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RESUMEN

La filosofía de la Directiva de Servicios y de su Ley de transposición parte de la idea 
de una cierta desmesura en las normas que regulan el ejercicio y el acceso a una actividad 
de servicios y, a partir de ahí, de la necesidad de revisar todo el sistema para limpiarlo de 
excesos. Ahora bien, los bienes y derechos que se querían proteger a nivel nacional con las 
autorizaciones y con el establecimiento de requisitos y condiciones materiales o de fondo 
siguen siendo muy relevantes (salud, protección civil, protección del consumidor y del usua-
rio, etc.). El entusiasmo por podar y eliminar «trabas» no debe impedir similar entusiasmo 
por seguir garantizando los bienes y derechos que, en beneficio de los ciudadanos, subyacen 
en las razones imperiosas de interés general una vez eliminados los excesos proteccionistas. 
Tal es la perspectiva de abordaje del presente trabajo.
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ABSTRACT

The philosophy of the Services Directive and its transposing Act is based on the idea of a 
certain disproportion in the rules governing the exercise and access to a service activity, and 
the need to review the entire legal system in order to eliminate any excesses. The goods and 
rights, that constituted object of protection at national level through authorizations and 
the establishment of material requirements and conditions, are still very relevant (health, 
civil protection, consumer and user protection, etc.). Enthusiasm for removing «barriers» 
should not prevent similar enthusiasm from continuing to ensure the goods and rights that, 
for the citizens’ benefit, underly the overriding reasons of general interest after the elimina-
tion of protectionist excesses. Such an approach constitutes the aim of this paper.
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I.  INtRODUCCIÓN

Mucho se ha escrito sobre el impacto de la Directiva de servicios (Ds), así como 
de las normas internas de transposición sobre actividades y servicios (todas ellas en lo 
sucesivo designadas como As09) 1, desde perspectivas más generales 2 en las que no tiene 

1 «Actividades y servicios» porque las normas de transposición no se han limitado sólo a los servicios, en-
tendidos en el sentido de la Directiva 2006/123/CE (Ds) y del tratado de Funcionamiento de la UE (tFUE), 
sino que se han extendido a todo tipo de actividades como el comercio o la industria, por eso con el acrónimo 
As09 se quiere describir todo el conjunto de normas, incluida la propia Directiva cuyo plazo de transposición 
concluía a finales de 2009. Entre ellas están desde luego las dos leyes estatales 17 y 25 de 2009, así como todo el 
conjunto de disposiciones, sea cual sea su rango o instancia territorial, que comienzan a dictarse a partir de esa 
fecha y que responden al mismo impulso de transponer la Directiva o que, aprovechando dicho impulso, extien-
den su lógica simplificadora o desreguladora, a ámbitos y materias que en principio no quedaban comprendidas 
en la Ds. Entre ellas pueden citarse el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio, tramitado como proyecto de Ley y derogado por la Ley 12/2012 y la Ley 2/2012, 
de Dinamización de la actividad comercial en la Comunidad de Madrid.

2 Entre las revistas y obras colectivas que han dedicado números a la Ds puede citarse: Revista de Derecho 
de la Unión Europea, núm. 14, 2008, sobre «La directiva relativa a los servicios en el mercado interior», coordi-
nada por E. linde paniaGua, «Mercado europeo y reformas administrativas: la transposición de la Directiva de 
servicios en España», Civitas, R. riVero orTeGa (coord.), 2009; Colección de estudios (Consejo Económico 
y social de Castilla y León), núm. 13, 2010, sobre Impacto de la transposición de la Directiva de servicios en 
Castilla y León, D.-j. VicenTe blanco (dir.); Revista de Estudios Locales, núm. 122, julio-agosto, 2009, sobre 
«La transposición de la Directiva de servicios»; noticias de la Unión Europea, núm. 317, de 2011, sobre «La 
Directiva de servicios y su transposición al Derecho español», R. riVero orTeGa (coord.); Revista Catalana 
de Derecho Público, núm. 42, 2011, sobre «Los retos de la Directiva de servicios», B. noGuera de la muela 
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sentido insistir en trance de analizar dicho impacto en el mundo local 3. se trataría más 
bien de adoptar, aquí, una perspectiva algo diferente que sirva para llamar la atención 
sobre uno de los términos del problema que está pasando más desapercibido.

En efecto, la filosofía de la Ds y de la LLAAsE parte de la idea de una cierta des-
mesura en las normas que regulan el ejercicio y el acceso a una actividad de servicios y, 
a partir de ahí, de la necesidad de revisar todo el sistema para limpiarlo de excesos. sin 
entrar ahora en el tema de las competencias de la UE para ello, ni de si al hacerlo se 
estaba respetando la doctrina del tribunal 4, lo relevante es que el propósito de suprimir 
excesos no deja de ser positivo, aunque no lo sean los excesos en que, a su vez, se ha 
incurrido. Otra cosa es que ese propósito insistiera sobre todo en la perspectiva de los 
excesos de las restricciones administrativas y menos en los bienes, derechos e intereses a 
que debían servir esas intervenciones administrativas. Esa menor atención a los bienes 
e intereses fue corregida en parte en la redacción final de la Ds y en las normas As09, 
aunque no del todo.

La cuestión a destacar ahora es que las normas As09 tienen un primer objetivo 
—que ha sido el predominante y casi único— que consiste, por una parte, en suprimir 
o limitar técnicas formales de intervención (como es el caso de las autorizaciones) y 
sustituirlas por otros instrumentos que no dificulten el inmediato ejercicio de activida-
des de servicios y, por otra parte, someter a revisión los criterios materiales o de fondo 
que determinan las condiciones y requisitos de ejercicio y acceso a una actividad. Pero 
el segundo supuesto objetivo —que ha quedado sojuzgado, desdibujado y sometido al 
primero— no deja de ser importante y consiste en que los bienes y derechos que hasta 
las normas As09 se querían proteger con las autorizaciones y con el establecimiento de 
requisitos y condiciones materiales o de fondo siguen siendo muy relevantes. La protec-

(coord.), Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. xII, 2010, sobre la Directiva de servicios y su 
transposición, en 2010; «El mercado interior de servicios en la Unión Europea. Estudios sobre la Directiva 
123/2006/CE relativa a los servicios en el mercado interior», Marcial Pons, Madrid, 2009, t. de la Quadra-
salcedo fernández del casTillo (dir.); «La Directiva de servicios y su impacto sobre el comercio europeo», 
Comares y el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid, H. VillareJo Galende (dir.); 
«La ordenación de las actividades de servicios: Comentarios a la Ley 17/2009», de 23 de noviembre, Aranzadi-
thomson Reuters, Pamplona, 2010, t. de la Quadra salcedo fernández del casTillo (dir.), y Revista 
Aragonesa de la Administración Pública, núm. monográfico xII sobre «El impacto de la Directiva Bolkenstein y 
la reforma de los servicios en el Derecho administrativo», E. moreu carbonell (ed.).

3 son también numerosos los trabajos específicos sobre el impacto en el mundo local, entre los que lo 
tratan en aspectos generales de la incidencia en el mundo local y sin ánimo de ser exhaustivo pueden citarse t. 
fonT i lloVeT y A. peñalVer i cabré, «La incidencia de la directiva de servicios en los entes locales», Revista 
Catalana de Dret Públic, núm. 42, 2011; V. merino esTrada y P. marTín ferreira, «La transposición de la 
Directiva de servicios y las entidades locales», en Mercado Europeo y reformas administrativas. La transposición 
de la directiva de servicios en España, R. riVero orTeGa (dir.), Civitas, 2009, pp. 294-295; M.ª A. salVador 
armendáriz, «Directiva de servicios y administración local: cuestiones generales de su transposición en na-
varra», Revista Jurídica de navarra,  julio-diciembre 2011, núm. 52, pp. 107-162, y R. Jiménez asensio, «La 
transposición de la Directiva de servicios en el Derecho local», en el número monográfico xII de la Revista 
Aragonesa de la Administración Pública.

4 Vid. t. de la Quadra-salcedo fernández del casTillo, en «Libertad de establecimiento y de servi-
cios: ¿Reconocimiento mutuo o país de origen?», REDA, núm. 146, pp. 221 y ss.
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ción del consumidor y el usuario, la salud, la protección civil, el equilibrio financiero del 
régimen de seguridad social, la lucha contra el fraude, la sanidad animal, los objetivos de 
política social, etc., son parte de la lista abierta de razones imperiosas de interés general 
que la jurisprudencia del tribunal de justicia ha ido entendiendo que justificaban res-
tricciones a la libre prestación de servicios.

y esas «razones imperiosas» sigue siendo pertinente tomarlas en cuenta en el nuevo 
orden de cosas. Es más, en el plano local es donde mejor puede detectarse que las nuevas 
ordenanzas, incluso en aquellos Ayuntamientos más entusiastas del nuevo sistema, son 
cautelosas y preocupadas en la defensa de esos valores. y con razón, puesto que sobre 
ellos podrían recaer en el futuro reclamaciones por no haber adoptado previsiones para 
defender esos bienes y valores que expresan las razones imperiosas de interés general.

El discurso que se ha impuesto en nuestro país y en toda Europa es el de suprimir 
licencias y requisitos de fondo prohibidos. también el de revisar los requisitos dudosos 
que la Ds obliga a evaluar con toda razón en el art. 15 de la Directiva. y esas supresio-
nes y revisión están muy bien y contribuirán a facilitar la implantación y desarrollo de 
actividades. sin embargo, tal vez ese discurso, más bien demolitorio, está ocultando que, 
tras la poda de lo que está muerto o enfermo, hay que defender, mantener y mejorar los 
requisitos que están al servicio de bienes e intereses generales que lo siguen mereciendo. 
y esa es la tarea de las Administraciones públicas. Que surja la iniciativa privada para 
poner en marcha actividades es la tarea de los particulares y emprendedores, una vez que 
se faciliten las condiciones para tal iniciativa suprimiendo restricciones inadmisibles o 
desproporcionadas. Pero la tarea propia y específica de las Administraciones, una vez 
hechos los ajustes en el nuevo sistema, consiste y sigue consistiendo, precisamente, en 
garantizar los bienes que subyacen tras las «razones imperiosas de interés general».

