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I.- CUESTIONES PREVIAS.1

 
¿Cuál es el objetivo de la Directiva? 
 
El objetivo de la Directiva es alcanzar un auténtico mercado único de 
servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de barreras 
legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de 
actividades de servicios entre Estados miembros. La Directiva 
pretende por tanto reducir cargas administrativas y otorgar mayor 
seguridad jurídica a aquellos que desean prestar un servicio a través 
de un establecimiento permanente (libertad de establecimiento) o sin 
recurrir a dicho establecimiento (libertad de circulación de servicios). 
 
Esta Directiva de Servicios también tiene como objetivo ampliar la 
posibilidad de elección de los destinatarios y mejorar la calidad de los 
servicios tanto para los consumidores como para las empresas 
usuarias de servicios. 
 
 
 ¿Qué sectores de la economía están cubiertos por la 
Directiva? 
 
La Directiva cubre una amplia gama de servicios que constituyen una 
parte importante de la economía. Sin ánimo de ser exhaustivos, 
podemos citar algunos ejemplos de servicios cubiertos por la 
Directiva: las actividades que realizan la mayor parte de las 
profesiones reguladas (asesoría jurídica o fiscal, arquitectura, 
ingeniería, contabilidad, topografía, peritaje), la artesanía, los 

                                                 
1 El presente trabajo  forma parte del contenido del libro EL NUEVO REGIMEN JURIDICO DE LAS 
LICENCIA DE APERTURA adaptado a la Ley 17/2009, sopbre el Libre Acceso a las Actividades de 
Servicios y su Ejercicio. El Consultor de los Ayuntamiento y Juzgados. 2010. 
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servicios prestados a empresas (limpieza, vigilancia y seguridad, 
organización de eventos, cobro de deudas, publicidad, consultoría en 
gestión y organización empresarial), la distribución comercial 
(incluyendo el comercio mayorista y el minorista), los servicios en el 
ámbito del turismo (por ejemplo, las agencias de viajes), los servicios 
de ocio (centros deportivos, parques de ocio), los servicios en el área 
de la instalación y mantenimiento de equipos, los servicios 
relacionados con la información (creación y gestión de páginas en 
internet, agencias de noticias, editoriales), las actividades de 
consultoría y programación informática, la hostelería (restaurantes, 
hoteles, cafeterías, bares), servicios en el ámbito de la formación y la 
educación, los servicios de alquiler y arrendamiento con opción de 
compra, los servicios inmobiliarios, los servicios al hogar (limpieza, 
jardinería, reparaciones), los servicios de certificación, etc. 
Por tanto, sólo quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 
aquellos servicios explícitamente excluidos en la misma: los servicios 
de interés general no económicos, los  servicios financieros, los 
servicios audiovisuales, los servicios sanitarios, los servicios de 
transporte, los servicios prestados por notarios y agentes judiciales, 
los servicios de seguridad privada, las actividades de juego por 
dinero, los servicios de las empresas de trabajo temporal, los 
servicios sociales, los servicios y redes de comunicación electrónicas 
y las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública. Hay 
que subrayar en todo caso que el alcance de la exclusión de estos 
sectores no es total, sino que se limita a lo dispuesto en la propia 
Directiva. 
 
II.-  ALGUNAS PREGUNTAS EN TORNO A LAS LICENCIAS 
 
1.- ¿La comunicación o declaración responsable tiene carácter 
potestativo? 
 
 Nos encontramos ante un acto voluntarista y por lo tanto 
potestativo para el prestador y obligatorio, en cuanto a los efectos 
que del mismo se desprende para el Ayuntamiento, esto es permitir 
el ejercicio de la actividad, o por el contrario preceptivo y previo para 
el ejercicio de la actividad.  Así  se dice que  la realización 
(presentación) de una comunicación o una declaración responsable 
permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo 
indefinido. (Art. 7.1. LAS). A  sensu contrario, sino se presenta no se 
podrá acceder a la actividad y ejercerla. Pero en este caso ¿cómo se 
encuentra el prestador? En un régimen de tolerancia?;  en situación 
de clandestinidad? 
 
 La no presentación de la comunicación o declaración 
responsable, permitirá por otro lado para que el Ayuntamiento adopte 
las siguientes medidas: 
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a. Que una vez tenga conocimiento de ello, 
requerirá al prestador para que presente la 
comunicación o declaración responsable, de 
acuerdo con el modelo aprobado por el mismo. 

b. Proceder a la inspección de establecimiento. 
 
 
 La comunicación o declaración responsable deberá (debería) 
presentarse con una antelación mínima a fin de que por parte de la 
Administración se pueda llevar a cabo el control de la actividad, 
siempre que ello no suponga una limitación al prestador para el 
ejercicio de la misma, a tenor del art. 9 LAS  relativo a los principios 
aplicables a los requisitos exigidos para la prestación de actividad o 
servicios: 
 
 “1. Las Administración Públicas no podrán exigir requisitos, controles previos 
o garantías equivalente o comparables, por su finalidad a aquellos a los que ya esté 
sometido el prestador en España  o en otro Estado miembro. 
 
 2. Todos los requisitos que supediten el acceso a una actividad de servicios o 
su ejercicio deberán ajustarse a los siguientes criterios: 
 

a) No se discriminatorios. 
b) Estar justificados por una razón imperiosa de interés general. 
c) Ser proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. 
d) Ser claros e inequívocos. 
e) Ser objetivos. 
f) Ser hechos públicos con antelación 
g) Ser transparentes y accesibles. 

 
 3. El acceso a una actividad o su ejercicio se regirá por el principio de 
igualdad de trato y no discriminación.” 
 
 En el caso de espectáculos públicos y actividades recreativas 
estaría justificado que  el Ayuntamiento compruebe antes del inicio 
de la actividad, al menos que dispone del correspondiente seguro de 
responsabilidad civil, lo que justificaría a nuestro juicio la existencia 
de una razón imperiosa de interés general para el no ejercicio de la 
actividad si no se acredita dicho requisito, el que cumpliría los 
criterios del art. 9.2 LAS  citado. 
 
 A tal fin ora por la legislación de las CC.AA. ora por la propia 
ordenanza de establecimientos, deberá recogerse tal requisito, que: 
 
 -  No es discriminatorio. Su cumplimiento es para todos los 
establecimientos en los que se exija el seguro de responsabilidad 
civil. 
 
 - Está justificado y es proporcionado por una razón imperiosa 
de interés general. Se pretende proteger a los usuarios del 
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establecimiento, cuyos derechos no pueden verse desprotegidos por 
el incumplimiento de una obligación básica del prestador. 
 
 - Es claro e inequívoco. No da lugar a dudas en su aplicación y 
contenido. 
 
 - Es objetivo. Se exige al margen de la cualidad subjetiva del 
prestador. 
 
 - Se ha de hacer público con antelación suficiente, mediante la 
publicación en el Boletín Oficial. 
 
 - Es transparente y accesible. No estamos ante una exigencia 
que entra en el campo de los actos jurídicos indeterminados, de no 
fácil comprensión y aplicación.  
 
2.- ¿Qué ocurre si una actividad se lleva a cabo sin que el 
prestador comunique al Ayuntamiento el inicio de la misma? 
 
 Consecuencia directa de la no presentación de la  comunicación 
o presentación de declaración responsable, es que el prestador inicie 
la actividad que sin el Ayuntamiento tenga conocimiento de ello. 
 
 En este caso, una vez que la Administración haya detectado tal 
situación deberá proceder a levantar acta de ello, realizando 
asimismo la inspección del establecimiento, para comprobar que el 
mismo reúne las condiciones necesarias para su funcionamiento, a la 
vez que requerirá del promotor la documentación preceptiva. 
(certificado técnico, boletines de instalación, certificado de inspección 
sanitaria, etc.) 
 
