dedicado a la formación del personal. 

- Capitulo IV, Información al Público (Artículo 16), Referido a las normas que 
establezca el Reglamento de régimen interno, que habrá de estar expuesto 
tanto a la entrada como en el interior de la piscina, 

- Capítulo V, Autorización, inspección y supervisignes (Artículos 17 a 21). Este 
Capítulo se divide en dos Secciones referidas, respectivamente, a las 
responsabiliaades y a las autorizaciones, y a la vigilancia, inspección y 
supervisión, 

- Capítulo V12
, Infracpiones y Sanciones (Artículos 22 a 24). Este Capítulo 

determina las personas responsables, tipifica las infracciones en la materia, y 
dispone las sanciones a apiicar- , 

A continuación, se incluye un total de siete ' Anexos, relativos a los contenidos 
reguladores previstos en la norma: 

- Anexo 1. Parámetros indicadores de la calidad del agua. 
l' 

- Anexo 11. Parámetros indicadores de .~a calidad del aire, 

- Anexo 111. Frecuencia mínima de muestreo. 

- Anexo IV, Información básica periódica por piscina. 

- Anexo V. Controi rutinario, 

- Anexo VI. Control periódico3
, 

- Anexo VIL Notificación de incidencias en piscinas, 

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

3 El Anexo VI, falta entre la documentación remitida por la Consejeria de Salud, habiendo sido consultado 
en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

En el ámbito estatal, el Artículo 43 de la Constitución Española reconoce el derecho de 
todos los españoles a la protección de la salud. Asimismo, el Artic'tllo 149.1.16° atribuye 
al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación general de la 
sanidad. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene por objeto la regulación 
general de todas las acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de 
la salud reconocido en el Artículo 43 y concordantes de la Constitución Española. En el 
ámbito de la sanidad ambiental, el Articulo 19 de esta Ley establece que las autoridades 
sanitarias, propondrán o participarán con otros Departamentos en la elaboración y 
ejecución de la legislación sobre ciertas materias como la calidad del aire, las aguas, los 
lugares, el medio escolar y deportivo, los locales e instalaciones de esparcimiento 
público, o sobre cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud. 

Por su parte, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, establece la 
protección de la salud de la población como una de las obligaciones de las 
Administraciones, Públicas. En su Artículo 30, destaca como funciones de la sanidad 
ambiental, entre otras, la identificación, evaluación, gestión y comunicación de los 
riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales, así 
como la vigilancia de los factores ambientales de carácter físico, químico o biológicos y 
de las situaciones ambientales que afecten o pueden afectarla. 

En materia de piscinas, cabe hacer mención al Real Decreto 742/2013, de 23 de 
septiembre, por el que se establecen los criterios ~écnico-sanitarios de las piscinas (en 
adelante, Real Decreto 742/2013), que según su l?ispQsición final cuarta, es una norma 
de carácter básico, dictada al amparo de lo dispuesto en el Artículo 149.1.16° de la 
Constitución. Esta norma contiene criterios básicp,s de tratamiento y control de la calidad 
del agua y el aire de las piscinas, contemplando la obligación de que el titular de la 
pisCina posea un procedimiento de autocontrolf,' 

Asimismo, ha de tenerse en consideración el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por 
el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis. Esta norma pretende proteger aquellas instalaciones en las que la 
legionella es capaz de proliferar y diseminarse, entre las que se encuentran los sistemas 
de agua climatizada con agitación constante y recirculación a través de chorros de alta 
velocidad o la inyección de aire (spas, jakuzzis, piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, 
bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, entre otras). 

Respecto de la normativa autonómica, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en el Artículo 55.2 que 
corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la competencia compartida en 
materia de sanidad interior y, en particular, la ordenación y ejecucíón de las medidas 
destinadas a proteger y promover la salud pública en todos sus ámbitos, incluyendo 
entre otros, la sanidad ambiental. 
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En tal sentido, ha de mencionarse la Ley 2/1998, de 15 de junio, de' salud de Andalucía 
que, en su Artículo 19, dispone que la Administración Sanitaria Pública de Andalucía 
realizará, entre otras actuaciones, el establecimiento de normas y directrices para el 

control y la inspección de las condiciones higiénico-sanitarias y de funcionamiento de 
las actividades alimentarias, locales de convivencia colectiva y d" I medio ambiente en 
que se desenvuelve la vida humana, 

Asimismo, en la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía, se 
incluye una nueva acepción de "salud pública", entendida como un factor de inversión 
en la vida comunitaria óptima, Bajo esta acepción novedosa, el cometido de la salud 
pública será la mejora de la salud y de la calidad de vida de la población; es decir, 

contribuir a generar en la sociedad las condiciones de vida más favorecedoras para la 
salud de la población, promover conductas y estilos de vida más saludables, proteger la 
salud ante las amenazas y los riesgos, y no solo luchar contra las enfermedades y 
minimizar la pérdida de la salud , Entre las actuaciones, en materia de protección de la 
salud, dispuestas en el Artículo 71 de esta Ley, se encuentran acciones dirigidas a 
proteger la salud ambiental', 

En desarrollo de estas competencias, la Comunidad Aut¡;ínoma de Andalucía aprobó el 

4 A titulo de ejemplo, el Artículo 71.2 b) hace referencia a "instará a implantar, en las empresas e industrias, 
instalaciones y servicios, sistemas de autocontrol basados en el método de análisis de peligros y puntos de 
control critico, y llevará a cabo su supervisión mediante auditorias. Asimismo, se fomentará la implantación 
de sistemas de autocontrol en el sector primario". 

Asimismo, el Artículo 71.4 dispone: 

"4. En relación con la protección de la salud de la población ante los riesgos ambientales, el Sistema 
Sanitario Público de Andalucia, además de las medidas p(E/l{istas en el apartado 2 del presente articulo, 
desarrollará las siguientes actuaciones en materia de salud ambiental: 

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

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

1. o La contaminación de las aguas de consumo humano y 111 gestión de los sistemas de abastecimiento. 

2. o La contaminación de las aguas de baño marltimas y ~ontinentales. 

3. o La reutilización de las aguas residuales. 

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

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

6. o Las condiciones higiénico-sanitarias de los laeales. instalaciones y Jugares públicos de uso colectivo. 

7. o Las instalaciones de riesgo en la transmisión de la leg¡ona/osis. 

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

9. o Los campos electromagnéticos. 

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

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

5. Las Administraciones públicas de Andalucia velarán para que las personas fisicas o juridicas promotoras 
de viviendas, edificios e instalaciones de uso humano no utilicen en su construcción materiales que 
supongan un riesgo para la salud a la luz de los conocimientos científicos disponibles en cada momento. 
(Subrayado propio). 
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Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Regla'mento Sanitario de 
las Piscinas de Uso Colectivo (en adelante, Decreto 23/1999), una disposición cuya 
derogación expresa se pretende con la aprobación del proyecto de Decreto objeto de 
este Informe. 

V. CONSIDERACIONES DESDE LA ÓPTICA DE COMPETENCIA, UNIDAD DE 
MERCADO Y MEJORA DE LA REGULACiÓN 

V.I. Observaciones generales sobre la adecuación de los medios de intervención 
desarrollados en la norma a los principios de buena regulación 

La Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 
administrativas para las empresas (en adelante, Ley 3/2014), modificó el Artículo 2 de la 
Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucia 
(en adelante, Ley 6/2007), para incorporar la mejora de la regulación económica a los 
fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 
remitidas, este Co'nsejo constata si se han tenido en cuenta los principios de mejora de 
la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 
accesibilidad, simplicidad y eficacia), en la redacción de los proyectos normativos para 
los que se solicita su Informe~. 

Tales principios son enunciados en el Artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 
permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus Informes y acompaña 
de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

- Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 
económicas e impiden o retrasan los !'Juevos proyectos emprendedores, su 
expansión y la creación de empleo. . 

" " - Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 
las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 
Administraciones. 

- Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 
en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores. 

- Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 
comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 
normas reiterativas. 

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

5 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 
principios y objetivos básicos previstos en el Artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucia. 
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (en adelante, Ley 39/2015), establece las bases con arreglo 
a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de 
las Administraciones públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los 

4 
principios de buena regulación. Así, con respecto a los principios-iJe buena regulación, 
en su Articulo 129.1, dicta lo siguiente: 

.. En e/ ejercicio de /a iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 
Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 
eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 
exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 
anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente 
justificada su adecuación a dichos principios". 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 
ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 
recogido expresamente en el Artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 
ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 
regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y ~e supere la superposición de 
distintos regimenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 
agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 
actividades productivas, cO)1dicionando 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 resullatlos, contribuya a la dinamización 
económica, simplifique procesos y reduzca cargas ,inne,cesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
derechos individuales o colectivos, el Artículo 4.1( de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Juridico del Sector Público (en adelante, Ley 40/2015), regulador de los 
.. Principios de intervención de las Administracíones Públicas para el desarrollo de una 
actividad', dispone: 

.. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, 
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 
exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán 
aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar 
su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación 
para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan 
diferencias de trato discriminatorias. Asimismo deberán evaluar periódicamente los 
efectos y resultados obtenidos". 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de las 
funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia 
de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la 
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óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la regulación introduce 

restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los operadores 
económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de iciembre, de garantía 
de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 
Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 

los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 
operadores económicos. El Artículo 9 de la LGUM, bajo el título "Garantía de las 
libertades de los operadores económicos", dicta en su apartado 1: 

"Todas las autoridades competentes velarán, en las actuaciones administrativas, 
disposiciones y medios de intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la 
observancia de los principios de no discriminación, cooperación y confianza mutua, 
necesidad y proporcionalidad de sus actuaciones, eficacia en todo el territorio 
nacional de las mismas, simplificación de cargas y transparencia" . 

De acuerdo con la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 
que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto de 
referencia se examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la 
mejora de la regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que 
sustentan ese análisis están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del 
Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los 
criterios para determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia 
efectiva, unidad de mercado y actividades económicas. 

v.n. Observaciones particulares sobre el proye¡;to l,'Iormativo 

Desde la óptica de la mejora de la regulación, que debe presidir la iniciativa legislativa y 
potestad reglamentaria de las Administracio~es Públicas, debemos recordar los 
principios reconocidos en el Artículo 129 de 101 Ley 39/2015. Así pues, en virtud de los 
principios de necesidad y eficacia, toda normá debe estar justificada por una razón de 
interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos, y ser el 
instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 
deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 

público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 
restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 
que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión a la actividad 
económica se puede estar generando. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 
alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado 
detectado. Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la 
finalidad perseguida. 
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A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá 
de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, estatal y de la Unión 
Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de 
certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

,~ 

actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. .. 

Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 
normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 
del mismo. 

En el supuesto que nos ocupa, y como cuestión previa, es preciso indicar que la 
estimación efectuada por la Consejería de Salud en su "Informe de Evaluación de los 
efectos del Proyecto sobre la Competencia, Unidad de Mercado y las Actividades 
Económicas" sobre el hecho de que la norma proyectada "regula únicamente criterios 
técnicos sanitarios de las Piscinas en Andalucía, por lo que no tiene efectos sobre las 
actividades económicas", se considera incorrecta. 

Este aspecto ya fue aclarado en el oficio de requerimiento de información remitido a la 
citada Consejería, con fecha 27 de marzo de 20,18, al objeto de poder formular la 
propuesta de Informe que compete a la Secretaria General y al Departamento de 
Estudios, Análisis ,pe {\/Iercados y Promoción de la Competencia de la AOCA. 

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

"b) Actividad económica: cualquier actividad de carácter empresarial o profesional 
que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios de producción, de los 
recursos humanos, o ambos, con la finalida.~ de intervenir en la producción o 
distribución de bienes o en la prestación de servjcios, " 

, 
Analizado el proyecto normativo se desprende que, en efecto, la norma proyectada 
regula los requisitos técnico-sanitarios exigibles, entre otras, a las piscinas de uso 
público. A mayor abundamiento, también .. p¡~pone un régimen de intervención 
administrativa en relación con su constrócción o reforma, y su puesta en 
funcionamiento. En tal sentido, debe considerarse que dichas instalaciones son, en la 
mayoría de los casos, objeto de una actividad económica (piscinas abiertas al público, 
de ocio, parques acuáticos, spas, de hoteles, de alojamientos turísticos, entre otros), tal 
y como puede inferirse de la propia redacción del Artículo 2 de la norma, al definirlas 
como: 

"a) Piscinas de uso público: aquel/as piscinas abiertas al público o a un grupo 
definido de personas usuarias, no destinada únicamente a la familia y personas 
invitadas por quien ostente la titularidad de la vivienda o persona ocupante, con 
independencia del pago de un precio de entrada". (Subrayado propio), 

En este sentido, el Articulo 1 del Reglamento proyectado, dispone que su objeto es 
establecer, con carácter obligatorio, las normas que regulan el control sanitario de las 
piscinas. Entre estas normas de control, se cita el "régimen de responsabilidades" y la 
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"autorización", desarrolladas en sus Artículos 17.1 y 18, respectivamente. Es decir, la 
norma no se limita a establecer únicamente criterios técnicos-sanitarios de las piscinas 
o criterios básicos relativos al tratamiento y control de la calidad del agua y del aire, sino 
que también impone determinados regímenes de intervención administrativa que, en ., 
conexión con lo argumentado hasta ahora, inciden en detel'tninadas actividades 
económicas. 

En consecuencia, ha de concluirse que el proyecto reglamentario objeto de Informe 
afecta, en parte, a un sector económico, conteniendo aspectos que inciden en la 
competencia, la unidad de mercado o las actividades económicas. Aspectos que, por 
otra parte, fueron reconocidos inicialmente por la Consejería de Salud en el Anexo I 
remitido. 

Hay que destacar que algunas de las propuestas contenidas en el texto suponen, 
ciertamente, una mejora en la regulación en cuanto a la simplificación de trámites y en 
relación a los criterios técnico-sanitarios aplicables a estas instalaciones, y que, por 
tanto, han de valorarse de forma positiva. A título de ejemplo, podemos citar la 
sustitución del preceptivo informe sanitario favorable de la Administración, cuando el 
agua de las piscinas no proceda de la red pública de Qis.lribución de agua de consumo 
(Articulo 19 del D.ecreto 23/1999), por un informe analítico a disposición de la autoridad 
sanitaria (Artículo 6.3' del Reglamento proyectado). 

También puede valorarse positivamente la modificación de los requisitos relativos al 
personal socorrista (Artículo ,25 del Decreto 23/1999), dejando bajo la responsabilidad 
de la persona titular de la piscina la fijación, en caso de que lo estime necesario, del 
número del personal socorrista formado como tal ~Ja ubicación del mismo, con el fin de 
garantizar, en todo momento, la seguridad de lai¡fpersonas usuarias (Artículo 17.2 del 
Reglamento proyectado). 

y en términos similares al anterior, la supresión del requisito de contar con un local 
adecuado e independiente, de fácil acceso y biS" señalizado, destinado a la prestación 
de los primeros auxilios, en las piscinas cuyoso'l/asos tengan una superficie de lámina de 

,1 

agua igual o superior a seiscientos metros cuadrados (Artículo 16.1 del Decreto 
23/1999), por la determinación, a criterio del titular de la instalación, de contar con un 
local de primeros auxilios o un servicio de enfermería a cargo de personal sanitario, 
según considere que el aforo de la piscina lo requiera (Artículo 14.2 del Reglamento 
proyectado ). 

No obstante, hechas estas consideraciones, hemos de analizar aquellas otras 
cuestiones presentes en la norma proyectada, relacionadas con el ejercicio de una 
concreta actividad económica, y que serían susceptibles de mejora. 

V.lI.1. Sobre el ámbito de aplicación 

Se considera determinante para el análisis de la norma delimitar el ámbito de aplicación 
del proyecto reglamentario. Dicho ámbito viene establecido en su Artículo 3, en los 
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siguientes términos: 

"1. Este Decreto será de aplicación a las plscmas instaladas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, siempre que estas sean de los tipos 1 y 2, así como a las 
piscinas de comunidades de propietarios de más de 20 viviend¡¡s y a todas aquellas 
piscinas que, con independencia de su titularidad, las personas usuarias sean 

población vulnerable, en instalaciones recogidas como servicios y centros sociales, 
en la normativa de aplicación. 

2. Las piscinas de viviendas con fines turlsticos definidas en el presente reglamento y 
las piscinas tipo 3A definidas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, se 
ajustarán a lo recogido en el articulo 3.2 del citado Real Decreto. 

3. Las piscinas de tipo 38 definidas en el Real Decreto 742/2013, de 27 de 
septiembre, se ajustarán a lo recogido en el artículo 3.3 del citado Real Decret06

• 

4. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación: 

a) las piscinas naturales. 

b) los vasos termales o minero-medicinales. 

e) Las pisainas exclusivamente de competición o enseñanza deportiva, salvo lo 

regulado en el" apartado segundo de la Disposición adicional tercera del Decreto 
183/2006, de 17 de octubre, por el que se regula la acreditación de centros 
deportivos y se crea y regula el Registro Andaluz de Acreditación de Centros 
Deportivos". 

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

concluirse que las normas propuestas para regularfel control sanitario de las piscinas, y 
entre las que se encuentran los regímenes de in·tervención de ios Artículos 17.1 y 18, 
afectan exclusivamente a las piscinas englobada~ en ' el punto primero. Esto es, a las 
piscinas públicas (sea cual sea su tipo, y con irjdependencia de que sean objeto, o no, 
de una actividad económica); las piscinas de aquellas comunidades de propietarios de , 
más de 20 viviendas (que ha de entender~,e que no son objeto de una actividad 
económica); y como novedad, respecto a la normativa autonómica en vigor, a todas 
aquellas piscinas que, con independencia de su titularidad, las personas usuarias sean 

• Según el Artículo 2 del texto reglamentario proyectado, y en relación con la definición de piscina pública 
dispuesta en el Artículo 2.2 del Real Decreto 742/201 3, las píscinas de tipo 1 y 2, se encuadran dentro de 
las piscinas públicas. 

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

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

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

b/ Tipo 38 : Piscinas unifamiliares." (Subrayado propio). 
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E 

población vulnerable, en instalaciones recogidas como servicios y centros sociales en la 
normativa de aplicación7

. 

El resto de las piscinas quedarán sometidas a los criterios técnico-sanitarios que para 
ellas dispone el Real Decreto 742/2013, incluso las pisciniS instaladas en las 
denominadas "viviendas con fines turísticos". 

No obstante lo anterior, en el Articulo 11.2 se observa que el Reglamento proyectado 
dispone condiciones de desinfección, desinsectación o desratización para las piscinas 
del Articulo 3.2 (piscinas de viviendas con fines turisticos y las piscinas definidas en el 
Real Decreto 742/2013 como de tipo 3A), las cuales quedan fuera del ámbito de 
aplicación definido en la norma proyectada. Asimismo, el Articulo 19 del mismo texto 
también hace alusión a la regulación aplicable a la vigilancia de las piscinas de tipo 3A. 

Esta regulación pudiera parecer confusa, contradictoria, e incluso, dispersa para los 
destinatarios de la norma. 

Por otra parte, respecto a la norma autonómica actualmente en vigor, el proyecto 
reglamentario amplía su ámbito de aplicación a las piscinas en instalaciones de 
servicios o centros socialesB

, sin que en la norma se justifique, concretamente, la 
adecuación de ~sta medida a ciertos principios como el de proporcionalidad o mínima 
distorsión. 

En este sentido, ha de recordarse que el ámbito de validez es el contorno que delimita 
la aplicación de una norma. y obedece a cuatro criterios: territorial, temporal, material y 
personal. El ámbito territorial de validez es el lugar físico donde un precepto es 
aplicable; el temporal está constituido por el lapso durante el cual conserva su vigencia; 
el material, por la materia que regula; y el persof161, por los sujetos a quienes obliga. En 
la sistemática norrnativa española, los ámbitos d¡¡ validez espacial, material y personal 
deben figurar entre las disposiciones generales, en los primeros artículos del texto. 

La claridad es un elernento central y estratégica' del principio de eficacia, como principio 
de mejora de la regulación, porque da se~tido a la fuerza ejecutiva y el carácter 
imperativo que el legislador ha otorgado a la regla promulgada9

. 

La mayor concreción del ámbito objetivo y subjetivo se predica doblernente irnportante 
en supuestos en que las regulaciones de sectores económicos están incluidas en 

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

"Población vulnerable: población usuaria de los setvicios y centros de Servicios Sociales de Andalucía, 
regulados en la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos 
Sociales. por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los Setvicios y Centros de 
Setvicios Sociales de Andalucla y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas". 

8 En tal sentido, cabe mencionar que el Consejo, en su Infonme N 09/14 Anteproyecto de Ley de Servicios 
Sociales de Andalucla, manifestó: "Hay que recordar que tal como ha quedado ya expuesto en el presente 
informe, cualquier actividad que consista en la oferla de bienes o servicios en un mercado determinado, 
también el de los setvicios sociales, es una actividad económica, y el/o con independencia de que la 
actividad se desarrol/e por un agente sin ánimo de lucro o sea una actividad social." 
9 Sobre la integración de las normas en el ordenamiento juridico y su contribución al principio de seguridad 
jurídica de los destinatarios, véase el Manual Práctico de Técnica Normativa. Instituto Andaluz de 
Administración pública, Sevilla 2015 (ISBN 978-84-8333-642-7). 
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normas diversas, a menudo producidas por Administraciones Públicas diferentes, como 
en este caso, en el que en el Real Decreto 742/2013 establece determinadas normas 
básicas en materia de piscinas. 