En ese sentido, dado que está prohibido obligar a tener concertado un seguro con 
una compañía de seguros del propio país —y con toda razón—, la supresión de tal re-
quisito es magnífica en cuanto discriminatoria para las compañías de seguros de otros 
países y en cuanto permitirá obtener seguros más baratos y con mayor cobertura si hay 
más competencia. Pero eso no puede hacernos olvidar que puede ser más magnífico 
todavía (en la perspectiva de una Administración pública) obligar a tener un seguro (eso 
sí, con cualquier compañía de la UE) para ciertas actividades (ferias por ejemplo) que 
pueden entrañar algún riesgo para personas o cosas; riesgos que se palían obligando a 
tener un seguro, además de cumplir las reglas técnicas precisas.

El entusiasmo por podar y eliminar «trabas» no debía impedir similar entusiasmo 
por seguir garantizando los bienes y derechos que, en beneficio de los ciudadanos, sub-
yacen en las razones imperiosas de interés general una vez eliminados los excesos pro-
teccionistas. tal es la perspectiva de abordaje del presente trabajo y con esa perspectiva 
se tratará primero la cuestión relativa a la ampliación del concepto «servicios» en la 
normativa As09 (II), desbordando así el ámbito inicial al que se dirigía en exclusiva la 
Ds y no sólo desbordando el ámbito de los servicios a otros conexos, sino extendiendo 
sus previsiones a otros ámbitos más distantes o completamente ajenos (III), es decir, no 
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se trata ya de interpretar y ampliar el concepto de servicios de forma extensiva, sino que 
aquí se trataría de la extensión de la filosofía de la Directiva a otros ámbitos: la industria, 
por ejemplo. Una vez delimitado el ámbito que tiene gran relevancia en el mundo local 
por la problemática de normas urbanísticas sobre usos, se tratará la cuestión central de 
las estrategias y alternativas de las Corporaciones Locales (CCLL) para ajustarse a las 
disposiciones As09 (IV), si es que las tienen, así como alguna de las respuestas posibles 
para la gestión material del nuevo modelo (V).

II.   LA ExtENSIÓN EN LAS DISPOSICIONES AS09 DEL CONCEPtO  
DE LIBERtAD DE EStABLECIMIENtO y LIBRE PREStACIÓN  
DE SERVICIOS SOBRE EL QUE PARECÍA CONStRUIRSE LA DS  
A ÁMBItOS CONExOS PERO DIStINtOS A LOS SERVICIOS

La Directiva de servicios se construye sobre la supuesta base —desde luego discuti-
ble— de que la Directiva no está haciendo otra cosa que recoger la doctrina que el tri-
bunal de justicia habría venido elaborando casi desde el principio en trance de defender 
las libertades de establecimiento y libre prestación de servicios frente a las medidas y obs-
táculos que de forma directa o indirecta pudieran erigir los Estados. tal afirmación de 
que la Directiva no hace más que recoger la doctrina del tribunal es más que discutible 
por cuanto no se trata de una mera positivación de tal doctrina, si bien no se pretende 
aquí volver sobre dicha cuestión 5, sino de destacar otra cosa bien distinta. Lo que se 
quiere destacar es que en la doctrina del tribunal de justicia a propósito de la libertad 
de establecimiento o de la libre prestación de servicios nunca se había pretendido ir más 
allá del concepto mismo de servicios.

Es decir, cuando el tribunal de justicia ha abordado, y lo ha hecho muchas veces, la 
cuestión de los requisitos exigidos para los servicios de guías de turismo, por ejemplo, 
se ha enfrentado y ha rechazado requisitos como la inscripción previa en un registro, la 
obtención de unos carnets previos para ser guías de turismo, si entendía que se trataba 
de requisitos que podrían tener efectos discriminatorios, aunque aparentemente fue-
ran aplicables a todos. Lo mismo ha ocurrido con los abogados, médicos, arquitectos 
y otras profesiones, reguladas o no. Es el caso de las agencias de viaje, los gimnasios, 
los pintores, etc.; es el caso también de actividades como empresas dedicadas el juego, 
etcétera.

En todos esos casos, los requisitos exigidos se justificaban en razones de protección 
del consumidor, de la salud, del medio ambiente, etc. Requisitos que tenían que ver 
con la prestación de un servicio y que se pretendían justificar en el hecho de que sólo 

5 Vid. t. de la Quadra-salcedo Janini, «Estado autonómico y transposición de la Directiva de ser-
vicios», en Colección de estudios (Consejo Económico y Social de Castilla y León), núm. 13, 2010, sobre Impacto 
de la transposición de la Directiva de Servicios en Castilla y León, D.-j. VicenTe blanco y R. riVero (dirs.), 
pp. 248 y ss.
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cumpliendo tales requisitos la salud, la protección del consumidor, etc., queda protegida 
frente a la prestación misma del servicio para el que se requerían esos requisitos.

Lo que nunca había ocurrido hasta ahora era que se pensara que las condiciones 
exigidas al local físico en que quisieran abrir su oficina o despacho al público los guías de 
turismo o las agencias de viajes tuvieran que ver con el acceso a la prestación de servicios 
o con su ejercicio, es decir, con el contenido de la libertad personal para ejercer su de-
recho de establecimiento —si pretendía desarrollar una actividad de servicios de forma 
permanente en un determinado país— o para ejercerlo de forma temporal cuando se 
tenía el establecimiento en otro. El tribunal de justicia se había ocupado de las exigen-
cias puestas a los prestadores y a sus libertades, pero no de las exigencias referidas a los 
locales. Lo que nunca ha ocurrido es que en los requisitos que se pudieran exigir para 
la actividad de guía turística se entendiesen comprendidos los requisitos atinentes a los 
locales mismos en que se fuera a centrar o apoyar la concreta actividad de servicios 6.

Pues bien, ahora las cosas han llegado a ese extremo. Las normas urbanísticas sobre 
zonificación y usos, que no están hechas desde la perspectiva de las exigencias que se 
puedan imponer a un guía de turismo, a un abogado o a un médico (es decir al acceso 
a una actividad de servicios o su ejercicio) para proteger la salud y los derechos de los 
consumidores, parecería que han entrado a formar parte de los requisitos de acceso a 
una actividad de servicios y de su ejercicio. tales normas parecen haber salido del ámbito 
urbanístico del cumplimiento de los planes y ordenanzas con perspectiva exclusivamente 
urbana, para ser entendidas como normas relativas al ejercicio de actividades para las que 
los locales son meros soportes.

Nadie lo hubiera dicho leyendo la Directiva de servicios. Pero ahora resulta que las 
normas internas entienden que las reglas urbanísticas pueden ser obstáculos a la libre 
prestación de servicios y de establecimiento. Como fácilmente se advierte, no se trata en 
el caso de las normas urbanísticas de normas dictadas en relación con el ejercicio de una 
actividad concreta, sino con la forma de ordenar de forma general los usos de la ciudad 
y sus construcciones 7.

La propia Ds excluye el urbanismo y sus requisitos en el considerando noveno 8. 
Es verdad que después no lleva esa exclusión de forma expresa y directa al texto de la 

6 Vid. t. fonT i lloVeT y A. peñalVer i cabré, La incidencia de la..., op. cit., pp. 7 y ss., donde no 
considera incluido el urbanismo en el ámbito de aplicación de la Directiva. Por su parte A. salVador armen-
dariz, en «El impacto de la Directiva de servicios en la Administración local», en El impacto de la Directiva de 
servicios en las Administraciones públicas: aspectos generales y sectoriales, V. aGuado i cudola y B. noGuera de 
la muela (dirs.), Atelier, 2012, tiene una visión distinta del ámbito de la Directiva que supone más limitado, 
pero que en realidad ha sido superado por las normas de transposición.

7 A favor de su aplicación en materias urbanísticas puede verse F. Torres cobas, en «Los desafíos de la 
“Directiva Bolkestein” para las entidades locales: el adiós a las licencias y el posible renacer de las ordenanzas 
locales», Revista electrónica CEMCI, núm. 4, julio-septiembre 2009, p. 26. 

8 «Considerando 9: La presente Directiva sólo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una acti-
vidad 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 
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Directiva, pero sí lo lleva de forma suficientemente clara cuando en el art. 4 sobre defini-
ciones recoge en su núm. 8.º el urbanismo como una de las razones imperiosas de interés 
general que excluyen la aplicación mecánica de la Directiva y en concreto legitimaría el 
establecimiento de un régimen de autorización 9 en el caso de que no concurra la tercera 
de las exigencias que establece el art. 9 citado: que el objetivo perseguido «no se pueda 
conseguir mediante una medida menos restrictiva, en concreto porque un control a 
posteriori se produciría demasiado tarde para ser realmente eficaz». Esta exigencia de 
la medida menos restrictiva se habría erigido así de forma inopinada, y en contra de la 
voluntad expresa de la Directiva de excluir el urbanismo, en el obstáculo para considerar 
que el urbanismo queda fuera de la Directiva. sin embargo ello no es así porque lo haya 
dicho la Ds, sino porque lo han establecido las normas internas de transposición. y no 
es así en los términos de la Ds por dos razones.

La primera y principal porque la mayor parte de las exigencias urbanísticas que se 
contienen en ordenanzas referidas a usos y zonificación no tienen que ver con el acceso a 
una actividad de servicios y su ejercicio, es decir, referida a las condiciones subjetivas que 
tiene que tener un prestador para poder ser admitido a una actividad (pues a eso es a lo 
que se refiere la libertad, libertad subjetiva, de establecimiento y de libre prestación de 
servicios 10 que desarrolla y protege la Ds por confesión propia), sino a las condiciones 
objetivas de los locales y de su ubicación. Es decir, la Ds se refiere a otra cosa y por eso 
las reglas urbanísticas no caen en el ámbito de la Ds.

La segunda y no menos importante, aunque ha sido desbordada por la marea de 
trasposición interna: porque no es evidente que no haya otra medida menos restrictiva 
que la autorización. ¿Es que un régimen de autorización con un plazo de silencio de 
quince días, por ejemplo, es más restrictivo que uno de declaración responsable que 
permite iniciar la actividad, pero en que el titular asume la responsabilidad de su afir-
mación de que cumple todos los requisitos 11? ¿Es restrictivo obligar a esperar quince 

administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan específicamente o no afectan especí-
ficamente 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». 