 El Ayuntamiento podrá incoar expediente para impedir el 
ejercicio de la actividad, previa audiencia al prestador, requiriéndole 
para que presente la comunicación o declaración responsable, con 
advertencia del cierre del local.  
 
3.- No afecta a actividades en las que previamente haya de 
realizarse obras de adaptación del local o de las instalaciones. 
 
 Este es uno de los aspectos que más controversia puede 
producir el art. 7 LAS ya que la necesidad de realizar obras de 
adaptación, mejora o reforma en un  local, o bien de obra nueva, 
impide per se el inicio de la actividad, pero además entramos en la 
controversia licencia de apertura-licencia de obras del art. 22.3 del 
RSCL.: “cuando con arreglo al proyecto presentado, la edificación de 
un inmueble se destinara específicamente a establecimiento de 
características determinadas, no se concederá el permiso de obras sin 
el otorgamiento de la licencia de apertura, sin fuere procedente”. 
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 La necesidad de la licencia de apertura previa a la licencia de 
obras con la finalidad de garantizar que la ejecución de éstas cumple 
el objetivo de posibilitar el ejercicio de la actividad en el inmueble 
proyectado, a fin de evitar innecesarios gastos y por ende 
responsabilidad patrimonial para la administración, plantea a la vista 
del art. 7.1 LAS la interrogante si con la comunicación o declaración 
responsable para acceder a una actividad de servicios puede iniciarse 
las obras necesarias. En puridad si dicha declaración equivale a una 
licencia de apertura, puesto que puede ejercerse la actividad, puede 
admitirse que con la misma pueden iniciarse las obras. 
 
 El carácter reglado de la licencia de obras impide por otro lado 
que la misma se obtenga sin que ante se haya tramitado con arreglo 
al procedimiento urbanístico previsto, sin perjuicio de su obtención 
por silencio administrativo una vez que haya transcurrido el tiempo 
previsto desde su solicitud. 
 
 Si lo que se pretende es facilitar el establecimiento de 
actividades y servicios,  simplificando los procedimientos, (art. 1 LAS) 
necesariamente  tendremos que concluir que los proyectos de obras 
afectados por el ejercicio de servicios o actividades incluidas en el 
ámbito de aplicación del art. 2 LAS, la  comunicación o declaración 
responsable para acceder al ejercicio de la actividad o servicio llevará 
implícita la realización de las obras necesarias, por lo que siendo 
competencia de las CC.AA. establecer el régimen jurídico de las 
licencias urbanísticas, deberán estar tomar buena nota del mandato 
de legislador comunitario, recogido en la transposición de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2008 por la LAS. 

 En este sentido, ya ha surgido un primer avance legislativo, 
representado por Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas 
de simplificación administrativa para la puesta en marcha de 
actividades empresariales o profesionales, que en su  disposición final 
primera   por la que se modifica el art. 49.3 de la Ley Foral 4/2005, 
de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, dice 
que:  

 “ No se podrán conceder licencias de obras para actividades clasificadas en 
tanto no se haya otorgado la licencia de actividad correspondiente. No obstante lo 
anterior, para determinadas actividades de baja incidencia medioambiental 
y en los términos y condiciones que reglamentariamente se prevean, se podrá 
conceder licencia de obras mientras se tramita la licencia de actividad. En 
dichos casos, la ejecución de las obras quedará bajo la exclusiva responsabilidad de 
su promotor, sin que la misma condicione el otorgamiento o denegación de la 
licencia de actividad, ni la necesaria y obligada adaptación a las condiciones que se 
señalen por el organismo medioambiental.” 
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 Así se desprende igualmente del art. 17.1 LAS: “Las 
Administraciones Públicas revisarán los procedimientos y trámites aplicables al 
establecimiento y la prestación de servicios con el objeto de impulsar su 
simplificación.” 
 
  
4.-  La transmisión o cambio de titularidad 
 
 
 Otra de las consecuencias directas del art. 7.1 LAS es que 
desaparece   la concesión de licencias de cambio de titularidad de 
actividades, quedando como un simple caso de comunicación previa, 
sin que haya que esperar resolución alguna y que hasta ahora era 
frecuente en la práctica administrativa, derivada de una a nuestro 
juicio errónea interpretación del art. 13.1 RSCL. 
 
 “Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicios 
serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán 
comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a 
todas las responsabilidades que se derivaren para el titular.” 
 
 Hasta ahora, la  Administración se había resistido con carácter 
general a no intervenir en el cambio de titularidad o transmisión de 
un negocio, industria, actividad, etc. hasta el punto de que lo que el 
art. 13 RSCL establecía como un mero trámite o acto de 
comunicación del anterior y nuevo titular, se convierte en un 
procedimiento administrativo en el que el Ayuntamiento interviene 
aprovechando dicha comunicación para inspeccionar el local. 
 
 Recordemos que el art. 9.3 del citado RSCL dispone que “Los 
documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles transmisiones serán 
expedidos por el Secretario de la Corporación”, luego la transmisión o cambio 
de titularidad de las licencias en virtud de la LAS pierde su carácter 
formalista,  para quedar en un simple caso de comunicación previa, 
con un alcance mayor que el que hasta ahora tenía, puesto que con 
el régimen jurídico anterior se partía de la existencia de una licencia 
de apertura previa; pero con el régimen actual la inexistencia de ésta 
hace que la comunicación previa en realidad lo sea para el ejercicio 
“ex novo” de la actividad, aunque sea la misma, pero con un 
prestador diferente. 

 La STSJ País Vasco de 18 enero 2001   deja  claro que  el 
cambio de titularidad no es un acto sujeto a un régimen de 
autorización, sino una mera comunicación de la que la Administración 
ha de limitarse a tomar razón en sus registros; estando la 
Administración  obligada a reconocer el cambio de la titularidad de la 
licencia sin perjuicio de las distintas actuaciones que le conciernen 
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ejercer contra la misma del mismo modo que si no se hubiese 
transmitido. (STSJ Madrid 18 septiembre 2001). 

 También conviene detenerse si el requisito  de la comunicación 
de la transmisión por parte del antiguo y nuevo empresario (prestador 
del servicio) ha de mantenerse o por el contrario es suficiente con 
que la comunicación la realice únicamente el nuevo prestador. 
 
 Si tenemos en cuenta que las autorizaciones y  licencias se 
otorgan salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero 
(arft. 12.1 RSCL),  y que para el ejercicio de una actividad de 
servicios es suficiente la realización de una comunicación o una 
declaración responsable, en los términos del art. 7.1 LAS, tendremos 
que concluir que es innecesario que la comunicación la realicen 
ambos sujetos (antiguo y nuevo prestador del servicio), ya que en 
numerosas ocasiones ello es imposible ( fallecimiento anterior 
prestador, desconocimiento del domicilio del mismo –en caso p.e. de 
que el local esté autorizado a nombre de un arrendatario o 
subarrendatario- etc.), dándose asimismo cumplimiento a los 
principios inspiradores de la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios (LAS, art. 1 “evitar la introducción de restricciones 
al funcionamiento de los mercados de servicios”; y art. 5 sobre condiciones 
del régimen de autorización “en ningún caso, el acceso a una actividad de 
servicios o su ejercicio se sujetarán a un régimen de autorización cuando sea 
suficiente una comunicación o una declaración responsable del prestador mediante 
la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y se 
facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la 
actividad.” 

III.- LA INCIDENCIA DE LA LEY 17/2009 Y DE LA DIRECTIVA 
DE SERVICIOS 2006/123/CE  EN LA NORMATIVA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

 
 La LAS va a tener, de hecho ya se está produciendo los 
primeros movimientos legislativos, una repercusión de gran calado en 
el derecho de las CC.AA en la medida que  supondrá la modificación 
en un período de tiempo que necesariamente debe ser corto, a fin de 
dotar de la seguridad jurídica necesaria a los actos que se dicte. Se 
dice que dicha norma supondrá la modificación de más de 7.000 
disposiciones del Estado, CC.AA. y Ayuntamientos. 
 