Además; cabe hacer notar que, en términos de competencia, lal dispersión normativa 
puede reducir la transparencia del marco normativo y operar ~omo una barrera de 
entrada a los mercados, que protege a los ya establecidos en detrimento de los 
entrantes, menos conocedores del ordenamiento jurídico, de sus lagunas y de sus 
peculiaridades. La transparencia debe aplicarse en igual medida a la ejecución de la 
norma. En particular, en presencia de restricciones a la entrada y al ejercicio de la 
actividad . 

Dada la trascendencia que el establecimiento de este nuevo régimen jurídico (requisitos 
de las instalaciones y regímenes de intervención administrativa), pudiera implicar para 
los operadores económicos en este mercado, al objeto de contribuir a la claridad 
normativa, a la seguridad jurídica y de garantizar la propia eficacia de la norma y por lo 
tanto, a fin de dar debido cumplimiento al Artículo 129.1 de la Ley 39/2015, resulta 
fundamental que la norma determine de una forma clara y segura cuáles son los 

" 
operadores económicos a los que le es de aplicación !;JI régimen establecido en esta 
norma. 

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

Por otra parte, y con relación a las definiciones contenidas en el Artículo 2 del 
Reglamento proyectado, se ha apreciado que no reproduce la norma estatal de manera 
completa (sino solo parcialmente), recogiendo,:, ~demás, una , serie de discordancias 
entre algunas de las definiciones contempladas e(l sendas normas. 

\ . , 
Más específicamente, se advierte que en el proyecto remitido se reproducen algunas 
nociones incluidas en el Artículo 2 del Real Dedreto 742/2013 (como son los conceptos 
de piscina de uso público, Tipo 1 y Tipo ;2, (recogidos en el Artículo 2.2 del Real 
Decreto), pero, sin embargo, se dejan fuerá otros conceptos dispuestos en distintos 
apartados del Artículo 2 del Real Decreto, como sucede con las definiciones de piscina 
(Artículo 2.1), de piscinas de uso privado, Tipo 3A y 38 (Artículo 2.3); piscina natural 
(Artículo 2.4); vaso de agua termal (Artículo 2.5); titular (Artículo 2.8), sistemas 
semiautomático y automático de tratamiento (Artículo 2 apartados 9 y 10); Y de 
autoridad competente (Artículo 2.11). Igualmente, en el proyecto en tramitación se 
incluyen definiciones diferentes en relación a los vasos y a su clasificación, con respecto 
a la reglamentación estatal, y por último, se incorporan conceptos nuevos, como es el 
caso de las piscinas de viviendas con fines turísticos, piscinas exclusivamente de 
competición o enseñanza deportiva, población vulnerable, zona de baño, zona de 
descanso, artrópodo nocivo y procedimientos validados en los laboratorios. 
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A este respecto, debe tenerse presente que la práctica de la reiteración o reproducción 
de normas 10 ("Iex repetita'), y sin entrar en el examen de esta técnica desde la 
perspectiva competencial en relación a la materia que nos ocupa, dado que ello 
excedería del específico ámbito de actuación de la AOCA, puede p'lantear problemas en 
la medida en que la reproducción no sea exacta, o que se emple~ términos parecidos 
pero no iguales, o que bien se reproduzcan las normas estatales solo en parte, desde el 
punto de vista de la seguridad jurídica. 

En consecuencia, sería aconsejable que el órgano tramitador de la norma revisara el 
tenor del precepto transcrito, al objeto de evitar posibles confusiones, o bien, que 
justificara a qué razón obedece esta diferenciación en los criterios definitorios 
plasmados en la disposición analizada. 

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

Tras estas observaciones sobre el ámbito objetivo de aplicación de la norma y sobre las 
definiciones, otro importante aspecto a considerar es el relativo a los regímenes de 
intervención previstos en los Artículos 17.1 Y 18 de la norma proyectada. 

El Artículo 4.1 del,Real Decreto 742/2013 establece: 

"El titular de la piscina deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad 
competente, antes de su entrada en funcionamiento tras las obras de construcción o 
modificación de la misma.' Dicha comunicación podrá ser realizada por medios 
electrónicos". 

En concordanCia con dicha legislación básica e!\t~tal, el Artículo 17.1 del proyecto de 
Reglamento dispone: 

"La persona titular, deberá comunicar la apertura de la misma a la autoridad Local, 
antes de su entrada en funcionamiento, tras las liI)Jras de construcción o modificación de 
la misma. Dicha comunicación podrá ser realizpda por medios electrónicos". 

'" Por su parte, el Artículo 18 del texto reglamentario proyectado propone mantener a nivel 
autonómico otros dos regímenes más de intervención administrativa, en los siguientes 
términos: 

"18. Autorizaciones e inicio de la actividad. 

1. En el caso de piscinas de nueva construcción o de reforma de las existentes, 
independientemente de las exigencias municipales relacionadas con la licencia de obras 
y con carácter previo a la realización de las mismas, se presentará ante el Ayuntamiento 
competente, el proyecto de obras, con el fin de que sea informado. El Ayuntamiento 
solicitará a la autoridad sanitaria informe, que tendrá el carácter de preceptivo y 

,. Sobre la reproducción de preceptos de una norma en otras normas o "fex repelita", ver Manual Práctico 
de Técnica Normativa, ya citado, págs.123-126. 
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vinculante y será evacuado por esta en el plazo de un mes desde la recepción de dicha 

petición. 

2. Una vez finalizadas las obras y antes de su puesta en funcionamiento, la persona 
titular o aquella que, en su caso, la represente, deberá presentaw¡nte el Ayuntamiento 
competente una comunicación sobre el cumplimiento de las normas y demás requisitos 
técnico-sanitarios establecidos en el presente Reglamento. 

3. En el plazo máximo de diez días, a contar desde la fecha de recepción de la 
declaración responsable en el registro del Ayuntamiento competente, este remitirá a la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de salud 
la citada declaración, a efectos de facilitar el ejercicio de las funciones de contro; y tutela 
de la salud pública que corresponden a la Administración de la Junta de Andalucía, y sin 
perjuicio de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que 
pudieran corresponder. 

4. Posteriormente se procederá a realizar visita de inspección por parte de la autoridad 
sanitaria con el fin de verificar que la piscina se adecua al proyecto y a los requisitos 
regulados en el presente Reglamento". 

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

'. 
En primer lugar, y como se señaló en el requerimiento de información efectuado el 27 
de marzo de 2018, el Articulo 18 no deja nada claro el mecanismo de intervención 
administrativa necesario, puesto que la rúbrica del Articulo se denomina "Autorizaciones , 
e inicio de la actividad', y sin embargo, en su contenido se alude, por un lado, a una 
declaración responsable, y por otro, a una comunicación, además de preverse un 
régimen de autorización. En consecuencia, en esílf,mismo precE~.pto se hace mención y 
se regulan tres regímenes de intervención distinto15, , 

Del análisis en profundidad del contenido de este precepto, se desprende que, en 
efecto, su apartado primero diseña un auténticO' ~gimen de autorización por parte de la 
autoridad sanitaria, bajo la forma de informe preceptivo y vinculante 11, a emitir por esta 
en el plazo de un mes, y todo ello, dentro del procedimiento de concesión de la licencia 
municipal para la construcción, o reforma de las piscinas. 

La exigencia de este concreto régimen de intervención administrativa no parece 
obedecer a la legislación básica estatal sobre la materia. Esto es, el Real Decreto 
742/2013 no impone un régimen de autorización para la construcción o reforma de este 
tipo de instalaciones, optando por la comunicación previa a su entrada en 
funcionamiento (Artículo 4,1 del Real Decreto, ya transcrito). 

Desde la óptica de la unidad de mercado, cabe recordar que la regulación de los 
sistemas de autorización deben ajustarse a lo dispuesto en la LGUM, y en todo caso, 
habrá de someterse a un juicio de necesidad y proporcionalidad (Artículos 5 y 17.1.b) de 

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

norma con rango de Ley y ha de motivarse de forma suficiente su necesidad y 
proporcionalidad, debiendo también descartarse que no existan otros mecanismos en 

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

La Consejerfa de Salud invoca como ra;:ón imperiosa de interés general, tanto en el 
preámbulo de la norma como en la documentación remitida, la protección de la salud, 
en particular, la de los usuarios de las piscinas. Cabe recordar al respecto, que la Unión 
Europea tiene entre sus fines garantizar un alto nivel de protección de la salud humana 
y encamina su acción a mejorar la salud pública, prevenir las enfermedades humanas y 

evitar las fuentes de peligro para la salud (Articulo 168.1 del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea). El concepto de razón imperiosa de interés general ha sido 
desarrollado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia relativa 
a los Artículos 43 Y 49 del Tratado, incorporándolo a la Directiva de Servicios. La salud 
humana serfa una de esas razones imperiosas, junto con la protección de los 
destinatarios de los servicios y otros motivos también de gran calado, que justificarían la 
necesidad de una intervención administrativa previa al acceso o ejercicio de una 
actividad. 

A este respecto, también es importante la regulación sobre las actividades y servicios 
dispuesta en el Título VI de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local. Y en particular, los Articulas 84 y 84 bis (el primero redactado por el , 
número dos del Artículo 1 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, y el segundo redactado ppr el número v~inte del Artículo primero 
de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de liPCiOflalización y sostenibilidad de la , , 
Administración Local)'2. 

'r 

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

Articulo 84 bis. 
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Con arreglo a lo anterior puede concluirse que, en efecto, la protección de la salud 
humana esgrimida por la Consejería de Salud, podría justificar el establecimiento de un 
régimen de autorización dentro del procedimiento para la obtención de la licencia 
municipal por entender que se ajustaría a lo exigido tanto por la legislación local como 

d 

por la LGUM. Sin embargo, en lo que concierne a la naturaleza ~ dicha autorización 
sanitaria (informe preceptivo y vinculante l, se desconoce si esta medida puede 
encontrarse fundamentada en alguna norma de rango legal, o tratado internacional o 
norma europea, en cuyo caso, el órgano tramitador de la norma debería así manifestarlo 
en el preámbulo de la norma ylo en el propio expediente como justificación. 