9 Art. 4.8): «Razón imperiosa de interés general, razón reconocida como tal en la jurisprudencia del 
tribunal de justicia, incluidas las siguientes: 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 consu-
midores, 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».

10 Vid. sobre tales libertades, t. de la Quadra-salcedo Janini, «Estado autonómico y transposición 
de la Directiva de servicios», en Colección de estudios (Consejo Económico y Social de Castilla y León), núm. 13, 
2010, sobre Impacto de la transposición de la Directiva de Servicios en Castilla y León, D.-j. VicenTe blanco y 
R. riVero (dirs.), pp. 248 y ss.

11 Es sintomático el caso del Ayuntamiento de Madrid, que ha configurado el régimen de declaración 
responsable con dos modalidades (art. 62 de la Ordenanza por la que se establece el régimen de gestión de 
control de las licencias urbanísticas de actividad —OGLUA—). Una acompañando la declaración respon-
sable con un certificado de conformidad de una entidad colaboradora acreditada, y otra sin acompañar 
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días antes de iniciar la actividad? Desde luego parece excesiva la afirmación de que tal 
plazo es incompatible con la Directiva 12. Esa afirmación la han asumido, sin embargo, 
las disposiciones As09 13, que han llegado a extender las proscripciones de regímenes de 
autorización.

Por otra parte la sistemática general de la Ds lleva a la misma conclusión. La idea, 
por ejemplo, de la validez general de las autorizaciones en todo el territorio nacional no 
se puede entender desde la perspectiva de una licencia de urbanismo —que sólo puede 
valer para un concreto local— sino desde la perspectiva de los requisitos de carácter 
personal exigibles para desarrollar una determinada actividad desde el punto de vista 
de las libertades personales de establecimiento y servicios. sin embargo, sí puede ser 
entendida esa extensión de la validez a todo el territorio nacional desde la perspectiva 
de los requisitos exigidos a una agencia de detectives, por ejemplo; pues acreditado que 
reúne los requisitos de naturaleza subjetiva ante un autoridad nacional —sea central o 
autonómica—, no deberían limitarse los efectos del reconocimiento a un municipio o 
una Comunidad Autónoma.

Pues bien, esa dimensión subjetiva de los regímenes de autorización ligada a la idea 
de que la Ds estaba regulando libertades (la de servicios y establecimientos) de los ciu-
dadanos de la UE en cuanto tales es lo que parece haberse roto en la aplicación y tras-
posición interna de la Directiva que ha arrasado con cualquier distinción de supuestos 
mínimamente lógica. En definitiva son las normas internas las que han propiciado esa 
extensión y por tanto la misma es obligatoria, sin perjuicio de determinar su alcance y 
límites, pero conviene no buscar el amparo de una Ds que las excluye. todo eso ha lle-
gado a contaminar de forma indiscriminada el tratamiento de las licencias urbanísticas 
y de actividad de los Ayuntamientos más diligentes como luego veremos. todo eso les 
ha llevado a buscar fórmulas que demuestran el talón de Aquiles de normas tan fuera 
de contexto.

tal declaración con dicho certificado de conformidad. Pues bien, la inmensa mayoría de los titulares de la 
actividad, más del 90 por 100 según parece, prefieren acompañar el certificado de conformidad. Certificado 
cuya tramitación puede demorarse entre quince días y dos meses, según se puede deducir del art. 64 de 
la OGLUA. De ello se desprende que los titulares no consideran restrictiva esa demora cuando prefieren 
asegurarse antes de asumir la responsabilidad de declarar que cumplen todos los requisitos para iniciar la 
actividad.

12 Interpretar que un plazo de quince días es una medida restrictiva es disparatado. se dirá que las normas 
no prevén realmente ese plazo, pero entonces la respuesta es que ante plazos de tres meses para resolver la única 
medida menos restrictiva no es prohibir las licencias o autorizaciones, sino reducir los plazos para su emisión 
o para el silencio. La cuestión entonces, en trance tomar en cuenta el principio de subsidiariedad, consiste en 
plantear si la UE ha aplicado, por su parte, la medida menos restrictiva con los derechos de los Estados para 
promover la libertad de establecimientos o de servicios; es decir si la opción de la Ds satisface, a su vez, el 
principio de proporcionalidad.

13 Esa restricción no debe ser nada relevante cuando la propia UE en la Directiva de autorizaciones y li-
cencias en materia de telecomunicaciones (Directiva 97/13/CE) impuso un plazo de espera de cuatro semanas 
(veintiocho días) antes de empezar una actividad sujeta a autorización general. En el texto no se habla ni siquiera 
de veintiocho días, sino de quince, pero veintiocho es, desde luego, un plazo que pareció razonable a la UE y 
que sigue siendo razonable.
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III.   LA DELIBERADA ExtENSIÓN DE LA fILOSOfÍA DE LA DS  

A ÁMBItOS AJENOS A LOS SERVICIOS O ExCLUIDOS  
DE LA DIRECtIVA: LA LEy DE INDUStRIA, LA LEy EStAtAL 
12/2012, DE MEDIDAS URGENtES DE LIBERALIZACIÓN  
DEL COMERCIO y DE DEtERMINADOS SERVICIOS, y LA LEy 
2/2012, DE DINAMIZACIÓN DE LA ACtIVIDAD COMERCIAL  
EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Pero al margen de la extensión interna de la filosofía y de las técnicas de la Ds a 
ámbitos que no tienen que ver con los servicios, aunque puedan constituir el soporte 
físico de los mismos, la cuestión es que las reglas propias de esa filosofía de la Ds se han 
extendido por las normas de transposición que integran la As09 más allá de su finalidad 
propia. ya no se trata de si las normas urbanísticas pueden condicionar el ejercicio de 
una actividad de servicios. Es que, aunque no estemos hablando de una actividad de 
servicios, sino de una actividad industrial, a ésta se le aplican las mismas —o muy pareci-
das— reglas que se deducen de la opción de la Ds, aunque sea evidente que la voluntad 
de la Directiva era que no quedasen comprendidas en ella. Lo que ha ocurrido es que 
el legislador español ha decidido aplicar en el ámbito industrial la misma filosofía. En 
efecto, en su redacción vigente —introducida por la LLAAsE— la Ley de Industria 14 
ha suprimido la mención al régimen de autorización existente aún en determinados 
supuestos y lo ha sustituido por un régimen de comunicación previa o de declaración 
responsable regulado en el art. 71 bis de la LRjPAC; artículo introducido a su vez por 
la misma Ley 25/2009.

Aparte de la supresión de la autorización, el nuevo art. 4 de la LI ha establecido que 
la obligación de hacer tales comunicaciones responsables o comunicaciones previas sólo 
procede cuando lo disponga una Ley y sólo por razones que tengan que ver con el «or-
den público, seguridad y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o protección del 
medio ambiente» 15. Con ello, y aquí está lo grave, se ha ido más allá de las previsiones 
de la Directiva de servicios, en una materia que no consiste en la prestación de servicios 
sino en actividad del sector secundario o industrial, al excluir la eventual invocación de 

14 Ley 21/1992, de 16 de julio.
15 «Artículo 4.  Libertad de establecimiento. 
1.  se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y traslado de las actividades 

industriales.
2.  No obstante, se requerirá una comunicación o una declaración responsable del interesado, mediante 

la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento de los requisitos exigidos, que dispone de la documentación 
que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad, y se 
facilite la información necesaria a la autoridad competente para el control de la actividad:

— cuando así lo establezca una Ley por razones de orden público, seguridad y salud pública, seguridad y 
salud en el trabajo o protección del medio ambiente;

— cuando se establezca reglamentariamente para el cumplimiento de obligaciones del Estado derivadas 
de la normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales».
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razones de interés general que, sin embargo, están previstas en la LLAAsE y en la Ds. 
se ha ido más allá, también, en la medida en que el sistema de comunicación previa 
o declaración responsable se regula de forma restrictiva (sólo en los casos previstos y 
nada más que en ellos), con lo que puede darse la situación de que no se comunique 
absolutamente nada a la Administración ni con carácter previo, ni con carácter posterior 
(puesto que de esta comunicación posterior nada se dice). también se va más allá de la 
Ds en cuanto las razones imperiosas de interés general, construidas en el ámbito de los 
servicios, se extienden de forma restrictiva, pues no están todas las posibles, al ámbito 
de la industria 16.

En todo caso las empresas industriales deberán atender las obligaciones medioam-
bientales derivadas de las distintas normas que las regulan (Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de Residuos, o Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera, o Ley 16/2002, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación).

En el mismo sentido puede considerarse que tanto el Real Decreto-Ley 19/2012, 
de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio, tramitado como 
proyecto de Ley y derogado por la Ley 12/2012, como la Ley 2/2012, de Dinamización 
de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid 17, han extendido el régimen de 
la Ds a ámbitos que no siempre pueden incardinarse en el que corresponde a la libre 
prestación de servicios y al derecho de establecimiento del tratado de funcionamiento 
de la Unión Europea (tFUE).

En efecto, las actividades comerciales no pueden ser encajadas sin más y fácilmente 
en principio en la categoría de servicios, aunque haya algunos limitados supuestos en 
que la doctrina y la jurisprudencia de la Unión los hayan considerado incluibles por las 
zonas de solapamiento que pueden existir entre la libertad de circulación de mercancías 
y la de servicios 18. Pero fuera de esas zonas la venta de bienes se vincula con la libre 
circulación de mercancías y no con los servicios propiamente dichos. Para el tFUE los 
servicios se definen por contraposición al derecho de establecimiento y, por supuesto, 
por contraposición a la libre circulación de mercancías. Los servicios para el tratado 
son las prestaciones normalmente remuneradas desde un establecimiento situado en un 
Estado miembro y destinados a un beneficiario establecido en otro Estado miembro. 
Los servicios no se vinculan con un bien, sino con una actividad en beneficio de otro. 
En la determinación de qué es un bien y qué un servicio es preciso determinar cuál es la 
prestación característica o más importante 19.

16 En el ámbito de los servicios los motivos pueden estar tasados, pero fuera de los servicios los motivos 
podrían ser más amplios, sin que en términos de la DIRsE fuera exigible en realidad descartar las autoriza-
ciones.