 La tarea no es nada fácil y los resultados inciertos. 
 
 La DF Quinta LAS relativa a la adaptación de la normativa 
vigente, dispone: 
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 “1. En el plazo de un mes a partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, el Gobierno someterá a las Cortes Generales un proyecto de ley 
en el que, en el marco de sus competencias, se proceda a la 
adaptación de las disposiciones vigentes con rango legal a lo 
dispuesto en esta Ley. 
 
 2. A fin de hacer posible el cumplimiento de la obligación 
contenida en el artículo 44 de la Directiva 2006/123/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, las Comunidades y 
Ciudades Autónomas y las Entidades Locales comunicarán a la 
Administración General del Estado antes del 26 de diciembre de 
2009, las disposiciones legales y reglamentarias de su competencia 
que hubieran modificado para adaptar su contenido a lo establecido 
en la Directiva y en la presente Ley. 
 
 3. La obligación prevista en el apartado anterior será asimismo 
de aplicación a los colegios profesionales y a cualquier autoridad 
pública, respecto de las disposiciones de su competencia, que se vean 
afectadas por esta Ley.” 
 
 Las CC.AA están ya dictando normas para adaptar las 
normativa de su respectiva comunidad a la Directiva 2006/123/CE y a 
la  LAS, si bien es la primera la que centra la atención legislativa. Por 
tal razón se hace relacionan todas las normas que las recientes 
normas autonómicas modifican como consecuencia de la adaptación 
normativa a la citada Directiva,  las que como denominador común 
tienen es la incorporación de la comunicación previa y la declaración 
responsable, que trae su causa en los arts. 5 c) y 7 LAS. 
 
 1.- ANDALUCIA 
 

• Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía 
de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 
servicios en el mercado interior. 

 
 
 El objetivo de DL 3/2009 es adaptar la normativa andaluza de 
rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, y por tanto, incorporar 
parcialmente al derecho español la Directiva 2006/123/CE. 
 
  
 Las normas que se modifican son: 
 

- Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de 
Andalucía (arts. 6.2; 7.2; 10; 12; 13; 14; 20.1 c) y e);  21; 
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22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 
36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 a 49 (se suprimen); 51.2;  
53; 57; 58;  62 a) ; 65; 68; 91 f); 92 e) y g); 93 a); 95 b) 
y c). 

 
- Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Ambulante 

(Arts. 1 par. Segundo; 2.1 a) y c); 2.2.c); 3; 4;5; 6; 8. 
 
- Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales 

Oficiales de Andalucía: (arts. 1; 2;3;4;5; 6,7 y 8 (se 
suprimen); 9;10;11; 12; 13 (suprimido); 14; 15;16; 17;  

 
- Ley  12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo: (arts. 

3.1.g); 25.d); 28; 29; 31 bis (nuevo);  32,1; 34. c) aptdo 1 
y 2; 35; 36.5; 40.2; 41.1; 47; 49;  59.1 y 5; 60.1,4,5 7 y 
13; 62.1; 65;  67.3; 69.c). 

 
- Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones 

Museográficas de Andalucía: (arts. 12; 36.3;  55 d). 
 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía: (art. 53). 

 
- Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía: 

(arts. 58.2 y 7; 71 a);  72 a). 
 

- Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: (arts. 4.1; art. 4.3 
(nuevo). 

 
- Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, por el que 

se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas 
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
tributos cedidos: (art. 47.1). 

 
- Ley 22/2007, de 18 de diciembre, de Farmacia de 

Andalucía: (art. 68.3). 
 

- Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías 
renovables y del ahorro y eficiencia energética de 
Andalucía. (art. 29). 

 
- Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el 

inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y 
se establecen medidas adicionales para su protección: (art. 
26.2  m),n) y ñ) (nuevos). 
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- Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. (art. 67, 
(suprimido); 77, 9º, 10º y 11º (nuevos). 

 
- Ley 5/1999, de 29 de julio, de Prevención y lucha contra los 

incendios forestales: (art. 64.13, 14 y 15 (nuevos). 
 

- Ley 8/1999, de 27 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Espacio Natural de Doñana. (arts. 41. g), h) e i) (nuevos); 
42. l), m) y n) (nuevos); 44.k), l) y m) (nuevos); 45.2). 

 
- Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y fauna silvestres. 

(arts. 44.3; 74.16,17 y 18 (nuevos); 77.30, 31 y 32 
(nuevos); 80.17.18 y 19 (nuevos). 

 
Llama poderosamente la atención que no se haga alusión 

alguna a la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la 
Calidad Ambiental (GICA), por lo que queda en al aire, a expensas de 
las interpretaciones que con seguridad, y de forma dispar se realice 
en cada Ayuntamiento, y por cada prestador, la situación en la que 
queda los distintos procedimientos ambientales y en particular el 
calificación ambiental (art. 41 a 45 GICA). 
 
 La controversia que se produce, que no es ajena a otras CC.AA.  
tiene como causa el otorgamiento de la “licencia municipal 
correspondiente” de aquellas actividades incluidas en el anexo I de 
dicha norma, tanto públicas como privadas, al decir el art. 41.2 que 
“La calificación ambiental favorable constituye requisito indispensable 
para el otorgamiento de la licencia municipal correspondiente.” 
 

También el art. 45 GICA queda en entredicho al decir que “En 
todo caso, la puesta en marcha de las actividades con calificación 
ambiental se realizará una vez que se traslade al Ayuntamiento la 
certificación acreditativa del técnico director de la actuación de que 
ésta se ha llevado a cabo conforme al proyecto presentado y al 
condicionado de la calificación ambiental”. 
 

Entendemos que tales exigencias quedan sin efecto por 
aplicación del art. 5 c) y 7 LAS, ya que la finalidad que se persigue 
queda conseguida con la presentación de la comunicación previa y 
declaración responsable,  ¿o no?. Acaso no es este el fin que se 
persigue: facilitar la libertad de establecimientos, simplificar 
procedimientos,  etc. aunque esta afirmación puede desmoronarse 
ante la modificación de la LRBRL por la futura LES. 

 
Para el DL 3/2009  que modifica profundamente la legislación 

comercial y ferial andaluza desde la perspectiva territorial y 
urbanística, afirmando que “la planificación que se realiza es de 
naturaleza estrictamente territorial y urbanística, por lo que no le es 
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de aplicación la Directiva de Servicios, tal como se aclara en el 
considerando nueve de la misma.”2

 
2.- ISLAS BALEARES 

 
• Ley 8/2009, de 16 de  diciembre, de reforma de la Ley 

11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la actividad 
comercial en las Illes Balears para la transposición de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior. 

 
- La modificación de la citada Ley 11/2001, afecta a los 
siguientes artículos, añadiendo o modificándolos: 
 
Arts.  7.6 (nuevo);  11.2 a) (modifica); 11.2 c) (suprime); 11.3 
(modifica); 12.2 (modifica); 13(modifica);  14 (modifica); 15 
(modifica); 16 (modifica); 17 (modifica);  17 bis (añade); 21.1 
b) (suprime parcialmente); 21.3 (añade); 22.1 (suprime 
parcialmente); 25.3 (suprime parcialmente); 30.2.a) 
(modifica); 32.2.a) (suprime); 34.1 b) (suprime); 36.1 y 2 
(suprime);  37, 38, 39, 40, 41 y 42 (suprime); 49 e) (añade); 
50 b) (modifica); 58 (modifica); 59 (modifica);  60 (modifica);  
DA tercera (añade); DA cuarta (añade); DA quinta (añade); DA 
sexta (añade); DT tercera ( modifica); DT sexta ( añade);  DT 
septima (añade); D derogatoria (modifica). 
 
- Ley 11/1998, de 14 de diciembre, sobre régimen específico 

de tasas de la comunidad autónoma de las Illes Balears: 
arts. 421 (modifica); 423 (modifica). 