El apartado segundo del Articulo 18, en relación con el Artículo 17.1 del Reglamento 
proyectado, impone un segundo régimen de intervención, utilizando el término 
"comunicación". A la luz del contenido literal del apartado tercero del mismo Artículo, ha 
de entenderse que, en realidad, hace referencia, a una declaración responsable sobre 
el cumplimiento de las normas y demás requisitos técnico-sanitarios del proyecto 
reglamentario, que será remitida por el Ayuntamiento a la autoridad sanitaria 13. 

A este respecto, el Artículo 17.2 de la LGUM dispone que: "Se considerará que 
concurren los principios de necesidad y proporcionalidad 'para exigir la presentación de 
una declaración fesponsable para el acceso a una actividad económica o su ejercicio, o 
para las instalaCiorles o infraestructuras físicas para el ejercicio de actividades 
económicas, cuando en la normativa se exija el cumplimiento de requisitos justificados 
por alguna razón imperiosa de interés general y sean proporcionados". 

A su vez, el Articulo 17.3 de la LGUM determina en qué supuestos es oportuno que las 
autoridades competentes exijan la presentación de,uña comunicación, a saber: "cuando, , 

( 

"1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo anterior, con caf4ctet f1eneral, el ejercicio de actividades no se 
someterá a la obtención de licencia u otro medio de control 'preventivo. No obstante, podrá exigirse una 
licencia u otro medio de control preventivo respecto a aquellas actividades económicas: 
a) Cuando esté justificado por razones de orden público, ~eguridad pública, salud pública o protección del 
medio ambiente en el lugar concreto donde se realizá la actividad, y estas razones no puedan 
salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 
b) Cuando por la escasez de recursos naturales, la "'utilización de dominio público, la existencia de 
inequlvocos impedimentos técnicos o en función de la existencia de servicios públicos sometidos a tarifas 
reguladas, el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 
2. Las instalaciones o infraestructuras fisicas para el ejercicio de actividades económicas solo se someterán 
a un régimen de autorización cuando lo establezca una Ley que defina sus reqUisitos esenciales y las 
mismas sean susceptibles de generar daños sobre el medioambiente y el entorno urbano, la seguridad o la 
salud públicas y el patrimonio histórico y resulte proporcionado. 
La evaluación de este riesgo se determinará en función de las características de las instalaciones, entre las 
que estarán las siguientes: 
a) La potencia eléctrica o energética de la instalación. 
b) La capacidad o aforo de la instalación. 
e) La contaminación acústica. 
d) La composición de las aguas residuales que emita la instalación y su capacidad de depuración. 
e) La existencia de materiales inflamables o contaminantes. 
f) Las instalaciones que afecten a bienes declarados integrantes del patrimonio histórico. 
3. En caso de existencia de licencias o autorizaciones concurrentes entre una Entidad Local y otra 
Administración, la Entidad Local deberá motivar expresamente en la justificación de la necesidad de la 
autorización o licencia el interés general concreto que se pretende proteger y que este no se encuentra ya 
cubierto mediante otra autorización ya existente". 

13 Actualmente regulado así en el Artículo 28 del Decreto 23/1999. 
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por alguna razón imperiosa de interés general, tales autoridades precisen conocer el 
número de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructuras físicas en el 
mercado". 

Sobre este particular, cabe recordar que las razones imperiosa~ de interés general, 
enumeradas en el Artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y S4 ejercicio, son el orden público, la seguridad 
pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del 
régimen de seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de 
los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias 
de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el fraude, la protección 
del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la propiedad intelectual e 
industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de 
la política social y cultural. 

Asimismo, es importante señalar que, según el Artículo 17.4 de la LGUM, "las 
autoridades competentes velarán por minimizar las cargas administrativas soportadas 
por los operadores económicos, de manera que una vez aplicado el principio de 
necesidad y proporcionalidad de acuerdo con los apartados anteriores, elegirán un 
único medio de (ntervención, bien sea la presentación de una comunicación, de una 
declaración responsable o la solicitud de una autorización". 

La Guía para la aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de mercado l4

, establece que cuando se determine que existe una razón 
imperiosa de interés general que justifique la inter:'ención de la Administración, las 
autoridades competentes elegirán entre una comunicación, una declaración responsable 
o una autorización, en función del interés general ~ proteger y de los requisitos que, en 
su caso, sean necesarios para la salvaguarda de '¡:Jichb interés general. Se instaura así 
una graduación en la intervención administrativa, entendiendo que la autorización es el 
medio de intervención que más limita el accpso a una actividad económica y su 
ejercicio, y la comunicación el que menos. 

" , 
Asimismo, en la citada Guía se explica que la declaración responsable y la 
comunicación constituyen regímenes de control ex post, por lo que, a diferencia de la 
autorización, en sendos casos, no existe un acto expreso o tácito de la autoridad 
competente que deba realizarse con carácter previo para el acceso a una actividad 
económica. 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 69.1 de la Ley 39/2015, dicha Guía 
conceptúa la declaración responsable como aquel documento suscrito por un interesado 
en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente -que deberán estar recogidos de manera 
expresa, clara y precisa- para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o 
para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se 

14 Documento redactado con fines informativos por la Secretaria del Consejo para la Unidad de Mercado. 
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compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a 
dicho reconocimiento o ejercicio. Asimismo, la comunicación aparece definida en el 
Artículo 69.2 de la Ley 39/2015 como aquel documento mediante el que los interesados 
ponen en conocimiento de la Administración Pública competente determinados datos 
identificativos o cualquier otro dato relevante para el ejercicio de Í:\p derecho o el inicio 
de una actividad, argumentando su utilización cuando la Administración necesita 
conocer determinados datos. 

Sobre la base de de lo expuesto hasta el momento, la terminología utilizada en los 
Artículos 17.1, 18.2 Y 18.3 del proyecto de Reglamento pudiera inducir a confusión o 
error sobre el concreto régimen de intervención al que se someterá la puesta en 
funcionamiento de las piscinas. Por tanto, al objeto de conseguir una mejora de la 
regulación, una mayor claridad normativa y seguridad jurídica, se recomienda la revisión 
de estas disposiciones, de modo que se facilite su conocimiento y comprensión, así 
como la actuación y toma de decisíones por parte de los destinatarios de la misma. 

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

DICTAMEN' r 

PRIMERO.- El proyecto normativo sometido a Informe introduce propuestas que 
suponen una simplificación de los trámites admihfstrativos, suponiendo una mejora en la 
regulación respecto de la normativa que se pretende derogar. En concreto, ello se 
manifiesta en los Artículos 6.3, 14.4 Y 17.2 del (exto reglamentario proyectado. 

SEGUNDO.- En relación con el Artículo 11 .2 del Reglamento sometido a Informe. en 
conexión con el Artículo 3 del mismo, en el que se delimita su ámbito de aplicación, 
debiera de determinarse de forma clara y segura cuáles son los operadores económicos 
a los que es de aplicación el régimen en él establecido. Ello obedece a la necesidad de 
conseguir una mayor claridad y seguridad jurídica, así como de garantizar la propia 
eficacia de la norma, dando cumplimiento al Artículo 129.1 de la Ley 39/2015, y dado 
que el establecimiento de requisitos y regímenes de intervención puede tener 
consecuencias para los operadores afectados por la concreta actividad económica que 
se regula. 

TERCERO.- Sobre las definiciones que se incluyen en el proyecto normativo sometido a 
Informe, en concreto, en su Artículo 2, y con el objetivo de preservar la seguridad 
jurídica, evitando confusión en los destinatarios de la norma, el órgano tramitador podría 
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revisar el tenor del precepto mencionado o, en su defecto, justificar la razón a la que 
obedece la diferenciación sobre este particular respecto de la normativa básica estatal. 

CUARTO.- En lo relativo a los regímenes de intervención propuestos en el texto 
reglamentario proyectado, en concreto, en sus Artículos 17.1 Y 1;8, atendiendo a las 
consideraciones efectuadas en el análisis realizado en el ap rtado V.II.3 de este 
Informe, y dado que los conceptos y la terminología utilizados pudieran inducir a 
confusión' o error sobre el concreto régimen de intervención al que ha de someterse la 
actividad, se recomienda la revisión de estas disposiciones al objeto de conseguir una 
mejora en la regulación. Con ello se conseguirá, igualmente, una mayor claridad de la 
norma y se abundará en la propia seguridad jurídica. 

-----'-" 
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JUT1H\ D[ J\T1DJ\lU(U\ CONSEJERÍA DE SAWD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

INFORME A LAS ALEGACIONES EFECTUADAS AL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE LAS PISCINAS EN ANDALUcíA 

Este informe da respuesta a las alegaciones efectuadas al Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 

Las alegaciones que no se valoran por el Servicio de Salud Ambiental, son de carácter jurídico o relativas al 
procedimiento de tramitación de aprobación del cítado Proyecto. 

1. ALEGACIONES DE CARÁCTER GENERAL 

En relación con la alegación formulada por la Unidad de Género de la Consejería de Salud, se han 
aceptado todas las mejoras propuestas por la misma. 

2. ALEGACIONES DE DIRECCiÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIAS. 

ARTíCULO 3 

Se acepta la alegación de la D.G. de Infancia y Familias. Se incorpora al párrafo la Siguiente redacción en 
.' 

negrita: 

"No obstante, quedarán exceptuados de esta regulación aquellos centros de pequeñas 
dimensiones y con reducido número de usuarios ubicados en viviendas normalizadas" 

No se aceptan el incluir servicio de enfermería en piscinas donde frecuente niños y niñas y definir el 
número mínimo de socorristas dado que ambas materias no son competencia de este centro directivo . 

. 3. ALEGACIONES DE LA DIRECCiÓN GENERAL DE P{ANIFICACIÓ'N y EVALUACiÓN. SERVICIO 
DE ORGANIZACiÓN Y SIMPLIFICACiÓN ADMINISTRATIVA. 

ARTíCULO 17 

Se acepta alegación y se incorpora la siguiente redacc(d'n en negrita al texto: 

"Dicha comunicación será realizada por medios electrónicos, en los términos previstos en el 
artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas" 

Avda. de la Innovación, s/n. Edifico Arena 1. Apdo. Correos 17.11 1. 4108Q.SEVILLA 
Telf. 955-006300. Fax.: 955 006331 



JUT1H\ DI 1\T1D1\lU(l1\ CONSEJERíA DE SAWD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

ARTíCULO 18.1 

Se acepta la alegación realizada al apartado 1 de este articulo relacionada con la relación entre 
administraciones por medios electrónicos. Se incorpora la siguiente redacció l1J.al texto en negrita: 

"1. En el caso de piscinas de nueva construcción o modificación por reforma de las existentes, 
independientemente de las eXigencias municipales relacionadas con la licencia de obras y con catácter 
previo a la realización de las mismas la persona Mular remititá ante el Ayuntamiento competente así como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el 
apartado 1 del artículo 2 de la Ley 39/20l5, de 1 de octubre, el proyecto de obras, con el fin de 
que sea informado. El Ayuntamiento solicitatá a través de medios electrónicos a la autoridad sanitaria 
informe, que tendtá el catácter de preceptivo y vinculante y setá evacuado por ésta en el plazo de un mes 
desde la recepción de dicha petición" 

Valorada la reducción del plazo, no se modifica, dada el gran volumen de proyectos que se informan y la 
escasez de recursos destinados para tal cometido. 