17 Con un extraño capítulo dedicado a la contratación en materia de Defensa, que es un ejemplo de mala 
técnica legislativa, en cuanto nada permite deducir de su título que ese tema se va a tratar en esa norma.

18 Vid. I. borraJo, en «Las libertades de establecimiento y de servicios en el tratado de Roma», en Trata-
do de Derecho Comunitario Europeo, Civitas, 1986, t. II, pp. 159 y ss. 

19 Pintar una casa es una actividad de servicio, aunque el pintor tenga que emplear bienes o materiales 
que compra como mercancías para hacerlo. Almorzar en un restaurante es una actividad de servicios, pues lo 
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En este sentido la venta de un objeto no se incardina en la libertad de prestación de 
servicios, sino en la libertad de circulación de mercancías. Naturalmente que cuando se 
vende un objeto, puede detectarse en esa actividad de venta —en la que el vendedor in-
forma sobre las características del producto vendido, su precio, otros productos similares 
con sus ventajas e inconvenientes— una actividad que pudiéramos llamar de servicio, 
aunque la misma la haga un trabajador dependiente (que por ese dato mismo ya no 
caería en el ámbito de la libre prestación de servicios). sin embargo en la perspectiva de 
los arts. 49, 56 y 57 del tFUE estamos ante una actividad incardinable en el ámbito 
de la libre circulación de mercancías, pues su contenido o prestación característica tiene 
que ver con la venta de un producto o bien y por tanto con la libertad de circulación de 
mercancías. En esa actividad final de vender el producto al consumidor final lo relevante 
es el bien mismo.

Para el Derecho de la Unión hay actividades que tienen por objeto un bien o mer-
cancía o el capital y en tal caso se vinculan con la libertad de circulación de mercancías 
o con la de capitales en tanto que los servicios se vinculan con las libertades personales y 
de prestación de servicios y establecimiento 20.

Las anteriores reflexiones sirven para poner de relieve que la extensión del régimen 
de la LLAAsE a la actividad comercial realizada por la Ley estatal 2/2012 o por la Ley 
2/2012 de la Comunidad de Madrid sobre dinamización de la actividad comercial son 
un ejemplo de extensión de reglas inicialmente concebidas y nacidas en el ámbito de 
los servicios a otros ámbitos diferentes. En realidad nada hay que objetar a todo ello, 
pues el legislador tiene la potestad para hacerlo y esa extensión puede ser conveniente 
en cuanto sirva para recordar lo que siempre ha sido evidente: que las autorizaciones 
sólo se pueden justificar en la medida que pretendan garantizar un fin legítimo, con 
medios adecuados y proporcionales. Ello no obstante conviene llamar la atención so-
bre la extensión del ámbito, porque implica que soluciones en principio concebidas 
para los servicios se han generalizado y en ocasiones, tal vez, han ido más allá de lo 
necesario.

Podría ser el caso de las reglas sobre el silencio administrativo positivo que no sólo se 
aplican a los nacionales de los Estados miembros, que eran los únicos a los que se refería 
el nuevo modelo implantado por la Ds, sino que aplican a todo el mundo: es decir a 
nacionales de países que no son de la UE, ni de los países con los que ésta tenga algún 
convenio.

más característico consiste en la elaboración y preparado del alimento que es servido en la mesa del cliente y 
que previamente se ha comprado como mercancía. Comprar ese mismo alimento en el mercado para prepararlo 
en el domicilio del comprador no es un servicio, sino una compra de bienes vinculada a la libre circulación de 
mercancías por más que el dependiente sea muy amable y solícito y nos informe sobre el precio, la calidad, las 
ventajas o desventajas de otros productos semejantes o la forma de conservación del producto.

20 I. borraJo, habla de libertades reificadas o personales según su objeto sean mercancías o capitales o 
excedan de estos dos conceptos en «Las libertades...», op. cit. Las fronteras entre unas y otras libertades presentan 
zonas de solapamiento no siempre fáciles de deslindar; sobre ello puede verse del mismo autor y en la misma 
obra, pp. 152 y 159 y ss.
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se aplican además de forma general y no sólo en relación con el ámbito de los ser-
vicios.

Las normas de la Ds, dirigidas a preservar la libertad de establecimiento y de servi-
cios en su ámbito natural y en función de las supuestas obligaciones que se derivarían 
de los tratados, se han acabado aplicando en ámbitos que no caían dentro de la norma 
de la Unión.

Incluso ocurre que sectores que están excluidos de la Ds reciben, por voluntad del 
legislador español, la aplicación de las técnicas y los principios que se querían excluir 21.

Esta segunda ampliación, ahora puramente interna, pondría en cuestión la razón de 
los cambios: ya no se deben a la voluntad de suprimir eventuales trabas a la libertad de 
establecimiento en materia de servicios o en materia de prestación de servicios, sino que 
se debe a una voluntad de romper con el modelo existente, para lograr las ventajas que 
se esperan de las nuevas técnicas.

todo ello puede tener consecuencias en el ámbito local cuando haya que interrogar-
se sobre si la norma de que se trata se dicta en ejecución del Derecho de la Unión o va 
más allá de él. En efecto, las reglas sobre técnicas de intervención en materia de servicios 
de los arts. 84 y 84 bis pueden llegar a tener un alcance diferente para los entes locales 
según estemos en el ámbito de la Directiva (que se supone transpuesta por las iniciales 
Leyes 17/2009 y 25/2009 aparte de otras posteriores) o fuera de ese ámbito, pero alcan-
zando otros a los que la legislación interna ha extendido las técnicas de la LLAAsE.

IV.   INtERVENCIÓN LOCAL EN LAS ACtIVIDADES DE PARtICULARES 
y EMPRESAS tRAS LAS DISPOSICIONES AS09: LOS RASGOS 
ESENCIALES DEL NUEVO MODELO y EStRAtEGIAS  
DE RESPUEStA y ADAPtACIÓN AL MISMO POR PARtE  
DE LAS CCLL

sin necesidad de recordar con detalle todo el conjunto de cambios que imponen las 
disposiciones As09, sí pueden subrayarse dos cosas destacables a los efectos que aquí 
interesan: la primera la marginalización de las técnicas autorizadoras en un sentido am-
plio —comprensivo de todas las técnicas de control ex ante (autorizaciones, registros, o 
cualquier tipo de actos de la Administración exigidos con carácter previo) 22—, así como 
la generalización de las técnicas del silencio administrativo positivo que caminan en el 

21 Vid., a ese respecto la extensión de la prohibición de regímenes de autorización a la instalación de esta-
ciones de comunicaciones en la DA 3.ª de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio 
y de determinados servicios.

22 Como se recordará el concepto de autorización se define de forma muy amplia en la Ds en su art. 4.6: 
«“Régimen de autorización”, cualquier procedimiento en virtud del cual el prestador o el destinatario están 
obligados a hacer un trámite ante la autoridad competente para obtener un documento oficial o una decisión 
implícita sobre el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio».
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mismo sentido de facilitar el acceso y ejercicio de actividades. se trata de la marginali-
zación y generalización de técnicas formales de gran trascendencia práctica. La segunda, 
relativa ahora a cuestiones sustantivas, consistente bien sea en la proscripción, sin pa-
liativos y con toda razón por el exceso que suponían, de la exigencia de determinados 
requisitos como condiciones para el acceso a las actividades de servicios y a su ejercicio 
(con independencia de si quedan cubiertas o no con técnicas autorizadoras), bien en la 
obligación de someter tales requisitos a escrutinio de su necesidad y proporcionalidad 
antes de continuar exigiéndolos.

Naturalmente que en el nuevo modelo derivado de la Ds y de las normas de trans-
posición —y extensión— de aquélla, hay otros aspectos muy importantes que no pue-
den ser objeto aquí de tratamiento al tener que acotar la extensión y alcance del presente 
trabajo 23.

Esos dos rasgos centrales de As09 determinan que las CCLL, en trance de ajustarse 
al nuevo modelo, tengan, al menos teóricamente, varias opciones a seguir (IV.1), siendo 
el fundamento de tal ductilidad la propia determinación del nuevo modelo, por lo que 
se hace preciso analizar el alcance de sus normas y prescripciones (IV.2).

1.   Los dos posibles modelos extremos de referencia para la adaptación  
y cumplimiento de AS09

Por un lado, y tratando de facilitar la visualización de las diversas alternativas, puede 
ser conveniente presentar dos alternativas, o modelos de adaptación, extremas y teóricas, 
que pueden servirnos de referencia (entre los cuales cabrán después varios matices) para 
el examen de las respuestas reales de las CCLL a las exigencias de As09.

La primera alternativa o modelo lo podríamos denominar modelo «primero de la 
clase» y el segundo modelo «resistente». El nombre del primer modelo recordaría las 
conductas de quienes tratan de quedar como el mejor no sólo con la letra de As09 sino 
también con lo que se interpretaría como su supuesto espíritu desregulador que pondría 
por encima de todo la libre iniciativa empresarial y profesional. El nombre del segundo 
modelo recordaría la actitud de quién sólo forzado por las normas imperativas cumple 

23 La Ds final incorporó y mejoró otras previsiones dirigidas a asegurar que la filosofía, en cierto modo 
desreguladora, que parecía inspirar su primer proyecto no acabase con los diversos y legítimos bienes y derechos 
a cuyo servicio se había construido las técnicas autorizadoras y los requisitos de fondo que hasta ese momento 
se exigían. junto a ello se trataron cuestiones como la modernización de la Administración, la implantación 
de ventanillas únicas, la cooperación entre Administraciones y países, etc., con aspectos de enorme relevancia 
que merecen un tratamiento independiente. Por todos puede verse sobre esos aspectos, A. palomar olmeda, 
capítulos sobre «simplificación administrativa y políticas de calidad de los servicios», en La Ordenación de las 
Actividades de servicios..., op. cit., pp. 337 y ss. también en la misma obra, j. Vida fernández, el capítulo sobre 
«Cooperación Administrativa», pp. 495 y ss. Pese a ello subsisten algunos elementos de tal desregulación en 
lo que se refiere a la libre prestación de servicios (vid. t. de la Quadra salcedo-fernández del casTillo, 
«Libertad de establecimiento...», pp. 239, 240 y 250 y ss.).
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con las previsiones legales, aplicándolas de forma restrictiva y sólo en aquellos puntos 
que son inevitables, tratando así de mantener hasta el máximo el viejo modelo.