 
- Ley 11/2002, de 23 de diciembre, de medidas tributarias y 

administrativas: DA quinta.2 (modifica). 
 
A los efectos de las licencias de apertura resaltamos por su 

importancia la disposición adicional sexta de la Ley 11/2001, añadida 
por art. 34 de la Ley 8/2009, que dice: 

 
“Los establecimientos comerciales con superficie de venta 

inferior a 700 m2 en la Isla de Mallorca, a 400 m2 en las Islas de 
                                                 
2 La presente Directiva solo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una 
actividad de servicios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales como 
normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, urbanismo 
y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones administrativas 
impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no 
afectan específicamente a la actividad del servicio pero que tienen que ser 
respetadas por los prestadores en el ejercicio de su actividad económica al igual 
que por los particulares en su capacidad privada. 
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Ibiza y de Menoría y a 200 m2 en la isla de Formentera que estén 
abiertos al público con anterioridad al 17 de octubre de 2006 y 
carezcan de licencia de instalación y de apertura y funcionamiento, 
estarán exentos de su obtención. La no exigibilidad del 
permiso de instalación y de la licencia de apertura y 
funcionamiento no supondrá la exención del cumplimiento de la 
normativa aplicable.” 
 
 Por su parte la disposición transitoria única de la Ley 8/2009 en 
relación con las solicitudes de licencias municipales de instalación en 
trámite establece el siguiente régimen: 
 
 “Las solicitudes de licencias municipales de instalación y 
funcionamiento, así como las de obras referidas a establecimientos 
comerciales, que no eran considerados como gran establecimiento 
comercial según la legislación vigente con anterioridad a la 
publicación de esta ley y que estén en tramitación a su entrada en 
vigor, continuarán la tramitación de acuerdo con la normativa 
anterior sin que les sea de aplicación la presente ley excepto en 
aquello que les sea mas favorable.” 
 
 3.- ISLAS CANARIAS 
 

• Se dicta la Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de 
la Licencia Comercial que deroga la Ley 10/2003, de 3 de 
abril, reguladora de la Licencia Comercial Específica, así 
como el art. 51 de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de 
Ordenación de la Actividad Comercial en Canarias, así como 
el Decreto 232/2005, de 27 de diciembre, por el que se 
regula el procedimiento de concesión de la licencia comercial 
específica y se establecen los Criterios Generales de 
Equipamiento Comercial en Canarias. 

 
Dicha norma partiendo del título competencial atribuido a la 
Comunidad Autónoma de Canarias en materia de comercio 
interior por el art. 31.3 del Estatuto de Autonomía tiene su 
causa en la necesidad de adaptar específicamente el 
ordenamiento jurídico de dicha comunidad en dicha materia a la 
normativa comunitaria (Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006),  
suprimiendo o limitando el gran número de obstáculos que 
impiden o frenan el desarrollo de los servicios entre los Estados 
miembros, para conseguir el objetivo fijado por el Consejo 
Europeo de Lisboa, de 23 y 24 de marzo de 2000, de mejorar el 
empleo y la cohesión social y alcanzar un crecimiento 
económico sostenible con el fin de hacer de la Unión Europea la 
economía basada en el conocimiento  más competitiva y 
dinámica del mundo desde este momento al año 2010, si bien 
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respetando el propio margen ofrecido por la propia directiva, el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades y los Tratados de la 
Unión al objeto de poder continuar, manteniendo un régimen de 
autorización previa basada en razones de imperioso interés 
general, a la implantación de esos servicios o equipamientos 
comerciales y, por ello, continuar ordenando, aunque sea de 
forma excepcional, el principio general de la libertad de dicha 
implantación, teniendo en cuenta las peculiaridades propias del 
Archipiélago dada su condición de región ultraperiférica, y con 
el objetivo de avanzar en la modernización y especialización de 
las estructuras comerciales de la región canaria, mediante la 
ordenación territorial de la implantación de los equipamientos 
comerciales, manteniendo un régimen de autorización previa. 
(De la Exposición de motivos de la Ley 12/2009) 
 
 En consideración a lo anterior, el objetivo de la Ley 
12/2009 es establecer el marco jurídico para la autorización de 
la actividades de los grandes establecimientos comerciales y de 
los centros comerciales, así como la regulación de la licencia 
comercial. 
 
 A la obtención de la licencia comercial (art. 7 a 15) se 
aplican los principios generales recogidos en  la Directiva  
2006/123/CE mencionada, aunque sin hace mención alguna a 
la LAS, se  recogen los siguientes: 
 

a) Simplificar los procedimientos y trámites aplicables al 
acceso a una actividad comercial y a su ejercicio, 
creando una ventanilla única para la presentación de 
escritos y documentación y unificando procedimientos 
y trámites necesarios para acceder a la autorización. 

 
b) Garantizar el derecho de información sobre los 

requisitos aplicables a los promotores del comercio, en 
especial los relativos a los procedimientos y trámites 
necesarios para acceder a las actividades y ejercerlas, 
así como a los registros y bases de datos públicos a los 
prestadores y a los servicios. 

 
c) Determinar claramente en las autorizaciones las vías 

de recurso disponibles en caso de litigio. 
 

d) Facilitar, en la medida de lo posible, la tramitación 
electrónica de los procedimientos administrativos. 

 
Dentro de las relaciones con la Administración municipal, se  
recoge la necesaria coordinación que ha de existir entre ésta la 
y la autonómica, al decir (art. 16 Ley 12/2009): 
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 “1. La Administración municipal informará en el plazo de 
treinta días a la consejería competente en materia de comercio 
de la concesión o no de la licencia municipal de obras, en su 
caso, y de la de instalación y apertura, así como del contenido 
de los posibles convenios urbanísticos formalizados, otras 
condiciones establecidas y los plazos de ejecución de las obras 
e instalaciones. 
 
 2. Los municipios darán cuenta al departamento 
competente en materia de comercio del incumplimiento de los 
compromisos libremente asumidos por los titulares de las 
licencias comerciales, para su revocación, si procede, conforme 
a la presente ley.” 
 
 

 Asimismo la Ley 12/2009 modifica los siguientes artículos de la 
Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial 
de Canarias: 
 

- Arts.1; 2.2.B.d); 6.2; 11; 12.2; 23.2; 24.e).3; 25.d); 30; 
se añade un nuevo capitulo “de las ferias”. 

 
Se modifica la Ley 3/2003, de 12 de febrero del Estatuto de los 
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de 
Canarias: Art. 27.1 y DT segunda. 

 
 4.- CASTILLA-LA MANCHA 
 

• La Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de modificación de 
diversas leyes para su adaptación a la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, relativa a los Servicios en el Mercado Interior. 

 
Esta norma responde a la necesidad de que la Comunidad de 
Castilla-La Mancha adopte las medidas necesarias para la 
adaptación de sus normas con rango de ley a la Directiva 
2006/123/CE y a la legislación básica dictada por el Estado para 
su transposición, que también ha de ser tenida en cuenta 
cuando afecte a sectores de actividad en los que la Comunidad 
Autónoma no tiene competencias exclusivas, y tiene su 
habilitación en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 
aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto. 
 
Las leyes que se modifican por la citada Ley 7/2009 son: 
 
- Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de 

Castilla-La Mancha: Arts.  29; 31. 
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- Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal 

Sostenible de Castilla-La Mancha: Art. 8. 
 

 
- Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de Castilla-

La Mancha: arts. 32 (añade párrafo); 41.3.j) 
(añade)41.3.k) (añade). 

 
- Ley 8/1999, de 26 de mayo, de Ordenación del Turismo de 

Castilla-La Mancha: Arts. 3. d) y e); 9: 10.5 (añade); 11.d); 
13; 25; 27; 32; Titulo VI (suprime); 49; 50.1;  61.3; 
62.1,2,3 y 10(suprime); 63.1; 63.5(añade); 65; 66.1; 69 a) 
y b). 