Se aceptan el resto de alegaciones realizadas al presente articulo y se opta por regular la comunicación en 
vez de Declaración Re~ponsable . Se incorpora la siguiente redacción al texto: 

2. Una vez finalizadas las obras, la persona titular o aquella que la represente deberá 
comunicar al Ayuntamiento competente su puesta en funcionamiento, permitiendo dicha 
comunicación el inicio de actividad sin perjuicio de las facultades de comprobación, control 
e inspección que tiene atribuidas las entidades locales y la Autoridad Sanitaria. 

J. En el plazo máximo de diez días, a contar desle la fecha de registro electrónico del 
Ayuntamiento competente, éste remititá a la correspondiénfe Delegación Territorial de la Consejería 
competente en materia de salud la citada comunicación, a efectos de facilitar el ejercicio de las funciones 
de control y tutela de la salud pública que corresponden 1 1a Administración de la Junta de Andalucía, y sin 
perjuicio de la adopción, en su caso, de las medidas cautelares o sancionadoras que pudieran 
corresponder. I 

ARTíCULO 20 

Se acepta la alegación. Se incorpora la siguiente redacción: 

2. Con posterioridad a la presentación por la persona titular, ante el Ayuntamiento competente, de la 
correspondiente comunicación y después de su puesta en funcionamiento, la autoridad sanitaria 
inspeccionatá las instalaciones para velar por el cumplimiento del presente Reglamento en las materias en 
las que es competente. 

Avda. de la Innovación, si n. Edilico Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080.sEVILLA 
Tell. 955-006300. Fax.: 955 006331 



JUT1H\ D[ J\T1DJ\lUCU\ CONSEJERÍA DE SAWD 
Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

4. DIPUTACiÓN DE CÓRDOBA. SERVICIO DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 

Estamos de acuerdo con el análisis final que se hace por parte del Servicio de Arquitectura y urbanismo de 
la Diputación de Córdoba en la intención clara que tenemos de hacer un reglamento más abierto y flexible 
que el que actualmente esti vigente. 

,NI 
Ello se basa precisamente en no regular aspectos que no son de nuestra competencia como es el caso de 
elementos arquitecDnicos, más allá de los regulados por el CTE (establecido en el RD 742/ 2013) o 
aquellos que supongan un riesgo para la seguridad' y salud de los bañistas, el personal socorrista, aseos o 
la disposición de locales de primeros auxilios. 

Con relación al protocolo de autocontrol, estamos de acuerdo que puede dar lugar a confusión, no obstante 
cabe aclarar que el marco regulador de las piscinas lo establece el RD 742/2013, Y dentro de su ámbito de 
aplicación estin tanto las piscinas privadas de comunidades de menos de 20 viviendas (las de más de 20 
viviendas se regulan específicamente en el presente proyecto normativo) como las unifamiliares, ambas dos 
con la excepción para la primera de que sean frecuentadas por población vulnerable, no tienen la 
obligación de implantar un sistema de autocontrol. 

5.UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DE ANDALU(!fA. 

Con relación a los aspectos competenciales que ostenta el cuerpo A4, cabe indicar que son agentes de la 
autoridad en materia de $alud Pública, con un amplio conocimiento en la aplicación de la herramienta de 
Análisis de Riesgos en el ámbito de la protección de la Salud. 

Cabe añadir que es el Ministerio con competencias en Salud quién regula la Normativa básica en esta 
materia a tral.és de la publicación del RD 742/ 2013. Esta norma hace referencia a el cumplimiento del 
Código Técnico de Edificación, donde con relación a este tipo de instalaciones se regula básicamente 
aspectos de seguridad. '. ¡' 

" 

El Real Decreto establece para el agua de alimentación del vaso que no procede de la red pública una 
regulación de "mínimos" , por lo que entendemos, dada la importancia para la salud de las personas 
bañistas que de ello se deriva, que es necesario regill~ r que cumpla con el anexo I del borrador, con 
excepción de las sustancias desinfectantes. ' " 

6.SECRETARíA GENERAL DE EDUCACiÓN Y FORMACiÓN PROFESIONAL. 

ARTíCULO 15 

Se aceptan las alegaciones presentadas. Se incorpora la siguiente redacción: 

El personal para el mantenimiento, la puesta en funcionamiento, y la limpieza de los equipos e 
instalaciones de las piscinas debetá contar con el certificado de profesionalidad o título académico 
que le capacite (. .. ) 
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7.CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS. 

ARTíCULO 2 
'\, 

Se acepta la alegación con excepción de incorporar la definición de "playa o Andén", dado que sería entrar 
en materia competencia de otra administración. En este sentido el Código Técnico de Edificación menciona 
ambos conceptos sin distinción. 

Se incorporan las definiciones del RD al artículo 2. 

ARTíCULO 3 

Se acepta la alegación. Se incorpora al párrafo la siguiente redacción en negrita: 

"No obstante, quedarán exceptuados de esta regulación aquellos centros de pequeñas 
dimensiones y con reducido número de usuarios ubicados en viviendas normalizadas' 

ARTíCULO 4.1 

Entendemos que es una normativa lo suficientemente conocida y trascendental para que se haga alusión 
en el Decreto. Su mención especifica en el texto actual (Decreto 23/99) ha dado a su vez múltiples criterios 
de interpretación sobre la competeQcia que ostentan los agentes de control oficial de esta Dirección General 
sobre la vigilancia y control en esta materia. 

ARTíCULO 4.4 

Se está de acuerdo con la apreciación que se hace sobre ra vatoración de los elementos arquitectónicos y 
cabe decir que se ha observado un error en el articulo al que hace referencia. Se trata de los lérminos 
previstos en el artículo 18. 1 donde se regula el proced(miento por el que se emite informe preceptivo y 
vinculante sobre el proyecto de obra. Se incorpora al artículo el siguiente cambio: • 
4. La autoridad sanitaria podtá exigir cuantas medidas adicionales estime necesarias, en el caso de que 
valore que los elementos arquitecf¡jnicos que forman parte del diseño del vaso pueden poner en riesgo la 
salud de las personas usuarias o causar accidentes. Este extremo setá informado en los tÉrminos previstos 
en el artículo 18.1 del presente Reglamento. 

ARTíCULO 7 

No se contempla alusión alguna a la capacidad que tienen que tener los almacenes de productos quimicos. 
En este sentido la normativa sanitaria de aplicación en ester ámbito le da un tratamiento muy general, 
justificando su capacidad de almacenamiento en base la peligrosidad e información adicional contemplada 
en las Ficha de Datos de Seguridad de los productos químiCOS objeto de almacenamiento. 
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ARTíCULO 12 

El tratamiento que se da a los aseos y vestuarios es similar al regulado en a actualidad dado que no ha 
tenido problema alguno en su interpretación. Dar criterios de distancias sin base en la que se justifique no 
parece apropiado. Con relación a hacer alusión a la normativa en materia de accesibilidad a las 
infraestructuras, nos remitimos a lo comentado con anterioridad. 

ARTícULO 13 

Cabe resaltar al respecto de esta alegación que existe una diferencia sustancial entre el agua de baño y su 
calidad y el agua de consumo. La primera, debe ser conforme al anexo I del borrador de Reglamento, la 
segunda debe cumplir unas condiciones más estrictas dado que tienen que cumplir con el Anexo I del Real 
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 
de consumo humano. Dicho Decreto regula igualmente la posibilidad de que el agua no proceda de la red 
de abastecimiento. 

ARTIcULO 14 

El botiquín y su contenido como queda reflejado en el texto propuesto queda a criterio del titular. Se 
entiende que la presencia de botiquín para dar cumplimiento a las exigencias reguladas en el Decreto 
28/ 2016 da cumplimiento igualmente a lo dispuesto en el presente Reglamento una vez entre en vigor. 

Con relación a la alegación realizada en el articulo 14.2 cabe indicar que se trata de una competencia que 
no oslenta esta Dirección General. 

CAPITULO VI 

Se acepta la alegación. 
f 

ANEXO 11 , 

Se acepta la alegación respecto a los niveles de humedad y se modifica el anexo conforme a lo indicado en 
la misma. Con relación a C02 y Temperatura del aire se entiende implícito toda vez que debe cumplirse lo 
dispuesto en el Reglamento RITE. 

S.DlRECCIÓN GENERAL DE PERSONAS MAYORES Y PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS. 

Tanto el acceso al vaso como el IIánsito por el entorno de la piscina en condiciones de seguridad son 
elementos que ya eslán conternplados en su respectiva normativa sectorial el Decreto 293/2009, de 7 de 
julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía y Real Decreto 314/ 2006, de 17 
de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, respectivamente. Ambas norrnas son 
ampliamente conocídas. 
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9.CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUcíA. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

El texto propuesto incluye una disposición derogatoria única que deroga exptfcitamente el Decreto 23/99. 
por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo. 
Cabe indicar que tanto en los locales de primeros auxilios como en los almacenes de productos químicos, 
se hace referencia a la normativa sectorial de aplicación, por lo que no queda a criterio de la inspección. 
Respecto al último aspecto, nos resulta de interés trasladarles que la normativa sanitaria en materia de 
productos químicos no contempla alusión alguna a la capacidad que tienen que tener los almacenes de 
productos químicos, al que le da un tratamiento muy general, justificando su capacidad de 
almacenamiento en base la peligrosidad e información adicional contemplada en las Ficha de Datos de 
Seguridad de los productos químicos que sean objeto de almacenamiento. 

ARTíCULO 4 

La intención que se tiene con la redacción dada es que el Decreto sea lo suficientemente flexible para 
permitir la construcción de proyectos innovadores de piscinas tal y y como ha sido demandado 
fundamentalmente por el sector de hoteleros y de la construcción, en las distintas jornadas provinciales 
que tuvieron lugar el pasado año en todas y cada una de las provincias de Andalucia. En estas jornadas, 
cuya finalidad era presentar la intención de derogar el Decreto actual y recabar las distintas sensibilidades 
de los sectores interesados, se abordó la problemática que en la actualidad, la redacción dada por el 
Decreto 23/99 suscita en mucho~ de estos proyectos habida cuenta de que chocan frontalmente con 
algunas de las determinaciones que contempla. 