En el modelo «primero de la clase» se aplicarían las nuevas técnicas de As09 a todo 
tipo de actividades, sean de servicios o no y estén excluidas formalmente o no por el 
modelo As09; es decir, se trataría de una opción consistente en aplicar las previsiones 
normativas llevándolas no sólo a sus últimas consecuencias, sino extendiéndolas a su-
puestos para los que las normas no exigen su aplicación. En esta primera opción serían 
muy excepcionales, por ejemplo, los casos en que se aplicasen técnicas autorizadoras y 
serían siempre muy limitados los requisitos exigibles —sólo los estrictamente indispen-
sables— al acceso y ejercicio de actividades. En esta primera alternativa, algo caricatu-
rizada como se puede comprender, se iría más allá de lo que las normas exigen, con la 
idea de favorecer al máximo la libre iniciativa de particulares y empresas a quienes se 
pondrían las menores trabas posibles.

El reto que se le presentará a dicho modelo consistirá en determinar cuáles son las 
técnicas alternativas (generalmente se piensa en técnicas ex post) que deberán ponerse en 
pie para garantizar, sin embargo, los bienes y derechos a cuyo servicio se habían concebi-
do las técnicas autorizadoras; bienes y derechos de cuya protección nadie en sus cabales 
podría prescindir, salvo que los mismos no estén presentes en determinadas actividades 
o servicios o que el grado de garantía que merecen y las técnicas a su servicio puedan 
admitir grados de intensidad en su exigencia.

sea como fuere, esas técnicas alternativas a la tradicional autorización no podrán 
dejar de proteger esos bienes o intereses, salvo que se piense absurdamente que frente a 
la libertad de empresa deba ceder todo, lo que no es imaginable. Lo que sí es imaginable 
es que pueda haber una inclinación a considerar que no hay bienes y derechos dignos 
de protección en los casos concretos de que se trate o que bastan medidas mínimas para 
que queden protegidos. La intensidad de las medidas de protección de tales bienes y 
derechos permitiría una distinta gradación de esta primera alternativa.

La segunda alternativa o modelo que podríamos denominar como modelo «resis-
tente» 24 por resistirse a la aplicación del modelo As09, limitándose a aplicarlo en los 
supuestos inevitables en que no exista otra forma de encontrar una salida a las prescrip-
ciones legales, y, en todo caso, sin prescindir de los requisitos más exigentes en todos los 
supuestos, incluidos aquellos en que sea inevitable prescindir de la autorización previa y 
sustituirla por declaraciones responsables 25. El modelo «resistente», también algo carica-
turizado en su propia radicalidad, se caracterizaría por apurar al máximo las posibilida-
des que ofrece el nuevo modelo As09 para mantener, siempre que sea posible, el sistema 

24 R. Jiménez asensio, «El impacto de la transposición de la directiva de servicios en el Derecho local», 
Revista Aragonesa de Administración Pública, núm. xII especial, afirma en p. 138 que el legislador sectorial sigue 
defendiendo a capa y espada el modelo autorizador.

25 Una cosa es que se prescinda de la autorización y otra muy distinta que no haya que respetar determi-
nadas condiciones y requisitos de fondo (que podrían ser muy exigentes), aunque para comenzar la actividad 
baste con una comunicación previa.
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tradicional, de forma que se mantuvieran los regímenes de autorización a poco que sea 
posible justificarlos, por una parte, y, por otra, se mantuvieran o incluso incrementaran, 
también hasta donde sea posible, los requisitos de fondo para el acceso y ejercicio de 
actividades.

El reto para este modelo consistiría en justificar el mantenimiento de regímenes 
de autorización que el modelo As09 configura con carácter excepcional y sólo cuando 
existan razones que justifiquen su aplicación y no haya otras medidas y técnicas que 
puedan lograr los mismos efectos, sin restringir tanto el acceso a las actividades y a su 
ejercicio. El reto consistiría también en cómo justificar el mantenimiento de requisitos 
o exigencias de fondo para el ejercicio de la actividades que sean excesivos y, por tanto, 
no proporcionales o cuando el bien o interés que se pretende proteger sea dudoso que 
es digno de protección.

Ambos modelos son extremos y es difícil que se puedan encontrar en la realidad en 
estado puro, pero su presentación doctrinal e hipotética tiene la ventaja de ofrecernos 
una perspectiva nítida sobre dos análisis e interpretación de la realidad. Por otra parte, 
hay rasgos de esos dos modelos que se dan ya en las ordenanzas de distintos Ayunta-
mientos, aunque desde luego nunca, como se ha dicho, en estado puro, sino que se 
combinan rasgos de uno y otro.

En realidad en la práctica lo que podemos ver es hasta hace no mucho una falta 
bastante generalizada de adaptación a las nuevas exigencias del nuevo modelo de in-
tervención en las actividades, pero no por «resistencia» sino más bien por incapacidad 
o desidia, si bien en los últimos meses la aparición de ordenanzas tipo, propiciadas 
desde todas las instancias, está favoreciendo la extensión de la aplicación de las normas 
As09 26. En todo caso entre los entes locales que se han adaptado, que también son 
numerosos y desde luego los más importantes, lo que se detectan son modelos inter-
medios.

2.   El alcance e interpretación de las normas que permiten la graduación  
de la respuesta a la adaptación al AS09

La posibilidad de distintas alternativas y estrategias de cumplimiento del nuevo mo-
delo As09 tienen su fundamento en las determinaciones legales de las normas que las 
contienen. Por más que éstas puedan parecer que no permitan más que una sola respues-
ta, lo cierto es que ello no es así, sino que las respuestas pueden ser diversas.

A tal efecto debe recordarse que, como se ha dicho más arriba, en el modelo As09 
se proscriben técnicas autorizadoras y se proscriben, también, determinados requisitos 
de fondo o se ponen bajo vigilancia otros. Pero el modelo As09 deja sin respuesta cuáles 

26 Vid. R. Jiménez asensio, «El impacto de...», op. cit., p. 145, donde habla de un retraso considerable, 
aunque a finales de 2012 se ha avanzado ya bastante.

ANU-DE-MU-LIBRO.indb   77 20/5/13   18:32:01



78 tomás de la Quadra-Salcedo fernández del Castillo

son las estrategias de las CCLL para asegurar los bienes e intereses que justificaban los 
viejos sistemas autorizantes. Las deja sin respuesta pero no proscribe, en absoluto, la 
necesidad de vigilar y defender esos bienes e intereses. No sólo no lo proscribe sino que 
da por supuesto que esos bienes e intereses tienen que estar presentes en todo momento 
a lo largo del acceso y ejercicio de las actividades de servicios.

y da por supuesta la presencia y protección de esos bienes y derechos, desde el 
momento en que respecto de los mismos prevé cuáles, de entre los requisitos para su 
protección, han de ser sometidos a evaluación previa (art. 11 de la Ley 17/2009 y 15 
de la Ds) 27. Incluso dentro de los requisitos prohibidos puede notarse que los mismos 
quedan prohibidos en la forma en que se enuncian, pero en absoluto quedan prohibidos 
si se exigen en forma distinta.

Así ha ocurrido, por ejemplo, con el requisito prohibido por el art. 14.7 de la Ds 28 
[art. 10.g) de la LLAAsE], pues nada impide que se exija la constitución de un seguro, 
con tal de que no se imponga que el asegurador tenga que estar establecido en territorio 
español. Es decir, que el requisito prohibido lo es en los términos en que se formula, pero 
corresponde a las autoridades competentes decidir libremente si, respetando la regla de 
As09, el requisito se impone o no se impone.

Lo más importante, no obstante, radica en que la generalización de la declaración 
responsable o de la comunicación previa no excluye la exigencia de requisitos y condicio-
nes de fondo: esto es lo más importante y lo verdaderamente trascendente. Es decir, que 
el prestador de servicios quede obligado a actuar cumpliendo determinados requisitos, 
siempre que esos respondan y respeten a su vez determinados principios (necesidad, 
proporcionalidad, adecuación, etc.).

Es más, podría decirse que el sistema de declaración responsable deberá comportar 
en realidad un mayor cuidado ex ante en la determinación de los requisitos de fondo de 
ejercicio de cualquier actividad. Eso implica un cambio en la cultura de las CCLL que 
habrán de ser más exigentes en la determinación previa de los requisitos exigibles, en 
todo caso, pero desde luego en los casos en que estemos ante declaraciones responsables 
o comunicaciones previas.

La idea de que el cambio de paradigma que implica la As09 sólo obliga a in-
crementar la actividad ex post (la actividad de inspección y control posterior) es muy 

27 La comparación entre la redacción de los preceptos de la Ds y los de la Ley 17/2009 pone de manifiesto 
cómo el modelo de trasposición responde a esa filosofía de «primero de la clase», en este caso del Estado español, 
dado que donde la Ds se limitaba a hablar de evaluación o de «requisitos por evaluar», la Ley 17/2009 habla 
de «requisitos de aplicación excepcional sujetos a evaluación previa». Esa excepcionalidad es cosecha propia de 
España y no exigida por la UE. Bien es verdad que no es fácil saber que consecuencias puede llegar a tener esa 
calificación de excepcional.

28 Art. 14.7: «Obligación de constituir un aval financiero, de participar en él o de suscribir un seguro 
con un prestador u organismo establecido en el territorio nacional. Ello no afectará a la posibilidad de los 
Estados miembros de exigir garantías de un seguro o financieras como tales, ni a los requisitos relativos a la 
participación en fondos colectivos de compensación, por ejemplo, para miembros de colegios u organizaciones 
profesionales».
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incompleta y puede resultar engañosa 29. En realidad lo que exige en primer lugar es el 
incremento de la actividad ex ante de definición y determinación (IV.2.1) de los requi-
sitos y condiciones que han de cumplir los prestadores de servicios y desarrolladores de 
actividades.

Conviene por todo ello profundizar y analizar el alcance de la limitación del em-
pleo de las técnicas autorizadoras (IV.2.2), así como el alcance y exigencias ligadas a la 
declaración responsable y las comunicaciones previas (IV.2.3), todo lo cual contribuye a 
hacerse una idea más exacta de las posibilidades de las disposiciones As09.