 
 
- Ley 2/1997, de 30 de mayo, de Actividades Feriales de 

Castilla-La Mancha: Arts. 1; Capitulo II; art. 5; 7; 8 
(suprime); 9.1;  15; 17 b); 18; 19. 

 
5.- CASTILLA Y LEON 

 
• Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de 

Impulso de las Actividades de Servicios y Castilla y León. 
 
Mediante esta norma y dentro del proceso de transposición de 
la Directiva 2006/123/CE se ha procedido, en una primera fase, 
a la identificación y evaluación de la normativa autonómica de 
renga legal afectada y que, en consecuencia debe ser 
modificada. 
 
Así, el DL 3/2009, tiene un doble objetivo. En primer lugar, 
eliminar determinadas barreras existentes en las normas con 
rango legal a las libertades de establecimiento y de prestación 
de los servicios incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 
17/2009 (LAS). En segundo lugar, efectuar las modificaciones 
legislativas necesarias exigidas en dicha Ley. 
 
Dentro de las modificaciones que se introducen destacamos, 
por su importancia en el procedimiento de prevención ambiental 
la redacción del art. 35 de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de 
Prevención Ambiental de Castilla y León, que queda con el 
siguiente contenido: 
 
“Las actividades sujetas a autorización ambiental no podrán 
iniciar su actividad productiva hasta que la Administración 
Pública competente, una vez comunicada la puesta en marcha, 
comprueba que las instalaciones realizadas se ajustan al 
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proyecto aprobado y a las medidas correctoras impuestas, y 
todo ello en el plazo de un mes desde la comunicación. 
 
No obstante, transcurrido dicho plazo sin haberse notificado 
resolución expresa, el titular podrá iniciar la actividad, todo ello 
sin perjuicio de que por parte de la Administración Pública 
competente se realicen las comprobaciones posteriores 
tendentes a verificar el cumplimiento de todos y cada uno de 
los requisitos exigidos. 
 
2. En el caso de actividades sujetas a licencia ambiental, la 
presentación de la documentación prevista en el artículo 
anterior habilita para el ejercicio de la actividad y supone la 
inscripción de oficio en los correspondientes registros 
ambientales. 
 
3. El incumplimiento de la obligación de comunicación previa así 
como de los requisitos exigidos, o la inexactitud, falsedad u 
omisión, de carácter esencial en cualquier dato, manifestación o 
documento que se acompañe a la misma, determinará la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad 
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera 
lugar.” 
 
Asimismo hay que destacar la derogación del art. 37 de la Ley 
11/2003, sobre autorización de suministros para el ejercicio de 
la actividad y autorizaciones provisionales. Dicho artículo, ahora 
derogado decía: 
 
“Artículo 37. Autorizaciones de suministros.  
La obtención de la licencia de apertura o de la autorización de 
inicio de la actividad será previa a la concesión de las 
autorizaciones de enganche o ampliación de suministro de 
energía eléctrica, de utilización de combustibles líquidos o 
gaseosos, de abastecimiento de agua potable y demás 
autorizaciones preceptivas para el ejercicio de la actividad. No 
obstante lo anterior, podrán concederse autorizaciones 
provisionales de enganche para la realización de las pruebas 
precisas para la comprobación del funcionamiento de la 
actividad.” 
 
Contradictorio con el art. 17.3 LAS de simplificación de 
procedimientos, en el que se modifica la exigencia de 
presentación de documentos compulsados, es el art. 10 de la 
Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León, 
que en su nueva redacción dice: 
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“Publicidad de las licencias. Se exhibirá en un lugar visible del 
establecimiento público o instalación permanente una 
fotocopia compulsada de la licencia ambiental”. 
 
En la redacción anterior decía: Artículo 10. Publicidad de las 
licencias. Se exhibirá en un lugar visible del establecimiento 
público o instalación permanente una fotocopia compulsada de 
la licencia de apertura. 
 
¿En qué quedamos? Esta exigencia choca frontalmente con la 
letra y el espíritu de la LAS. Consideramos desafortunada la 
redacción del citado art. 10, al mantener la exhibición del 
documento compulsado. 
 
Las modificaciones que se producen por el DL 3/2009 son las 
siguientes: 
 
- Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y la Administración 

de la Comunidad de Castilla y León: Arts.  35 bis (añade) 
59.2 (añade); 75.3 e) y f) (añade). 

 
- Ley 11/1998, de 5 de diciembre, de Defensa de los 

Consumidores y Usuarios de Castilla y León: Arts. 24.7; DA 
quinta. 

 
- Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales de 

Castilla y León: Arts. 12 f), i) y k); 16.par. 1º.2; 17.2; 17 
bis (añade); 24; 27, 4 y 5 (añade); 29 f) (añade). 

 
- Ley 16/2002, de 19 de diciembre, de Comercio de Castilla y 

León: Arts. 3; 5 e); 7 y 9 (suprime); 11.2; 13. 2.c) y d) 
(suprime); 14 a 24; 26, 27 y 28 (suprime); 39 aptdo 2º ; 
40.2 a); 42.2.1. a); 44.3.a); 46; 52 d) y e) (añade); 53 d); 
53 l) (añade); 54 c); DT segunda, tercera, cuarta y quinta 
(suprime). 

 
- Ley 6/1997, de 22 de mayo, de Ferias Comerciales Oficiales 

de Castilla y León: Arts. 1; 2; 3 (suprime); 4; 5; 6; 7; 8; 9 
y 10 (suprime); 11; 12; 13; 14; 16 (suprime); 17; 18; 
19.1; 20.1; 21; 22 c) (suprime); 23.1; Capitulo quinto (sin 
contenido). 

 
- Ley 10/1997, de 19 de diciembre de Turismo y Castilla y 

León: Arts.2.2. b) y c); 9 d) (suprime); 14.1 y 3; 15.4 
(añade); 16 par. Prim.; 20; 29.1 y 3; 33.1; 48; 55; 57 d) y 
j), (sin contenido e) y o); 58 g) (suprime) y s); 59 a) y g) 
(añade); 60.2 a)  y b); 63 (suprime); DA tercera (añade). 
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- Ley 4/1996, de 12 de julio, de Caza de Castilla y León: Arts. 

54; 56; 57.1; 60; 74.4; 75.22.23 y 27; 74.4 22 bis 
(añade). 

 
- Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de 

Castilla y León: arts. 8.2; 33; 34; 35; 36; 37 (suprime); 
38; 39; 40; 46; 47 2 y 3 (suprime); 48; 74.3 h) e i) 
(añade). 

 
- Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León: 

Arts. 4 1.d); 18; 53.2 b); 53.2 d) (añade); Anexo VI. 
 

- Ley 7/2006, de 2 de octubre, de Espectáculos Publicos y 
Actividades Recreativas de la Comunidad de Castilla y León: 
Arts. 1. 2),3) y 4) (añade); 8.3; 10; 13,3; 20; 21.3; 23.1 
c); Anexo A.2.4 (suprime) y modifica apartados A.2.3, B5.6 
y B.6.3.; añade B.6.4. 

 
- Ley 4/1998, de 24 de junio, Reguladora del Juego y de las 

Apuestas de Castilla y León: Arts. 2.2; 4.4; 17.1; 12.2 c) 
(suprime); 15 (suprime); 16.1  par. Segundo (suprime); 17 
par. Segundo;  18.2 a) (suprime); 18.3; 18.4. 

 
- Ley 10/2008, de 9 de diciembre, de Carreteras de Castilla y 

León: Arts. 27; 39.3 g). 
 

- Ley 2/2003, de 28 de marzo, del Deporte de Castilla y 
León: Art. 48.2. 

 
- Ley 1/2006, de 6 de abril, de Mediación Familiar: Arts. 8;  

12.3;18; 23.g); 24 i) (añade); 26 a) y b). 
 

- Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla 
y León: Titulo II, capitulo II (suprime); 9.1; 42.1; 55.6. 

 
- Ley 5/1997, de 24 de abril, de Protección de Animales de 

Compañía de Castilla y León: Arts. 18.2 (suprime); 19.1 a). 
 

- Ley 1/1993, de 6 de abril, de Ordenación del Sistema 
Sanitario: Arts. 33.3 (añade); 36. 2 a). 

 
- Ley 3/1990, de 16 de marzo, de Seguridad Industrial de 

Castilla y León: Arts. 8 y 9 (suprime). 
 

- Ley 18/1988, de 28 de diciembre, de Acción Social y 
Servicios Sociales: Art. 26 bis (añade). 
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- Ley 14/2001, de 22 de diciembre, de Medidas Económicas, 
Fiscales y Administrativas: Anexo, aptdo. 2 F) y H). 

 
 
6.-  CATALUÑA 
 
 * Decreto-ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de 
los equipamientos comerciales. 
 
 Nace de la necesidad  de la adaptación de la normativa sobre 
equipamientos comerciales a la Directiva 2006/123/CE así como a la  
LAS. 
 
 La finalidad del DL. 1/2009 es regular la ordenación de los 
equipamientos comerciales en Cataluña y simplificar sus 
procedimientos de acuerdo con la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 
(DOUE de 27.12.06), relativa a los servicios en el mercado interior, y 
con la normativa de acceso electrónico de la ciudadanía a los 
Servicios Públicos, de eliminación de trámites y simplificación 
administrativa, y de impulso y desarrollo de los medios electrónicos 
en la Administración de la Generalidad. 
 
 Como notas características destacamos: 
 

1º.- Se establecen dos niveles de intervención administrativa en 
relación a la implantación, ampliación, cambio de actividad, 
remodelación y cambio de titularidad de los establecimientos 
comerciales: 

 a) Régimen de comunicación. 
 b) Régimen de licencia comercial. 
 

 2º.- Toda la información relativa a la comunicación y al procedimiento 
de otorgamiento de la licencia comercial, así como los documentos 
normalizados, han de estar al alcance de las personas interesadas por 
cualquier medio presencial y electrónico. 

3º.-  Están sometidas a este régimen de comunicación: 

Las nuevas implantaciones, las ampliaciones y los cambios de 
actividad de establecimientos comerciales individuales o colectivos 
con una superficie de venta igual o superior a 400 metros cuadrados 
e inferior a 800 metros cuadrados y sus ampliaciones cuando la 
superficie total de venta después de la ampliación sea inferior a 800 
metros cuadrados. 
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Las nuevas implantaciones, las ampliaciones y los cambios de 
actividad de establecimientos comerciales individuales o colectivos 
situados en trama urbana consolidada (TUC) con una superficie de 
venta igual o superior a 800 metros cuadrados e inferior a 2.500 
metros cuadrados y sus ampliaciones cuando sean inferiores a 2.500 
metros cuadrados de superficie total de venta después de la 
ampliación, salvo las excepciones previstas en el artículo 9.3.a) y 
9.3.b). 
 
 
4º.- Las comunicaciones relativas a los cambios de titularidad se 
han de acompañar de una declaración responsable relativa al cambio 
de titular conforme la persona interesada dispone del documento 
público o privado acreditativo de la transmisión realizada firmada por 
personas con poderes de representación suficientes. Esta declaración 
debe dirigirse a la dirección general competente en materia de 
comercio y se ha presentar bien ante del ayuntamiento del municipio 
donde se encuentra ubicada la actividad o bien en cualquier punto de 
la red de oficinas de gestión empresarial (OGE) y se ha de efectuar 
en el plazo máximo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
fecha en que se haya formalizado el cambio de titularidad 
correspondiente. 

 5º.- La implantación de establecimientos comerciales individuales o 
colectivos con una superficie de venta igual o superior a 1.300 metros 
cuadrados e inferiores a 2.500 metros cuadrados está sujeta a la 
presentación de una declaración responsable que tiene que ir firmada 
por la persona promotora, el titular de la actividad comercial o la 
persona que los represente, y en la que ha de constar, como mínimo, 
la categoría del establecimiento, que el proyecto presentado se lleva 
a cabo en una localización adecuada y, que cuenta con la dotación de 
aparcamiento que reglamentariamente se establezca. 

 La declaración responsable debe formalizarse en el momento de la 
solicitud de la licencia de obras municipal o junto con la comunicación 
previa de obras no sujetas a licencia, y debe presentarse bien ante el 
ayuntamiento del municipio donde se pretende realizar la actuación o 
bien en cualquier punto de la red de oficinas de gestión empresarial 
(OGE) y ha tiene que dirigirse a la dirección general competente en 
materia de comercio. 

 
6º.- En los casos en que no se realicen obras de adecuación del 
espacio, la declaración responsable ha de presentarse directamente 
ante cualquier punto de la red de oficinas de gestión empresarial 
(OGE) y ha de dirigirse a la dirección general competente en materia 
de comercio, con una antelación mínima de un mes antes de empezar 
la actividad. 
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7º.- Son infracciones leves,  no efectuar las declaraciones 
responsables así como no efectuar las comunicaciones preceptivas  
en establecimientos con una superficie de venta inferior a 1.300 
metros cuadrados. 
 
8º.- Se tipifica como infracciones graves: 

a) Consignar datos falsos en una declaración responsable o en 
cualquier otra documentación aportada ante la administración. 

b) No efectuar las comunicaciones preceptivas establecidas en este 
Decreto-ley en establecimientos con una superficie de venta igual o 
superior a 1.300 metros cuadrados. 
c) No disponer de la preceptiva licencia comercial en la implantación 
o el cambio de 
 

9º.- Se con templa la medida de cierre de establecimientos en situación 
ilegal, en el caso de infracciones que consistan en no efectuar las 
preceptivas comunicaciones, consignar datos falsos en una 
declaración responsable o en cualquier otra documentación 
presentada ante la Administración, o en no disponer de la preceptiva 
licencia comercial, la resolución sancionadora correspondiente puede 
decidir el cierre del establecimiento comercial. 

 
7.- COMUNIDAD VALENCIANA 
 

• Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, de 
gestión administrativa y financiera, y de organización de 
la Generalitat. A  través de esta norma se abordan, entre 
otras, las modificaciones de tres normas directamente 
relacionadas con la aplicación en esta comunidad autónoma de 
la Directiva 2006/123/CE. 

 
 
 
- El capítulo V modifica diversos extremos de la Ley 8/1986, de 29 

de diciembre, de Ordenación del Comercio y Superficies Comerciales. 
 

- El capítulo VIII modifica numerosos preceptos de la Ley 3/1998, 
de Turismo, de la Comunitat Valenciana. 
 
 

- El capítulo XII modifica la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de 
espectáculos públicos, actividades recreativas y 
establecimientos públicos.  

 
Se establece una nueva disposición transitoria en relación con el 

cartel de actividad de los establecimientos, que se suprime para 
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adaptar la ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, y en coherencia con la derogación del artículo 19. 
Asimismo se establece un nuevo apartado en el anexo de la ley, 
relativo a establecimientos públicos ubicados en zona de dominio 
público marítimo-terrestre. 
 
 
 8.- GALICIA 
 
 La Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de modificación de la 
Ley 10/1988, de 20 de julio, de ordenación del comercio 
interior de Galicia,  tiene como objetivo fundamental trasponer 
parcialmente los principios de la Directiva 2006/123/CE, afectando a 
la ley 10/1988 del ordenación del comercio interior, por lo que sus 
efectos se  centran en el ámbito de dicha ley, destacando que no se 
elimina la licencia municipal de apertura o actividad, el decir el art. 6 
que “para la apertura de un establecimiento comercial será requisito 
imprescindible la obtención de la licencia municipal de apertura o 
de actividad y, en su caso, en los supuestos previstos en esta Ley, 
autorización comercial de la Comunidad Autónoma.” 
 