La inconcreción relativa a los riesgos sanitarios es inherenl¡¡> al propio concepto, dado que la disciplina que 
aborda el análisis de riesgos, apuesta clara como herramienta de gestión de la actual Ley 16/2011 de 
Salud Pública de Andalucía, que considera la responsabilidad y el autocontrol como bases sobre las que 
sustentar el papel de los operadores económicos, y amplia los tradicionales ámbitos de trabajo en salud 
ambiental con otros con un claro impacto sobre los determinantes de salud, hace imposible concretar todos 
los elementos que pueden entrar en juego. La evalu'ls:ión de riesgos debe realizarse teniendo en cuenta 
todos los elementos y variables que cabe considerar cá~o por caso. 

ARTíCULO 15 

La obtención de los certificados de profesionalidad como la titulación académica son materia competencial 
de Empleo y Educación. Por ello debe ser la administración competente en instruir y resolver el 
procedimiento de la obtención de los certificados de profeSionalidad y en regular el procedimiento de 
formación reglada, la que debería abordar los plazos. En este sentido la determinación que hace el texto es 
es potestativa. 
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9.CONSEJO DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS DE ANDAlUcíA. 

CONSIDERACIONES GENERALES. 

Se acepta parcialmente y se incorpora las definiciones del Real Decreto 7421?013. 
Entendemos que el resto de normativa al que hace alusión es ampliamente conocida dada su 
trascendencia para los principales sectores interesados en esta materia. 

PREAMBUlO. 
A considerar por parte del Servicio de Legislación. 

ARTíCULO 1 

A considerar por parte del Servicio de Legislación. 

ARTíCULO 3 

Las piscinas de comunidades de propietarios de menos de 20 viviendas Quedan efectivamente sometidas 
exclusivamente a lo dispuesto por la norma estatal, excepto aquella;; en las que las personas usuarias sean 
población vulnerable. 

ARTíCULO 4 

Entendemos que Queda claramente definida la medida de seguridad a la que hace referencia el apartado 3. 
Respecto al apartado 4, las medidas de protección son potestativas porque dependerán de la evaluación de 
riesgos que haga el agente de control oficial sobre el proyecto -de construcción . 

.'í' 

ARTíCULO 6 

La inconcreción relativa a los riesgos para la sa lud pública es inherente al propio concepto, dado que la 
disciplina que aborda el análisis de riesgos, apuesta cI<Ífá como herramienta de gestión de la actual Ley 
16/2011 de Salud Pública de Andalucía, considera Ill,¡ responsabilidad y el autocontrol como bases sobre 
las que sustentar el papel de los operadores económicos, y amplia los tradicionales ámbitos de trabajo en 
salud ambiental con otros con un claro impacto sobre los determinantes de salud, lo que hace imposible 
concretar todos los elementos que pueden entrar en juego. La evaluación de riesgos debe realiza rse 
teniendo en cuenta todos los elementos y variables que cabe considerar caso por caso.ARTíCUlO 8 

La titularidad de la piscina y sobre Quién recae la misma eslá definida en el articulo 2 del borrador de 
Reglamento. 

ARTIcULO 10 

Esta materia ya eslá regulada por normativa sectorial. 
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ARTíCULO 11 
Se acepta la alegación, Se incorpora la siguiente modificación 
"2, Para las piscinas reguladas en el artículo 3,2, al menos una vez al año y en todo caso, con 
anterioridad al principio de temporada, se realizará una (. ,,)" ~ 

ARTíCULO 12 

Las condiciones de accesibilidad exigibles están ampliamente reguladas por normativa sectorial, en 
Andalucía concretamente por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, 

ARTíCULO 14 

Cabe reiterar respecto a las alegaciones manifestadas que el análisis de riesgos, apuesta clara como 
herramienta de gestión de la actual Ley 16/2011 de Salud Pública de Andalucía, considera la 
responsabilidad y el autocontrol como bases sobre las que sustentar el papel de los operadores 
económicos, 

ARTíCULO 17 

Nos remitimos a lo indicado en las alegaciones sobre el artículo 6, 10 y 14 

ARTíCULO 18 

t 
El procedimiento de comunicación es por el que aboga la normativa básica en esta materia, En este 
sentido no es posible realizar inspección con anterioridad a; la apertura de la piscina conforme a los 
dispuesto en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, 

10. SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE I LA CONSEJERíA DE LA PRESIDENCIA, 
ADMINISTRACiÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Se incorporan las alegaciones realizadas, 

11. AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUcíA 

ARTíCULO 2 

Las definiciones recogidas en este artículo se corresponden, practicamente en su totalidad, con las que 

figuran en el artículo 2 del Real Decreto 742/2013, salvo en el caso de las piscinas Tipo 1, ya que el Real 

Decreto 742/ 2013 incluye en su definición los parques acuáticos, pero en Andalucía estos están regulados 

por el Decreto 244/1988, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Parques Acuáticos al 

aire libre de la Comunidad Autónoma de Andalucia y por ese motivo se excluyen de la definición, 
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Igualmente, la clasificación de los vasos se diferencia ligeramente por precisarse algunos aspectos no 

incluidos en Decreto 742/2013. 

En cuanto a la inclusión de definiciones nuevas, se considera necesario precisar ~rminos que es1án 

regulados por el Proyecto de Decreto, tales como piscinas de viviendas con fines turísticos, piscinas 

exclusivamente de competición o enseñanza deportiva, población vulneridile, zona de baño, zona de 

descanso, artrópodo nocivo y procedimientos validados en los laboratorios, porque se utilizan en la 

redacción del Proyecto de Decreto. 

ARTrCULO 3 

Consideramos que, si bien el ámbito de este Proyecto de Decreto presenta variaciones respecto al Decreto 

23/1999, de 23 de febrero y en relación al Real Decreto 742/2013, de 23 de septiembre, precisamente 

esas variaciones son las que consideramos necesario regular, siempre teniendo en cuenta la mayor 

protección de la salud ·de las personas usuarias de las piscinas, con atención a las que presentan mayor 

vulnerabilidad y teniendo en cuenta la experiencia de control y vigilancia sanitaria durante todos estos años, 

y las características e'spec(ficas de estas instalaciones en nuestra Comunidad Autinoma. Creemos que en 

la redacción del Proyecto de Decreto es1á suficientemente clarificado cuales son esas diferenciaciones y 

que tipo de establecimientos son afectados por ellas, de manera que no produzca ningún tipo de 

inseguridad en el sector afectado. Así, el Proyecto de Decreto afecta, en su totalidad, a las piscinas Tipos 1 

y 2, así como a las de comunidades de propietarios d¡{ más de 20 viviendas (esto ya era así en 

el anterior Decreto 23/1999), y a instalaciones de servicios y centros sociales, lo cual tiene su 

justificación en la necesidad de mayor protecci(¡h de la salud en un colectivo de mayor 

vulnerabilidad. Consideramos, además, que la définición de instalaciones de servicios y centros 

sociales está suficientemente regulada y definida en la Orden de 28 de julio de 2000, conjunta de 

las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los requisitos materiales y 

funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía y se aprueba el modelo de 

solicitud de las autorizaciones administrativas, tal como se recoge en el articulo 2.17 del Proyecto de 

Decreto; el artículo 11.2 del Proyecto de Decreto afecta además, a las piscinas Tipo 3A y a las 

piscinas de viviendas con fines turísticos, para una mayor prevención y protección frente a 

plagas, así como el artículo 3.2 del Real Decreto 742/2013. Todo lo demás, en lo referente al 

ámbito, se ajusta a lo contemplado en el Real Decreto 742/2013. 
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ARTíCULOS 17 Y 18 

Se acepta el criterio de la Agencia de Defensa de la Competencia, en cuanto a la clarificación del régimen 

de intervención administrativa, y reducimos el uso de los lérminos declaración responsable y comunicación, ... 
limilándonos a regular solamente la comunicación, como régimen de intervención. 

En cuanto a la emisión de informe por parte de la autoridad sanitaria ante el Ayuntamiento 

correspondiente, cuando el titular de la piscina solicita la apertura o reforma de la misma, consideramos 

que la autorización corresponde al Ayuntamiento, y que la emisión de informe por parte de la autoridad 

sanitaria, tiene como función el cumplimiento del propio Proyecto de Decreto. Este tipo de regulación 

podemos encontrarla, igualmente, en la Ley 13/ 1999, de 15 de diciembre, de Espec1áculos Públicos y 

Actividades Recreativas de Andalucía y el posterior Decreto 155/ 2018, de 31 de julio, por el que se aprueba 

el Catálogo de Espec1áculos Públicos de Andalucía, así como en el Decreto 169/ 2014, de 9 de diciembre, 

por el que se establece el procedimiento de la Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad 

Aulónoma de Andalucía. 

Sí que hemos procedido a redactar de nuevo estos articulos para que los procedimientos administrativos 

queden claros para los titulares. 

Hay que tener en cuenta que la emisión de informe por parte de la autoridad sanitaria, con carácter previo 

a la realización de las obras de construcción o modificación 'de la piscina, puede ser ventajoso para los 
·r 

titulares, ya que pueden evitar que se realicen inversiones Em obras que después contravengan la normativa 

aplicable, ocasionándole un gasto posterior de subsanación mucho mayor. 

12.- CONSEJO ANDALUZ DE GOBIERNOS lOCALES 

ARTíCULO 17 

Se acepta la alegación. 

ARTíCULO 18 

Se ha qUitado ellérmino "autorizaciones" del título de este artículo. 

Se acepta la alegación de incluir texto en el apartado 2 de este artículo. 

Se acepta la alegación al apartado 3. 

Se acepta la alegación al apartado 4 y al artículo 20. Se ha modificado la redacción de este Capítulo, para 

hacerlo menos reiterativo. 
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13.- AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

ARTíCULO 3 

Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica 

Dado que dentro de los enninos "uso privado" y "uso público", se incluye una clasificación de tipos, 

creemos que es más claro hacer alusión a la misma, por evitar equívocos, , .... 