2.1.   La trascendencia e importancia de la actuación ex ante por parte de las CCLL

se ha destacado con frecuencia que la marginalidad de las técnicas autorizadoras 
conlleva la necesidad de aumentar las técnicas de control ex post, básicamente las ins-
pecciones, puesto que la puesta en marcha de la actividad sobre la base de declaracio-
nes o comunicaciones traslada a las Administraciones la responsabilidad de no dar, sin 
más, por buenas tales declaraciones o comunicaciones, ante la eventualidad de que no 
sean veraces o completas, sino que deben comprobarlas para evitar las consecuencias de 
que tales inexactitudes o falsedades pueden acabar dando lugar a daños en los bienes, 
intereses y derechos que antes se protegían con las técnicas autorizadoras 30. En último 
término las consecuencias de esos daños recaerían en las CCLL y en general en las Ad-
ministraciones públicas por haber descuidado la verificación y control de las actividades 
si se hubieran dado por buenas las DR y la CP. De ahí la insistencia de la doctrina en la 
necesidad de incrementar y acelerar las tareas de control e inspección.

sin embargo, con ser ello cierto, no puede afirmarse, en absoluto, que el cambio de 
paradigma —de lo autorizado a lo declarado— implique un despliegue de la libre ini-
ciativa empresarial, profesional o particular sin más carga para el titular de la actividad 
que la de hacer declaraciones o comunicaciones, que sólo conlleve un cambio de modos 
de actuar y comportarse que hace pivotar la actuación administrativa básicamente sobre 
las actuaciones ex post. Aunque ciertamente pueda pensarse que las ideas iniciales de la 
Directiva tenían efectos desreguladores, las correcciones posteriores y la interpretación 
sistemática tras la transposición no permiten interpretar que tales intenciones inicia-

29 La doctrina ha hablado de la necesidad de incrementar los controles ex post, pero no ha destacado su-
ficientemente la necesidad de anticipar con mayor precisión los requisitos y condiciones de fondo. sobre todo 
ello puede verse R. Jiménez asensio, «El impacto de...», op. cit., p. 121; t. fonT i lloVeT y A. peñalVer i 
cabré, «La incidencia de la...», op. cit., p. 20; L. pareJo alfonso, «Las transformaciones en curso en la inter-
vención administrativa de actividades: Evolución, déficit y demandas regulatorias», en Autorizaciones y licencias 
hoy, tirant lo Blanch, 2012, p. 26.

30 se habla así con frecuencia de un nuevo Derecho administrativo; a tal efecto puede verse t. de j. sán-
chez armas, «El régimen de autorizaciones en la Directiva de servicios: ¿Hacia un nuevo Derecho administra-
tivo?», en Retos y oportunidades para la transposición de la Directiva de Servicios, Libro Marrón, Madrid, octubre 
2009, p. 431; también E. linde paniaGua, «Notas sobre el objeto, ámbito y reglas de aplicación de la Directiva 
relativa a los servicios en el mercado interior», Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 14, pp. 37 y ss.
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les se hayan consumado completamente. En todo caso en el plano interno las CCLL 
no pueden abandonarse a esa intención inicial desreguladora de la que algún residuo 
queda 31.

Más bien al contrario, la consecuencia más importante del cambio de paradigma 
consiste en la necesidad de reforzar, sobre todo y muy especialmente, las actuaciones 
ex ante. Bien es verdad que son actuaciones ex ante que se centran en la definición y 
determinación normativa de los requisitos y condiciones a que debe ajustarse cualquiera 
que quiera acceder o ejercer una actividad. La doctrina ha insistido en la depuración de 
las ordenanzas, pero lo hace siempre bajo un cierto síndrome de asunción de culpas por 
los excesos en que hayan podido incurrir las mismas. Desde luego tales excesos deben 
suprimirse, pero la perspectiva a asumir es la de aprovechar para adaptar las normas 
locales a un sistema de declaraciones responsables o comunicaciones previas que hace 
indispensable, no ya suprimir los excesos, sino sobre todo establecer todos los requisitos 
y condiciones que sean precisos para tutelar los bienes e intereses que subyacen a las «ra-
zones imperiosas de interés general». No se trata tanto, ni desde luego sólo, de suprimir 
lo que haya que suprimir —por excesivo, impreciso, discriminatoria, subjetivo, etc.—, 
sino de garantizar los bienes y valores que haya que garantizar en el contexto nuevo que 
abren la normativa As09 32.

En efecto, bajo el modelo anterior al As09 las ordenanzas locales podían determinar 
en la mayoría de los casos los requisitos sustanciales a que había de someterse una acti-
vidad, mediante la apelación generalizada a objetivos funcionales a que debían ajustar 
la concreta actividad o con abundante empleo de conceptos jurídicos indeterminados 
o con apelación a técnicas y criterios ahora imprecisos o excesivamente subjetivos. Esa 
técnica normativa dejaba a los Ayuntamientos una gran capacidad de apreciación para, 
a la vista de las concretas características de la actividad de que se tratase, otorgar o no la 
licencia.

Esa amplia y generosa admisión de conceptos jurídicos indeterminados era negativa, 
en principio, para los prestadores de servicios, en cuanto podían no acabar de estar segu-
ros de cuáles iban a ser las exigencias que pudieran imponérseles y por tanto desconocer 
los costes reales del inicio o ejercicio de la actividad. La invocación del precedente como 
límite a la discrecionalidad y a la inconcreción de los conceptos jurídicos indeterminados 
podía no constituir un suficiente límite efectivo a esa indeterminación de los conceptos 
y a esa inseguridad de los reales requisitos que se pudieran imponer.

Pero junto a esa desventaja, que no es menor, la apelación a conceptos jurídicos 
indeterminados presentaba la ventaja de su flexibilidad, pues presentada una solicitud 
de autorización el Ayuntamiento titular podía esperar que en su aplicación la Adminis-

31 Vid. t. de la Quadra salcedo Janini, «Mercado interior y directiva de servicios», en Revista Catalana 
de Dret Públic, núm. 42, 2011, pp. 287 y ss.

32 Vid. R. Jiménez asensio, «El impacto...», op. cit., p. 148; ahí se refiere a la adaptación de las Ordenan-
zas, si bien más preocupado por suprimir los excesos, lo que es, desde luego, necesario, pero ni es lo único que 
hay que hacer, ni tal vez lo principal.
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tración tuviera margen para, a la vista de las circunstancias del caso, ser menos exigente 
de acuerdo con los criterios funcionales que se hubieran preestablecido.

Pues bien, todo eso se ha ido transformando y se ha de transformar más bajo el 
nuevo modelo, pues la normativa As09 exige claridad, precisión, objetividad, etc. y esos 
atributos obligan ahora a adecuar las ordenanzas con arreglo a las cuales los titulares de 
actividades formularan sus declaraciones responsables y sus comunicaciones. y al formu-
larlas tienen que conocer cuáles son los requisitos y condiciones que tienen que cumplir, 
y los mismos tienen que responder a esos atributos.

En efecto, las exigencias de la Ds y de la LLAAsE comportan en todos los supues-
tos, pero muy especialmente en aquellos en que no son posibles ya las autorizaciones, 
que la declaración responsable no sea una declaración en el vacío 33, puesto que si en 
ésta el titular de la actividad asegura que «cumple con los requisitos establecidos en 
la normativa vigente» es porque hay, en efecto, una normativa vigente. y no hay otro 
remedio sino que la haya, pues en otro caso su inexistencia o su insuficiencia hará caer 
sobre las CCLL (y en su caso sobre las Administraciones que no la hayan dictado) todas 
las consecuencias que puedan derivarse de los daños a los bienes, derechos e intereses que 
hubieran debido quedar adecuadamente protegidos. se trata además de una normativa 
vigente que ha de configurar requisitos que sean objetivos, proporcionados y justificados 
en razones imperiosas de interés general, como se ha dicho.

Las CCLL se encuentran abocadas, así, a aprobar cuantas ordenanzas reguladoras 
de las distintas actividades sean necesarias para adaptarse a esas exigencias, bajo pena, 
en caso de no hacerlo, de incurrir en cuantas responsabilidades puedan resultar de la 
inexistencia o insuficiencia de las correspondientes ordenanzas.

Por otra parte, como hemos dicho, no basta ya con aprobar ordenanzas más o menos 
imprecisas, sino que se hace necesario de acuerdo con el art. 9.2.d) y e) de la LLAAsE 
que los requisitos que se exijan —aparte de justificados y proporcionados [letras b) y c) 
del art. 9]— han de ser claros e inequívocos y objetivos. Ello obliga, pues, a no abusar 
de los conceptos jurídicos indeterminados en la medida en que ello sea posible, lo cual 
obligará a establecer criterios de referencia de carácter objetivo o por relación a los obje-
tivos a cumplir o a protocolos técnicos.

En definitiva el reto consiste en establecer nuevas reglamentaciones que no pueden 
confiar ya mucho a las indicaciones, órdenes o recomendaciones de la autoridad en tran-
ce de resolver sobre una petición de autorización, sino que todos los requisitos tienen 
que establecerse de antemano con claridad y precisión 34. Única manera compatible con 

33 En el art. 3 de la LLAAsE se define que ha de entenderse por declaración responsable: «Documento 
suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo su responsabili-
dad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así 
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la actividad».

34 Vid. R. riVero orTeGa, «La transposición de la Directiva de servicios a las entidades locales», Anuario 
de Derecho Municipal 2009, p. 55, donde alerta sobre el riesgo de que la transposición de la Directiva pudiera 
acabar teniendo efectos desreguladores.
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un sistema de declaración responsable en el que el prestador de servicios pueda asegurar 
que cumple con los requisitos exigidos, pues si esos requisitos son imprecisos o subjeti-
vos se estaría frustrando la voluntad del legislador.

La conclusión de todo ello no es otra sino la de que el primer efecto del nuevo mode-
lo As09 consiste, sobre todo y fundamentalmente, en la necesidad de adoptar decisiones 
normativas ex ante. Disposiciones para las que no bastan las ya existentes cuando fueran 
imprecisas, se basasen en conceptos muy vagos o defiriesen a las decisiones que pudiera 
imponer la autoridad, en trance de otorgar la autorización, las condiciones finales y su 
concreción, una vez visto el específico servicio o actividad de que se trate y de sus con-
diciones reales.