 9.-  LA RIOJA 
 
Mediante Ley 6/2009, de 15 de diciembre, de Medidas Fiscales 
y Administrativas para el año 2010, de La Rioja en el  título IV 
se recoge la modificación de diversas leyes, con alcance diverso, y 
con el objetivo de facilitar la consecución de los fines previstos en la 
ley de presupuestos y de adaptar la normativa autonómica a la 
Directiva 2006/123/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, también conocida como «directiva de servicios» o «directiva 
Bolkestein». 
 
 Las modificaciones se recogen en: 
 
El capítulo VIII establece medidas de simplificación administrativa, 
con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios y de aumentar 
la velocidad de respuesta a los ciudadanos. 
 
El capítulo IX introduce una profunda revisión de la normativa sobre 
el mercado interior y ferias, que ha sido la norma autonómica más 
afectada por la directiva de liberalización de servicios. 
 
El capítulo X traslada a la normativa la desregulación de algunas 
autorizaciones en actividades de juventud, siguiendo las normas 
emanadas de la Unión Europea. 
 

 22



El capítulo XI modifica las  normas sobre Administración local en 
paralelo a la modificación de la legislación básica, para introducir las 
nuevas formas de relación de la Administración con los ciudadanos, 
más respetuosas con la libertad y capacidad de autoorganización. 
 
El capítulo XII incluye medidas liberalizadoras en la legislación de 
colegios profesionales, disminuyendo la intervención de los mismos 
en relación con la actividad profesional de sus miembros y matizando 
la obligación de colegiación obligatoria. 
 
El título se cierra con el capítulo XIII, que modifica la normativa sobre 
turismo efectuando la trasposición a este sector de las medidas 
establecidas en la directiva de servicios. 
 
 De las modificaciones anteriores y en lo que concierne al 
régimen de las licencias de apertura destacamos: 
 

• Modificación de la  Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la 
Administración Local de La Rioja. 

 
 
* Se incorpora un apartado 6 al artículo 182, con la siguiente 
redacción: «6. Cuando el aprovechamiento de los bienes de uso y de 
servicio público tenga por objeto el establecimiento o ejercicio de 
actividades de servicios por cuenta propia a cambio de una 
contraprestación económica, el régimen de autorización o concesión 
se sujetará a lo establecido en la normativa aplicable en relación al 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio». 
 
* Se modifica la redacción del apartado 1 del artículo 185, con el 
siguiente contenido:«1. Las entidades locales podrán establecer, 
mediante la correspondiente ordenanza, un régimen específico de los 
aprovechamientos derivados de sus bienes o derechos, incluidos, 
entre otros, los aprovechamientos micológicos, las plantas 
aromáticas, la caza, los pastos y otros semejantes, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 182.6 de esta ley y en la legislación sectorial 
correspondiente». 
 
* Se da nueva redacción al artículo 193, que queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
«Artículo 193. Medios de intervención.  
1. Las entidades locales podrán intervenir la actividad de los 
ciudadanos a través de los siguientes medios: 
a)  Ordenanzas y bandos. 
b)  Sometimiento a licencia previa u otros actos de control 
preventivo. 
c)  Sometimiento a comunicación o declaración responsable previas. 
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d)  Control posterior al inicio de la actividad. 
e)  Orden individual de ejecución o prohibición de un acto. 
2. La actividad de intervención de las entidades locales se ajustará a 
lo establecido en la normativa aplicable en relación al libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio, y, en todo caso, a los 
principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad con el 
objetivo que se persigue». 
 
* Se incorpora como artículo 194 el contenido del anterior artículo 
193.2, quedando redactado como sigue y dejando sin efecto el 
antiguo contenido del artículo 194: 
 
«Artículo 194. Sujeción a autorizaciones y licencias.  
Cuando proceda exigir autorización o licencia previa para el 
establecimiento o ejercicio de una actividad, serán de aplicación las 
siguientes reglas: 
a)  La competencia para otorgarlas corresponde al alcalde, a no ser 
que la legislación sectorial o las ordenanzas locales la atribuyan a 
otro órgano. 
b)  Cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera 
la obtención de una licencia en cuyo otorgamiento hayan de 
intervenir diversas unidades o servicios municipales, se les dará 
tramitación conjunta y simultánea en un único expediente que 
concluirá en una sola resolución. 
c)  Cuando el ejercicio de una actividad por los particulares requiera 
la obtención de la correspondiente autorización o licencia municipal y 
la de la Administración autonómica, podrá establecerse un 
procedimiento de gestión coordinada que comportará una sola 
autorización de la Administración de la Comunidad Autónoma o 
municipal. La Administración a quien no corresponda la adopción de 
la autorización final deberá informar con carácter previo en relación 
con el ejercicio de sus competencias propias. 
d)  En aquellos expedientes en que deban emitir informe o hayan de 
intervenir otras administraciones, y la resolución final corresponda a 
la entidad local, esta recabará de aquellas la realización de las 
actuaciones pertinentes conforme a la competencia que tuvieran 
atribuida. Cuando el informe deba ser emitido por la Administración 
de la Comunidad Autónoma, el plazo para su emisión, salvo que 
hubiera otro establecido, será de dos meses. Si no se emitiese, se 
entenderá que es favorable. 
e)  Las autorizaciones o licencias se entenderán concedidas si 
transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud no hay 
resolución expresa de la entidad local, a no ser que existiera un plazo 
legal específico distinto o este resultara de la tramitación del 
procedimiento aplicable al caso. 
No obstante lo anterior, no se entenderán otorgadas por falta de 
resolución expresa las solicitudes de autorización o licencia cuyo 
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contenido sea contrario al ordenamiento jurídico ni las relativas a la 
utilización u ocupación de bienes del dominio público local». 
 

• Modificación de la  Ley 4/1999, de 31 de marzo, de 
Colegios Profesionales de La Rioja. 

  
 
Se deja sin contenido el párrafo f) del artículo 9. 
 
El párrafo i) del artículo 9 queda redactado en los siguientes 
términos: 
 
«i)  Visar los trabajos profesionales de los colegiados cuando así lo 
establezca la legislación estatal o se solicite por petición expresa de 
los clientes. El visado no comprenderá los honorarios ni las demás 
condiciones contractuales, cuya determinación corresponde al libre 
acuerdo entre las partes. Cualquier otro aspecto relativo al visado 
que no esté expresamente regulado en esta ley se regirá en La Rioja 
por lo establecido en la legislación estatal». 
 
Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 16, que queda 
redactado como sigue: 
 
«2. Cuando una profesión se encuentre organizada por colegios 
territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el 
domicilio profesional único o principal, para ejercer en el territorio de 
La Rioja». 
 
Se da nueva redacción al apartado 5 del artículo 16, que queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
«5. Los colegios de ámbito riojano no podrán exigir a los 
profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja comunicación ni habilitación 
alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de 
aquellas que exijan habitualmente a sus colegiados por la prestación 
de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren 
cubiertos por la cuota colegial». 
 
 
10.- REGION DE MURCIA 

 
• Ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican 

diversas leyes para su adaptación a la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior. 
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En palabras del preámbulo de la Ley 12/2009, el objeto de la 
misma es adaptar  la normativa regional de rango legal a la 
Directiva 2006/123/CE, manteniendo el enfoque ambicioso y 
persiguiendo el fin último de mejorar el marco regulatorio y 
liberalizar actividades de servicios suprimiendo requisitos o 
trabas no justificadas o desproporcionadas, para lo cual se 
abordan la modificación de las siguientes leyes: 
 
- Ley 11/1997, de Turismo de la Región de Murcia: Arts: 10; 

11. 1 y 2; 20.2,3 y 5; 23.4; 30.2; 36 38; 39.1; 42.5; 43; 
46.3; 57.2; 58 a) y c); 62 i) y j); 63 a), h), i) y k); 63 ll), 
m), n) y ñ) (añade). 

