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(Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático)

MEMORIA SOBRE RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y
A LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PRESERVACIÓN DE LA
CALIDAD ACÚSTICA EN ANDALUCÍA.

En relación con la preceptiva memoria dispuesta en la instrucción 1/2017, de 10 de
febrero,  referida  a  las  restricciones  a  la  libertad  de  establecimiento  y  a  la  libre
prestación de servicios, de conformidad con lo previsto en los artículos 11.2 y 12.3 de
la Ley 17/2009 de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, esta Dirección General 

INFORMA

Que el contenido del citado proyecto de Decreto no establece restricciones a la libertad
de establecimiento y a la libre prestación de servicios, de conformidad con lo previsto
en los artículos 11.2 y 12.3 de la Ley 17/2009 de 23 de Noviembre, de libre acceso a
las  actividades  de  servicios  y  su  ejercicio,  que  requieran  notificación  a  la  Comisión
Europea,  ya que ya que no otorga derechos exclusivos para  la  explotación de algún
recurso, la producción de un determinado bien o la prestación de algún servicio en el
mercado.  Tampoco  establece  requisitos  previos  de  acceso  al  mercado.  No  limita  la
posibilidad de algunas empresas para establecerse o prestar un servicio. No incrementa
de forma significativa  las restricciones técnicas  o los costes  de entrada  o salida  del
mercado que podrían dificultar el acceso de nuevas empresas y tampoco restringe el
ejercicio de una actividad económica en un espacio geográfico.

En Sevilla,
V.B. El Jefe de Servicio de Calidad del Aire

Fdo.: Juan Contreras González

La Directora General de Calidad Ambiental
y Cambio Climático
Fdo.: María López Sanchís
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