Por otra parte, las actividades de acceso a los servicios y su ejercicio son de lo más 
variado y esa variedad hace que las hipótesis de servicios sean casi ilimitadas. Ello supone 
que las ordenanzas tienen que anticipar las mil y una variantes que puedan presentarse. 
No hay más que comparar el número limitado de ordenanzas que había en casi todos 
los Ayuntamientos y su comparación con las ordenanzas actuales. Antes podía existir 
una ordenanza general y algunas ordenanzas sectoriales, como se puede comprobar en 
los Ayuntamiento más importantes. Hoy día las ordenanzas sectoriales han crecido ex-
ponencialmente y ello pone de manifiesto que ya antes del nuevo modelo de As09 se 
experimentaba la necesidad de reglas singulares 35.

Baste a esos efectos con recordar que antes no debía ser fácil encontrar una orde-
nanza sobre piercing y tatuajes, pero hoy día son muchos los entes locales y las propias 
Comunidades autónomas que los regulan 36. Eso pone de manifiesto que pueden ser 
muchas las actividades y servicios a regular.

La tarea se nos antoja de una magnitud extraordinaria y, aunque los Ayuntamientos 
más importantes de España y de una gran parte de las capitales de provincia han co-
menzado a acometer esa tarea, algunos incluso antes de la LLAAsE, no puede decirse 
lo mismo de muchos otros Ayuntamientos 37. Cabría pensar si en esos casos la determi-

35 En A. Galán Galán y C. prieTo romero (dirs.), normas de gestión de las licencias urbanísticas de 
actividades. Ayuntamiento de Madrid, pueden consultarse una cuantas Ordenanzas y otras normas de dicho 
Ayuntamiento. En las páginas web de los principales Ayuntamientos puede verse el aumento en su número.

36 En la Comunidad Andaluza tenemos el Decreto 286/2002, que regula las actividades de tatuaje y per-
foraciones corporales. En la Comunidad de Madrid, además del art. 137 de la Ley 12/2001 de la Comunidad 
de Madrid, del Decreto 35/2005, de 10 de marzo, por el que se regulan prácticas de tatuaje, micropigmenta-
ción, perforación cutánea u otras similares de adorno corporal, está la Ordenanza reguladora de las condiciones 
higiénico-sanitarias y técnicas de peluquerías, institutos de belleza y otros servicios de estética de 29 de mayo 
de 2000, así como, finalmente el Protocolo de condiciones técnico-sanitarias para la instalación de actividades de 
«piercing, tatuaje, anillados y otras prácticas de adorno corporal». La variedad de instrumentos y normas obliga a 
considerar si la potestad normativa se agota en el nivel estatal, en el autonómico o en el local o puede integrarse 
de forma sucesiva. Parecería que si no hubiera regulación estatal o autonómica, la local puede ocupar ese espacio 
vacío, pero si hay estatal o autonómica que han establecido requisitos para la actividad, no debería ser posible 
añadir nuevos requisitos, salvo remisión de las propias normas superiores.

37 Por otra parte, la forma en que se ha acometido por las CCLL más diligentes dista de ser semejante, 
lo cual es lógico, y no siempre es, en algunos casos, satisfactoria, lo cual no es tan lógico. En efecto en algunos 
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nación de los requisitos materiales, exigibles en defecto de ordenanza de cada Ayunta-
miento, podría establecerse con carácter supletorio —y hasta que se dicten las normas 
propias— en los que, como modelo, puedan aprobar las Diputaciones, o en su defecto, 
los propios del Ayuntamiento capital de la provincia. Naturalmente que esas normas 
supletorias deberían fijarlas las CCAA como titulares de la competencia en la materia 
de desarrollo del régimen local.

La tarea que corresponde a las CCLL para aprobar todas las nuevas ordenanzas es 
verdaderamente ingente y lo es más si se piensa que había una tendencia a considerar que 
una parte de las licencias de urbanismo, entre ellas especialmente las de actividad, tienen 
que someterse al régimen de las declaraciones responsables o las declaraciones previas; así 
como que las normas internas han extendido el mismo régimen a la actividad comercial 
y a las licencias urbanísticas más que a las comerciales.

En resumen la parte más importante de las obligaciones de las CCLL para ajustarse 
al modelo As09 consiste en actuaciones ex ante, como es el caso, básicamente, de la apro-
bación y adaptación de ordenanzas con el grado de detalle necesario para cumplimentar 
el art. 9 de la LLAAsE. todo ello sin minusvalorar las obligaciones ex post, pero sin que 
éstas nos hagan olvidar la trascendencia, superior en nuestra opinión, de aquéllas 38.

Algunas obligaciones más ex ante han de existir, entre ellas la de adaptar el aparato 
organizativo de las CCLL a esa dinámica reguladora previa, pero también adoptar de-
cisiones ex ante en torno al modo de hacer frente a las obligaciones ex post de control 
o supervisión: ¿lo han de hacer las propias CCLL con sus funcionarios y agentes o en 
determinados casos (o en la mayor parte de ellos) el carácter técnico de muchas de las 

casos puede constarse que se obliga a presentar con las declaraciones previas determinados informes o estudios 
firmados por profesionales o técnicos, pero en las Ordenanzas nada se dice del contenido concreto de esos 
estudios. Así por ejemplo se puede exigir que se tenga un informe técnico en el que se asegure que se cumplen 
«las normas específicas que afecten al uso proyectado establecidas por el planeamiento urbanístico aplicable». 
Pero el planeamiento urbanístico puede no decir demasiado cuando se trata de actividades muy específicas. 
Algo semejante ocurre cuando se reconoce que pueden hacer falta informes específicos relativos a materias 
no comprendidas en normas urbanísticas, pues sólo se exige que dichos informes declaren que no se detectan 
incumplimientos de las normas aplicables, pero queda la duda de si efectivamente hay, efectivamente, normas 
aplicables (arts. 18 y 19 de la Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades en el municipio de 
sevilla de 24 de febrero de 2012).

38 En ocasiones las Ordenanzas locales destacan sólo las medidas de control y vigilancia ex post, pero no 
subrayan suficientemente las obligaciones ex ante que hay que clarificar y establecer. Vid. sobre ello la exposición 
de motivos de la Ordenanza reguladora del control del ejercicio de actividades en el municipio de sevilla de 
24 de febrero de 2012: «Finalmente ha de tenerse en cuenta que la efectiva aplicación de la presente Ordenanza 
requiere de la adopción paralela de medidas de reorganización y reestructuración de las funciones en el seno de 
la Administración Local, en concreto en los servicios encargados del control de actividades. salvo los supuestos 
excepcionales de licencia, el control municipal a través de la declaración responsable no supone el otorgamiento 
de una autorización para el inicio de una actividad sino una toma de conciencia por parte de la Administración 
de la existencia de la actividad, a fin de que se activen los mecanismos de inspección y comprobación posteriores. Es 
necesario pues reestructurar la organización administrativa para adaptarse a este nuevo planteamiento del con-
trol municipal de actividades reforzando la función inspectora a posteriori con la agilidad suficiente para que el 
control de la actividad en marcha sea efectivo».
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inspecciones y supervisiones con la adopción de decisiones básicas en torno a los requi-
sitos a cumplir permitiría establecer sistemas de colaboración público-privado? Ayun-
tamientos con signos políticos distintos han avanzado por esa vía de la colaboración 
público-privada que admite muchos matices y gradaciones 39. En todo caso de lo que 
se trata ahora es de señalar que la decisión sobre la forma de inspeccionar, supervisar 
y gestionar es algo que, aunque haya de hacerse después del inicio de la actividad (y 
luego veremos cómo eso, además, ni siquiera tienen por qué ser siempre así), la deci-
sión sobre el cómo se va a controlar e inspeccionar, ha de adoptarse ex ante. De nuevo 
pues la aparición de decisiones y actuaciones ex ante pone de manifiesto su evidente 
trascendencia.

2.2.   La subsistencia de técnicas autorizadoras y los supuestos permitidos

Ni la Ds ni las normas dictadas en España para darle cumplimiento han excluido, 
ni mucho menos, el empleo de técnicas autorizadoras aunque hayan colgado sobre ellas 
una presunción de culpabilidad que les exige demostrar su inocencia en cada caso en que 
se pretendan emplear. Ni siquiera las normas de transposición interna a pesar de que han 
agudizado la demonización de la autorización, y su exclusión en muchos campos, han 
podido impedir el recurso a su uso 40.

La primera aproximación a los supuestos permitidos es la que en su literalidad más 
evidente aparece en una primera lectura, que no consiste en otra cosa que en permitir 
autorizaciones cuando se den los requisitos que se mencionan en la Ds y en las demás 
normas de As09 41. A ello nos referiremos en seguida más abajo, pero antes debemos 
llamar la atención sobre otros supuestos de empleo de las técnicas autorizadoras que han 
pasado más desapercibidas.

se trata de fijar la atención en la formulación de la Ds tanto en el carácter impera-
tivo de la técnica para que pueda calificarse como autorización, como en el momento 
temporal en que puede ser exigida sin caer en el ámbito de lo prohibido.

39 Es el caso del de Barcelona, pionero en la aplicación de estas técnicas, en las que luego el Ayuntamiento 
de Madrid profundizó. En sus Ordenanzas se siguen recogiendo los supuestos sujetos a autorización.

40 Hay que recordar que, en tanto la Directiva exigía justificar en cada caso el empleo de técnicas de 
autorización de acuerdo con los criterios de la propia Ds, la Ley 17/2009 empieza en el art. 9 por prohibir, de 
entrada, su uso y sólo excepcionalmente permite recurrir a él. Esa mayor rigidez ha tenido después otras mani-
festaciones, como es la reserva de Ley para el ámbito local a que luego nos referiremos.