 
- Ley 2/1995, de 15 de marzo, reguladora del Juego y 

Apuestas de la Región de Murcia: Arts. 3.3 (añade); 6.1 e). 
 

- Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de 
Murcia: 50.2; 52.2; 57.1. 

 
- Ley 11/1988, de 30 de noviembre, de Artesanía de la 

Región de Murcia: Arts. 5; 6. 
 

- Ley 11/2006, de 22 de diciembre, sobre Régimen del 
Comercio Minorista y Plan de Equipamientos Comerciales de 
la Región de Murcia: Pasa a denominarse Ley 11/2006, de 
22 de diciembre, sobre Régimen del Comercio Minorista de 
la Región de Murcia. Se modifican los siguientes arts: 1.1; 
5; 7; 8; 9 (suprime); 11; 12; 13; 14; 15; 17; 33; 34.1,3 y 
4; 35; DA (añade). 

 
- Ley 5/1997, de 13 de octubre, de Ferias de la Región de 

Murcia: Arts. 3. 1 y 3; 4.1 y 2; 5; 6; 7.2; 8.2 y 3; 12. 1 a); 
14; 18 2. d)  y 3. a). 

 
 

11.-  NAVARRA  
 
• Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de 

simplificación administrativa para la puesta en marcha de 
actividades empresariales o profesionales. 

 
Sin mencionarlo, la Ley Foral 15/2009 es la que más  se adapta 
al objeto de  Directiva 2006/123/CE y de la LAS, reconociendo 
que la simplificación y mejora de los procedimientos 
administrativos es una aspiración continua de las 
Administraciones Públicas y que los nuevos principios sobre los 
que descansa la actividad y el funcionamiento de las mismas 
exigen la consecución de un mejor servicios al ciudadano, 
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rápido, coordinado, transparente, eficaz, eficiente y moderno, a 
la vez que pone de relieve que la utilización de las nuevas 
tecnologías en la gestión de los procedimientos administrativos 
es un camino son retorno, que exige un cambio de cultura que 
comienza con la revisión de los procedimientos administrativos 
y el alumbramiento de nuevas técnicas administrativas. 
 
En aras de la regulación de un conjunto de medidas de 
simplificación administrativa, la Ley Foral 15/2009 persigue los 
siguientes fines: (art.2): 
 
- Eliminar cargas administrativas que no sea necesarias por 

no aportar un valor añadido a los objetivos que persiguen. 
- Establecer nuevos mecanismos de relación con la 

Administración de la Comunidad Foral y sus organismos 
públicos, con un impulso especialmente  decidido de la 
administración electrónica. 

- Fomentar la implicación de los colegios profesionales y las 
distintas entidades públicas en la agilización y puesta en 
marcha de actividades de carácter económico. 

- Incorporar a la cultura administrativa la importancia de la 
simplificación y modernización procedimental, y valorar con 
especial interés estos aspectos en la elaboración de 
disposiciones de carácter general. 

 
Las medidas para la simplificación de la tramitación 
administrativa, que han de empezar por la realización de un 
estudio de cargas administrativas (art. 9) y la consiguiente 
revisión de procedimientos (art. 10), presentan las siguientes 
singularidades: 
 
a. La presentación de la declaración responsable con la 

documentación  acreditativa de que reúne todos los 
requisitos para iniciar la actividad empresarial o profesional 
conllevará automáticamente la concesión de la licencia de 
actividad, que estará condicionada a la efectiva verificación 
del ajuste a la normativa vigente. (art. 11) 

b. La comunicación previa es el documento por el que la 
persona,  que pretenda poner en marcha una actividad 
empresarial o profesional,  pone en conocimiento de la 
administración Pública competente hechos o elementos 
relativos al inicio de una actividad (art. 12.1). 

c. Mediante decreto foral se regularán las actividades en las 
que se podrá iniciar la actividad empresarial o profesional 
presentando la comunicación previa. (art. 12.2). 

d. La presentación de la declaración responsable o de la 
comunicación previa facultad a la Administración Pública 
competente para comprobar, en cualquier momento, la 
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veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento 
de los requisitos, impulsando asimismo la función inspectora 
para comprobar la veracidad de los datos declarados, 
instando, si procede, la potestad sancionadora. (art. 13.3). 

e. Especial importancia tiene la concesión de licencias 
condicionadas (art. 14). Se pretende evitar la denegación 
las licencias mediante la incorporación de condiciones 
impuestas por la legislación aplicable, por razones de 
celeridad y eficacia administrativa, siempre que la 
acomodación de lo solicitado a la legalidad sea posible con 
facilidad por no afectar a condiciones esenciales, y no se 
altere sustancialmente la actuación pretendida. Dichas 
condiciones deberán cumplirse en el plazo establecido en el 
acto de otorgamiento de la licencia. 

f. En relación con el visado de los proyectos, (art. 16)  se 
distingue entre el visado documental,  que es el emitido 
por el Colegio Profesional una vez comprobado que la 
documentación  presentada está completa y se adecua 
formalmente a lo exigido por la normativa correspondiente, 
dando fe de que el proyecto presentado contiene toda la 
documentación exigida por la legislación que resulte de 
aplicación, y el visado de idoneidad, que es el emitido por 
el respectivo Colegio Profesional, una vez comprobada la 
corrección e integridad formal de la documentación del 
trabajo profesional, que garantiza que el contenido del 
proyecto cumple las normas sobre especificaciones técnicas 
y que es conformo con el resto de la normativa vigente de 
aplicación, dando fe de ello. 
La emisión de dichos visados no eximirá de la 
responsabilidad correspondiente al profesional autor del 
proyecto; a la vez que la Administración pública presumirá 
completo el proyecto presentado que contenga el visado 
documental, y completo y válido el que contenga el visado 
de idoneidad, sin perjuicio  en ambos casos de la facultad 
de inspección y sancionadora que corresponda. 
 

- De especial importancia es la modificación  que la Ley Foral 
5/2009 en su DF primera hace del art. 49.3 y 58.4 la Ley 
Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental. La primera sobre la concesión de 
licencia de obras previa a la licencia de actividad y la 
segunda la concesión de autorización de enganche de 
suministro previa a la licencia de apertura: 

 
• “Art. 49.3. No se podrán conceder licencias de obras para 

actividades clasificadas en tanto no se haya otorgado la 
licencia de actividad correspondiente. No obstante lo 
anterior, para determinadas actividades de baja incidencia 
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medioambiental y en los términos y condiciones que 
reglamentariamente se prevean, se podrá conceder 
licencia de obras mientras se tramita la licencia de 
actividad. En dichos casos, la ejecución de las obras 
quedará bajo la exclusiva responsabilidad de su 
promotor, sin que la misma condiciones el otorgamiento o 
denegación de la licencia de actividad, ni la necesaria y 
obligada adaptación a las condiciones que se señalen por el 
organismo medioambiental. 

 
• Art. 58.4. Se podrán obtener, con carácter previo a la 

obtención de la licencia de apertura, las autorizaciones 
de enganche o ampliación de suministro de energía eléctrica, 
de utilización de combustibles líquidos o gaseosos, de 
abastecimiento de agua potable y demás autorizaciones 
preceptivas para el ejercicio de la actividad, salvo en los 
casos en los que se determine reglamentariamente lo 
contrario. Estas autorizaciones estarán condicionadas a la 
obtención de la licencia de apertura, que de ser 
denegatoria conllevarán la automática denegación de las 
mismas y la obligación de proceder inmediatamente al corte 
de los suministros.” 

 
La conclusión del régimen jurídico que se deriva de la Ley Foral 
15/2009 es que pervive el otorgamiento de la licencia de 
apertura, en contra de lo dispuesto en el art. 7.1 LAS  para la 
actividades incluidas en el art. 2.1. 
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