En cuanto a las dudas planteadas sobre si la redacción de la exclusión de las piscinas exclusivamente de 

competición o enseñanza deportiva, ofrece dudas sobre la aplicabilidad del Anexo I del Decreto 23/ 1999, 

consideramos que al quedar este derogado por el presente Proyecto de Decreto, la referencia incluida en el 

Decreto 183/2006, de 17 de octubre, referirá, en todo caso, a la normativa que se encuentre en vigor, que 

en este caso, sería el Proyecto de Decreto, cuando sea aprobado, 

En cuento a la consideración de que el Real Decreto 742/2013 no excluye a las piscinas exclusivamente de 

competición o enseñanza deportiva y .el Proyecto de Decreto sí, consideramos que esto se deriva de la 

regulación de este tipo de piscinas, en esta Comunidad ALrtónoma, por Decreto 183/ 2006, de 17 de 

octubre, por el que se regula la acreditación de centros deportivos y se crea y regula el Registro Andaluz de 

Acreditación de Centrós Deportivos, con la salvedad que se hace en el propio Proyecto de Decreto, de la 

aplicabilidad del apartado segundo de la DispOSición adicional tercera del Decreto 183/2006, que se 

refiere a la calidad del agua. 

ARTíCULO 9 

Se acepta la alegación modificando la redacción del artícufof 

ARTíCULO 19 

Se acepta la alegación modificando la redacción del artículo. 
, r 

ANEXO I 
,; l 

En cuanto al valor superior del cloro combinado residual, se entiende que si lo recogido es que el valor de 

este parámetro deberá ser menor de 0,6 CI" siendo, por tanto el valor superior 0,6 CI,. 

Se aceptan las alegaciones respecto la exclusión de este apartado de los parámetros relacionados con la 

calidad del aire. 

ANEXO 11 

Se aceptan las alegaCiones respecto a los errores de sintaxis. 
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ANEXO 111 

Se acepta la alegación. 

ANEXO V 

No aparecen las unidades de medida a las que se refiere la alegación. 

Se acepta la alegación referente a la redacción de las llamadas a pié de página. 

Se acepta la alegación respecto a la inclusión del parámetro "cloro total". 

ANEXO VI 

Se aceptan las alegaciones. 

LA DIRECTORA G~(a~il 

YORIM~ 

Fdo.: Re.,..e~ 

( 
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I Códlao 

CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaria General TecnlCJ 

Expte,.: 228/ 17 
;, 

INFORME QUE EMITE lA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA DE lA CONSEJERIA DE SALUD 
A lOS EFECTOS PREVISTOS EN El ARTíCULO 45.2 DE lA lEY 6/2006, DE 24 DE OCTUBRE, 
DEL GOBIERNO DE lA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCíA 

Disposición: Proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento T écnico-Sanitario de las Piscinas 
en Andalucia. 

l. Título competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En el ámbito estatal, la Constitución Española, en su articulo 43, reconoce el derecho a la protección de 
la salud y declara que compete a los poderes públicos otganizar y tutelar la salud pública, a trau;s de 
medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Asimismo, el articulo 149.1.16 • de la 
Constitución ~spañola atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación 

general de la sanidad. 

La Ley 14/ 1986, de 25 de abri l, General de Sanidad tiene por objeto la regulación general de todas las 
acciones que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el articulo 43 
y concordantes de la Constitución Española. En el ámbito de -la sanidad ambiental, el articulo 19 de esta 
Ley establece que las autoridades sanitarias, propondrár~ o participarán con otros Departamentos en la 
elaboración y ejecución de la legislación sobre ciertas ·niaterias como la éalidad del aire, las aguas, el 
medio escolar y deportivo, los lugares, los locales e instalaciones de esparcimiento público o sobre 
cualquier otro aspecto del medio ambiente relacionado con la salud. 

, 
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Sa l ~d Pública, establece la protección de la salud de la 
población como una de las obligaciones de las Administraciones Públicas. En su articu lo 30, destaca 
como funciones de la sa nidad ambiental, entre otras, la identificación, evaluación, gestión y comunicación 
de los riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes ambientales, asi como la 
vigi lancia de los factores ambientales de carácter fisico, quimico o biológicos y de las situaciones 
ambientales que afecten o puedan afectarla. 
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Secretaria Generar T ecnJCJ 
tratamiento y control de la ca lidad del agua y del aire de las piscinas, contemplando la obligación de que 
el titular de la piscina posea un procedimiento de autocontrol. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 55.2 de la Ley Orgánica 2/20"117, de 19 de marzo, de 
Reforma del Estatuto de Autonomia para Andalucia corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucia 
la competencia compartida en materia de sanidad interior y, en particular, la ordenación y la ejecución 
de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, 
incluyendo la sanidad ambiental. 

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucia establece en su articulo 19 que la Administración 
Sanitaria Pública de Andalucia realizam entre otras actuaciones, el establecimiento de normas y 
directrices para el control y la inspección de las condiciones higiénico - sanitarias y de funcionamiento 
de las actividades alimentarias, locales de convivencia colectiva y del medio ambiente en que se 
desenvuelve la vida humana. 

La Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucia establece en su artículo 71, en 
materia de protección de la salud, entre otras actuaciones, las acciones dirigidas a proteger la salud 
ambiental. 

En desarrollo de estas competencias, la Comunidad Autónoma de Anda lucla, aprobó el Decreto 23/ 1999, 
de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de·las Piscinas de Uso Colectivo, el cual 
se pretende der9gar con la aprobación de este Proyecto de Decreto. 

11. Justificación y necesidad de la norma. 

La publicación del Decreto 23/1999, de 23 de febrero," Jue aprobaba el Reglamento Sanitario de las 
Piscinas de Uso Colectivo, implicó un cambio sustancial e,n lo que habia sido hasta el momento la nor· 
mativa en materia de piscinas en Andalucia, en lo referente a construcción , instalaciones y servicios de 
vigilancia. 

( 

Durante el tiempo transcurrido en la aplicación del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, , 
se ha producido una evolución de las técnicas de construcción y diseño de este tipo de instalaciones, un 
cambio en los hábitos sociales y de ocio que han hecho proliferar los establecimientos que combinan las 
actividades meramente lúdicas con aquellas destinadas al mantenimiento o mejora de la salud , asi como 
un cambio de los métodos de tratamiento del agua y de las medidas de seguridad . 

En relación con esto último, la aparición de la reciente normativa, a nivel estatal, como es el Real Decreto 
238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados articu las e Instrucciones técnicas del 
Reglamento de Insta laciones Térmicas en los Ed ificios, aprobado por el Real Decreto 1027/ 2007, de 20 

julio; el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
~.";~dificación; una modificación posterior en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

discapacidad a través del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, asi como nuevas normas 
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europeas UNE-EN 15-288 de aplicación a los diversos equipamientos de las piscinas y a las sustancias 
de tratamiento, establece nuevas condiciones que afectan especialmente a la seguridad de los usuarios 
y que requieren la revisión del Decreto 23/1999, de 23 de febrero. .,. 
La aprobación del Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios 
técnico-sanitarios de las piscinas, que viene a regular esta materia como normativa básica del Estado, 
hace imprescindible adecuar el Reglamento aprobado por Decreto 23/1999, a la normativa estatal. 

También, y según se viene contemplando en normas a nivel europeo, se pretende un enfoque basado 
en prestaciones u objetivos, es decir, expresando los requisitos que deben satisfacer las piscinas sin 
obligar al uso de una determinada técnica o material ni impedir la introducción de las nuevas tecnologias 
y conceptos en cuanto al diseño. 

Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo Reglamento que, basándose 
en el anterior, introduzca estos nuevos conceptos, garantice a la persona usuaria una mejor calidad del 
agua y de las instalaciones, centre sus objetivos en aspectos meramente sanitarios obviando los de 
seguridad que ya contemplan otras normas técnicas en vigor y que no suponga un gasto excesivo en la 
ejecución de las reformas necesarias de las instalaciones e.xistentes. 

111. Rango de la norma. , 

El articulo 27.6 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aukinoma 
de Andalucia, establece que al Consejo de Gobierno le corresponde aprobar los reglamentos para el 
desarrollo y ejecución de las I ~yes, asi como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 

Por ello, la disposición que se informa debe adoptar necesariamente el rango de Decreto, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 46.2 de la IP{"cionada Ley 6/ 2006, de 24 de octubre. 

IV. Estructura de la disposición. 

El proyecto de decreto consta de un único áiliculo, una única disposición derogatoria y dos 
disposiciones finales. 

" ,1 

El Reglamento aprobado por dicho proyecto de decreto consta de veinticuatro articulas, divididos 
en seis capitulas y siete Anexos. 

l Este 

El Capitulo 1, Disposiciones generales, se compone de tres articulas. 
- El articulo 1 establece el objeto. 
- El articulo 2 establece las definiciones. 
- El articulo 3 establece el ámbito de aplicación. 

El Capitulo 11 , integrado por los articulas 4 al 14, regula las instalaciones y servicios. 
- El articulo 4, establece las caracteristicas de las piscinas. 
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- El articulo 5 regula los criterios de cal idad del agua del vaso y del aire. 
- El articulo 6 regula el tratamiento del agua del vaso. 
- El articulo 7 regula los productos quimicos utilizados para el tratami(flto del agua del vaso . 
- El articulo 8 establece el control de calidad. 
- El articulo 9 regula los laboratorios y métodos de análisis. 
- El articulo 10 regula los residuos sólidos. 
- El articulo 11 regula la desinfección, desinsectación y desratización. 
- El articulo 12 regula los aseos y vestuarios. 
- El articu lo 13 regula las ca racteristicas del agua de las instalaciones. 
- El articulo 14 regula el local de primeros auxilios y armario botiquln . 

El Capitulo 111, integrado por el articulo 15 y denominado Personal, regula la formación del 
Personal. 

El Capitulo IV, integrado por el articulo 16 y denominado Información al público, regula las 
personas usuarias y la información al público. 

El Capitulo V, integrado por los articulas 17 a 21, regula las responsabilidades, la inspección y 
las supervisiones. 

- El artjculo 17 establece las responsabilidades. 
- El articulo, 18 establece el inicio de la actividad. 
- El articulo 19 regula la vigilancia. 
- El articulo 20 regula la Inspección. 
- El articulo 21 establece las Supervisiones. 

El Capitulo VI, integrado por los articulas 22 a 24, regula las infracciones y sanciones. 
- El articulo 22 establece las personas responsab~s. 
- El articulo 23 regula las infracciones. 

, 

- El articulo 24 regula las sanciones. 

Por último, los Anexos tienen el siguiente contéliido: 

Anexo 1: Par.imetros indicadores de la d 'lidad del agua. 
Anexo 11 : Pa r.imetros indicadores de la calidad del aire, 
Anexo 111: Frecuencia minima de muestreo. 
Anexo IV: Información básica periódica por piscina. 
Anexo V: Control rutinario. 
Anexo VI: Control periódico. 
Anexo VII : Notificación de incidencias en piscinas . 
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V. Procedimiento de elaboración. 

Se ha seguido el procedimiento aplicable a los proyectos de reglamentos estatif~cido en el articulo 45 de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aulónoma de Andalucia, yen sus normas 
complementarias y de desarrollo. 

Según el estado de tramitación, del examen de la documentación remitida consta junto con el proyecto 
de decreto, memoria justificativa referida al contenido global del proyecto de decreto; informe de 
evaluación de impacto de ~nero elaborado por la Dirección General de Salud Pública y Ordenación 
Farmacéutica de 30 de octubre de 2017, en los lérminos y con el contenido que se establece en el Decreto 
17/ 2012, de 7 de febrero, por el que se regula la elaboración del informe de evaluación de impacto de 
~nero; informe de evaluación del impacto por razón de los derechos de la infancia, de acuerdo con lo 
previsto en el articulo 4 y siguientes del Decreto 103/2005, de 19 de abril, por el que se regula el informe 
de evaluación del enfoque de derechos de la infancia en los proyectos de Ley y Reglamentos que apruebe 
el Consejo de Gobierno; una memoria económica según lo establecido en el Decreto 162/2006, de 12 
de septiembre, por el que se regula la memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia 
económico-financiera; informe de valoración de las cargas administrativas para la ciudadanía y las 
empresas; informe en el que se indica que el decreto proyectado no establece restricciones ni a la libertad 
de establecimiento ni a la libre prestación de servicios; documento sobre los criterios para determinar la 
incidencia de un proyecto de norma en relación al informe preceptivo previsto en el articulo 3. i) de la 
Ley 6/ 2007, de 26 de junio, de promoción y defensa de la competencia, asi como documento re lativo a 
la evaluación de los efectos del proyecto sobre la competencia, unidad de mercado y las actividades 
económicas, de 11 de diciembre de 2018, en el que se indica que la materia regulada en el presente 
decreto no lim ita el libre acceso de las empresas al mercado y no tiene efecto sobre las actividades 
económicas; memoria justificativa de la adecuación del proyecto de decreto a los principios de buena 
regulación contenidos en el articulo 129 de la Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, .' ( 

En cuanto al trámite de consulta pública previa, prevista e'n el ~rticulo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, consta en el expediente, diligencia de 29 de agosto de 2017 emitida por el responsable de la 
Unidad de Transparencia de la Consejeria de Salud, en! la que expone que el proyecto de decreto ha sido 
sometido a consulta pública previa en el portal de la f unta de Andalucia, asl como informe sobre las 
alegaciones a la consulta pública em itido el 31 de 'bctubre de 2017 por la Dirección General de Sa lud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, en el que se ind ica que no se han presentado alegaciones al respecto. 

Asimismo consta que el procedimiento se inicia, a propuesta de la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica, por acuerdo de la persona titular de la Consejeria de salud de fecha 2 de 
marzo de 2018, de conformidad con lo exigido en el articulo 45.l.a) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 45.l.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, y habida 
~uenta de que el contenido del decreto proyectado afecta a los derechos e intereses legitimas de la 

. . ciudadania, consta en él ~xpediente acuerdo d~ 1 Secretario General Técnico de apertura de trámite de 
, ' udlencla e Informes, aSI como de Informaclon publica de 7 de marzo de 2018, dicho acuerdo se 

W bC(lmlJañla de anexo comprensivo de la relación de entidades a las que se les concede audiencia, asi 
de la re lación de organismos a los que se les solicita informe, asi mismo consta en el expediente 

"'Vcll {ie ~l lnnOY,lc lórl. Efe ;'.Idl .. l r .¡ Itl; t S.;<illl<t 
T ... 'i:f. 955 0063 OO. 

Códl o Se uro.De VeT1flcacl6n: I~ol z OTZEtTuQwoRwzQZZ2 =0 >= 

No'rmatJVa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la l e 

Flmí-8:do-Por : Maria Isabel Baena Pare"o 

Un DeVetificaci6n ht tps: / /ws 06 9 . juntade andalucia. es/ve ri f i r ma/code {I'¡Ol zOTZEtTuQHORI>/zQZZ2g '" 



CONSEJERíA DE SALUD 
Secretaria General TécnIca 

diligencia de 20 de marzo de 2018, emitida por el Responsable de la Unidad de Transparencia en la que 
se expone que tanto el texto como las memorias e informes del decreto proyectado, han sido objeto de 
la publicidad establecida por el articulo 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de j unio~ e Transparencia Pública 
de Andalucia. 

En relación con los informes, se han incorporado al expediente los informes de este Servicio de 
Legislación, de 15 de diciembre de 2017 emitido de conformidad con la instrucción cuarta, apartado 1, 
de la Instrucción N' I /2017, de la Viceconsejeria de Salud, sobre el procedimiento a seguir en la 
tramitación de disposiciones de cameter general, asi como los siguientes informes preceptivos, de 
conformidad con la instrucción cuarta, apartado 3 de la citada Instrucción: 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

informe de la Dirección General de Presupuestos de la entonces Consejeria Hacienda y 
Administración Pública, de 26 de marzo de 2018, según lo previsto en el articulo 2.3 del 
citado Decreto 162/2006, de 12 de septiembre 

informe del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, de 14 de marzo 
de 2018, de conformidad con lo previsto en el artículo 1O.1.a) del Decreto 58/2006, de 14 
de marzo, por el que se regula el Consejo de las Personas Consumidoras y usuarias de 
Andalucia 

inf~rme .del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, de 5 de junio 2018, de conformidad con 
lo establecido ~n el articulo 57.2 de la Ley 5/ 2010, de 11 de junio, de Autonomia Local de 
Anda lucia, y los articulas 2 y 3.1 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Andaluz de 
Gobiernos Locale,s, aprobado por el Decreto 263/2011, de 2 de agosto 

informe N 9/2018 sobre el Proyecto de Decreto pQr el que se aprueba el Reglamento Técnico 
Sanitario de las Piscinas en Andalucia, emitid<¡¡por el Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucia de 24 de julio de 2018, de confOrmidad con lo previsto en el articulo 3.i) de la 
Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción, y Defensa de la Competencia en Andalucía. , 

Asi mismo consta en el expediente solicitud deAnformes dirigidos a: 

Consejo Anda luz de Cámaras de Comercio, i ndustria y Navegación de Anda lucia. 
Consejeria de Igualdad y Politicas Sociales. Dirección General de Infancia y Familia, constando 
informe de 20 de marzo de 2018. 
Consejeria de Igualdad y Politicas Sociales. Secretaria General de Servicios Sociales, constando 
informe de fecha 27 de marzo de 2018. 
Consejeria de Hacienda y Administración Pública. Dirección General de Planificación y 
Evaluación, constando informe de fecha 9 de abril de 2018. 
Consejeria de Salud. Unidad de Igualdad de Género, constando informe de fecha 14 de marzo 
de 2018. 
Consejeria de Turismo y Deporte. Secreta ria General para el Deporte. 
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• Consejería de Educación. Dirección General de Planificación y Centros, constando informe de 16 
de marzo de 2018 en el que no realiza alegaciones y le da rraslado a la Agencia Pública Andaluza 
de Educación. 

• Consejería de Educación. Secretaría General de Educación y Formacian Profesional, constando 
informe de fecha 26 de marzo de 2018, en el que se afirma que no procede informar dado que 
la materia del Decreto no participa de sus competencias. 

• Consejeria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Secretaria General de Ordenación del 
Territorio y Sostenibilidad Urbana, constando informe de fecha 20 de marzo de 2018 en el que 
se afirma que no se tienen alegaciones que realizar. 

• Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democratica. Secretaría General de 
la Presidencia, constando informe de fecha 3 de abril de 2018. 

• Diputación Provincial de Almeria. 
• Diputación Provincial de Cádiz. 
• Diputación Provincial de Córdoba, constando informe de fecha 16 de abril de 2018. 
• Diputación Provincial de Granada. 
• Diputación Provincial de Huelva, constando informe de fecha 22 de marzo de 2018. 
• Diputación Provincial de Jaén. 
• Diputación Provincial de Málaga, constando informe de fecha 22 de marzo de 2018. 
• Diputación Provincial de Sevilla. 

En relación con el tramite de audiencia y de información pública, de acuerdo con el articulo 45.l.c) de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Aulónoma de Andalucía, consta en el 
expediente que ha sido objeto de publicación en el Boletln Oficial de la Junta de Andalucía un anuncio, 
ll1ediante resolución de 7 de marzo de 2018 (BOJA número 50, de 13 de marzo de 2018). con la finalidad 
de que la ciudadanla, los organismos, las entidades y los colectivos interesados formulen las alegaciones 
que estimen pertinentes. 

Respecto al tramite de audiencia, consta la puesta en cOIlÓqmiento del proyecto de norma, y la concesión 
de un plazo de alegaciones de quince dias hábiles, para que puedan emiÍir su parecer razonado en 
informe a las siguientes entidades y organizaciones: . 

• Confederación de Empresarios de Andalucía (qEA). constando informe de fecha 28 de marzo de 
2018. [ 

• Sindicato U.G.T. , constando informe de fecl'la.f3 de abril de 2018. 
• Sindicato CC.OO. 
• Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas. 
• Conseja Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, constando informe de fecha 3 de abril de 

2018. 

Por último, las observaciones, consideraciones y sugerencias formuladas en la tramitación del 

~
r?;"",~. . procedimiento han sido objeto de valoración por el centro directivo proponente, quedando constancia en 

el expediente, en sus informes de 21 de febrero de 2018, en relación al informe emitido por el Servicio 
e Legislación, y de 29 de agosto de 2018 de valoración sobre las observaciones recibidas en el tramite 

información pública, de audiencia y de informes preceptivos. 
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VI. Conclusión. 

En consecuencia, ajustindose a la normativa vigente en la materia, se informa favorablemente el texto 
del proyecto de Decreto por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en 

Andalucía. 

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 
(P.S. Resolución de 5 de julio de 2018) 

LA VICECONSEJERA 
Maria Isabel Baena Parejo 
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ÁNGEL SERRANO CUGAT, SECRETARIO GENERAL TÉCNICO DE LA CONSEJERÍA 
DE SALUD 

 
 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 

 Que en cumplimiento del artículo 13.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de la 
Transparencia de Andalucía, la Resolución de esta Secretaría General Técnica de 7 de marzo de 
2018, por la que se acuerda someter a información pública el proyecto de Decreto por el que se 
aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía (BOJA núm. 50 de 13 de 
marzo de 2018), ha sido publicada junto con el texto del mencionado Decreto en la dirección 
electrónica del portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía.  

 
 Y para que conste, firmo la presente en Sevilla a la fecha de la firma. 

 

 

 

Código Seguro De Verificación: vBMdWeWl6mdIuRTSyizH7g== Fecha 02/10/2018

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Angel Serrano Cugat

Url De Verificación https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code/vBMdWeWl6mdIuRTSyizH7g=
=

Página 1/1




