41 son muchos los trabajos sobre autorizaciones, declaraciones responsables y comunicaciones previas. 
Entre otros pueden citarse: R. riVero orTeGa, «La actividad de intervención en la directiva de servicios: 
autorizaciones administrativas, declaraciones responsables y comunicaciones previas», en Mercado europeo y 
reformas administrativas: la transposición de la Directiva de servicios en España, Civitas, 2009; F. lópez menu-
do, «Un golpe a la garantía del procedimiento administrativo común: el caso de las declaraciones responsables 
y las comunicaciones previas», en Derechos y garantías del ciudadano: estudios en homenaje al profesor Alfonso 
Pérez Moreno, 2011; j. V. González García, «Autorizaciones, comunicaciones previas y declaraciones res-
ponsables en la transposición de la directiva de servicios», Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 11, 
2011. 
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2.2.1.   Las autorizaciones en entredicho son las que tengan carácter obligatorio,  

pero no aquellas que voluntariamente soliciten los titulares y prestadores  
de servicios

El art. 5 de la LLAAsE no permite imponer un régimen de autorización a los pres-
tadores, salvo excepcionalmente y siempre que se den las condiciones a que luego aludi-
remos y que han sido tratadas abundantemente por la doctrina. Lo que interesa destacar 
de esa formulación es el carácter de imposición por una parte y el concepto mismo de 
autorización que se contiene en el art. 3 de la misma Ley 42.

En virtud de ello puede ocurrir, para empezar, que la autorización no sea una obli-
gación previa al inicio de la actividad 43, de forma que no impida empezarla antes de 
obtenerla. En efecto la autorización podría estar configurada como una posibilidad al-
ternativa a la declaración responsable (o a la comunicación previa). Es decir, que quien 
vaya a iniciar una actividad no esté obligado a solicitar una autorización de la Adminis-
tración, puesto que puede siempre hacer una declaración responsable de que cumple 
los requisitos y condiciones y que tiene la documentación que lo acredita. Pero junto 
a esa posibilidad de la declaración responsable se le puede ofrecer por las ordenanzas la 
posibilidad de, si quiere, solicitar voluntariamente una autorización previa al inicio de 
la actividad.

Es decir, el prestador esperaría a iniciar la actividad porque quiere, no porque se 
le imponga u obligue. y tal vez quiere porque no desear asumir la responsabilidad de 
decir que cumple todas las condiciones y requisitos y prefiere que se lo diga la Admi-
nistración. En esas condiciones —siempre que tenga a su disposición la oportunidad 
de iniciar la actividad mediante una declaración responsable sin esperar la autorización 
previa— nunca podría decirse que una ordenanza municipal ha impuesto un régimen de 
autorización, puesto que no hay imposición alguna, cuando se puede iniciar la actividad 

42 «Art. 3, núm. 7: “Autorización”: cualquier acto expreso o tácito de la autoridad competente que se exija, 
con carácter previo, para el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio».

Por su parte en el núm. 10 se vuelve sobre la misma idea: «“Régimen de autorización”: cualquier sistema 
previsto en el ordenamiento jurídico o en las normas de los colegios profesionales que contenga el procedimien-
to, los requisitos y autorizaciones necesarios para el acceso o ejercicio de una actividad de servicios».

Art. 5 de la LLAAsE: «La normativa reguladora del acceso a una actividad de servicios o del ejercicio de la 
misma no podrá imponer a los prestadores un régimen de autorización, salvo excepcionalmente y siempre que 
concurran las siguientes condiciones, que habrán de motivarse suficientemente en la ley que establezca dicho 
régimen». 

43 La LLAAsE distingue, de acuerdo con la Directiva, entre el acceso a la actividad y la prestación de 
servicios de quien ya esté instalado en otro Estado miembro. En relación con la libre prestación de servicios 
de quien ya está instalado debe recordarse que la restricción en el uso de la autorización, aunque se formula en 
términos algo diferentes, no cambia el fondo de la cuestión. En efecto, cuando se dice en el art. 12 de la LLA-
AsE que «en ningún caso, el ejercicio de una actividad de servicios por estos prestadores en territorio español 
podrá ser restringido mediante... b) La obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida por 
autoridades españolas, o deba inscribirse en un registro o en un colegio o asociación profesional españoles», la 
autorización debe entenderse con el carácter previo con que la define la Ley en su art. 3.7.
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mediante una declaración responsable, pero en su lugar el titular prefiere someterse a un 
régimen de autorización.

En tal hipótesis la ordenanza que previera como alternativa a la declaración respon-
sable la posibilidad de solicitar una autorización previa no podría decirse que «impone 
a los prestadores un régimen de autorización» para permitir el acceso a una actividad de 
servicios o a su ejercicio. Por tanto, dicha ordenanza sería conforme con la Ds y con la 
LLAAsE.

Lo que podríamos preguntarnos es si esa ordenanza carecería de sentido, puesto que 
nadie iba a querer solicitar una autorización previa en lugar de comenzar de inmediato 
con una simple declaración responsable. Esa forma de ver las cosas no se ajusta, sin 
embargo, a la realidad, puesto que pueden ser muchos los que prefieran perder algunas 
semanas a cambio de que se les asegure que no comienzan una actividad que luego no 
están seguros de si puede paralizarse por no cumplir con los requisitos. Por no decir 
que también pudiera ocurrir que lo que no quieran es pagar los costes de una entidad 
colaboradora en la expedición de certificados de conformidad con la normativa urba-
nística o de actividad (sin entrar aquí en cuáles podrían ser esos costes y cuáles los que 
los Ayuntamientos pusieran por servicios similares). Pudiera ser también que no existan 
tales entidades colaboradoras y que tenga que procurarse el prestador documentación 
expedida directamente por técnicos o expertos independientes que aseguren que cumple 
con las exigencias normativas.

En todas esas circunstancias no puede afirmarse que los prestadores fueran a preferir 
siempre y en todo caso una declaración responsable a solicitar voluntariamente y con 
carácter previo una autorización; autorización que no dejaría de llevar aparejado un ré-
gimen de silencio administrativo.

Por otra parte también debería plantearse la cuestión de saber si se trata de que 
graciosamente pueda una Corporación local ofrecer un régimen voluntario y alternativo 
a la autorización, sino de saber hasta qué punto los titulares de la actividad no tienen 
derecho a que les sea ofrecido, con ese carácter alternativo, un régimen de autorización 
previa. Es decir, el derecho a que no se les «imponga un régimen de declaración respon-
sable o de comunicación previa» como única posibilidad. En definitiva si tienen derecho 
a exigir un régimen alternativo y voluntario de autorización que les asegure frente a 
cualquier incertidumbre en torno a si han interpretado correctamente los requisitos y 
condiciones de las ordenanzas. si la respuesta consistiera en reconocer que los prestado-
res tienen derecho a la seguridad jurídica, debería considerarse obligatorio ofrecer, junto 
al régimen de declaración responsable que les habilita para comenzar de inmediato la 
actividad, un régimen de autorización previa alternativo que les asegure que cuando 
empiecen la actividad por haber obtenido la autorización, ya sea expresamente o por 
silencio, no van a estar sujetos a un control posterior de que al inicio de la actividad 
cuentan con todos los requisitos para tener acceso o iniciar la actividad 44.

44 Lo que no quita que estén sometidos a los controles operativos posteriores.
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En definitiva, la existencia como posibilidad alternativa de un régimen de autori-
zación para el prestador, voluntario eso sí, podría considerarse como algo muy conve-
niente (y tal vez incluso obligatorio) para aquellos que ni quieren arriesgarse a una de-
claración responsable, más o menos documentada, pero con algunos riesgos, ni quieren 
someterse a obtener una certificación de entidades colaboradoras si es que se hubieran 
establecido.

Por otra parte un tal régimen de autorización (sigue siendo de autorización puesto 
que el particular quiere que la misma funcione como condición para el inicio de la 
actividad) podría tener bastante acogida si fuera acompañada de sistemas de silencio 
positivo breve o más breves que los fijados normativamente, lo cual está a disposición 
de la potestad reglamentaria de los Ayuntamientos con tal, siempre, de que tales plazos 
no superen los establecidos en la Ley 30/1992 o en su caso en leyes autonómicas más 
restrictivas.

2.2.2.   Las autorizaciones en entredicho son las que exigen un acto administrativo  
o un registro o cualquier actuación que tenga carácter previo al ejercicio  
de la actividad, pero no las que, sin impedir el comienzo de la actividad, exijan 
acreditar a satisfacción del Ayuntamiento el cumplimiento de requisitos  
y condiciones de forma simultánea o posterior al comienzo de la actividad

El carácter previo y obligatorio del acto en que, tradicionalmente, consiste la auto-
rización determinaría igualmente que queden fuera de la prohibición de la Ley interna 
y, desde luego de la Directiva, aquellas autorizaciones que no se exijan, desde luego, 
con carácter previo al inicio de la actividad, aunque haya que pedir tal autorización con 
carácter simultáneo o posterior al inicio de la actividad. tal petición de licencia simultá-
nea o posterior al inicio de la actividad y que, por la misma petición, habilita legítima-
mente para dar comienzo la actividad, sería conforme con las exigencias de la Ds y de 
la LLAAsE, dado que no satisface el concepto material de autorización que se establece 
en la misma. En efecto, para éstas autorización es «cualquier acto expreso o tácito de la 
autoridad competente que se exija, con carácter previo, para el acceso a una actividad de 
servicios o su ejercicio».

Por tanto, en la medida en que la autorización se exija con carácter obligatorio, pero 
no previo (en ningún caso previo), sino en el momento mismo de iniciar la actividad (o 
unos días después) y sin que tal solicitud afecte al desarrollo de la actividad ya iniciada 
(iniciada tanto en virtud de una declaración responsable —autónoma en cuanto decla-
ración distinta de la solicitud misma de autorización—, como en virtud de la propia 
solicitud de autorización que incorpore dicha declaración de que la actividad que se 
inicia se ajusta a todas las exigencia y requisitos de las ordenanzas, así como que se tienen 
los documentos justificativos de tal ajuste), en esa medida nunca podrá decirse que tal 
forma de ordenar el acceso a una actividad de servicios o a su ejercicio es contraria a las 
disposiciones de As09.
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La conclusión es que la autorización puede seguir exigiéndose con las debidas adap-
taciones en lo que se refiere al momento de exigirse y naturalmente siempre que de 
ninguna forma sea una condición para el ejercicio de la actividad, ejercicio que se puede 
iniciar, eso sí, desde que se formule la correspondiente declaración responsable o comu-
nicación previa.

Por otra parte, tampoco esa eventual exigencia (solicitar, tras la declaración respon-
sable, una autorización desde el comienzo mismo de la actividad o unos días después) 
supone una carga excesiva frente a un régimen de declaración responsable, ya que éste 
exige en todo caso acreditar que se cumplen los requisitos y exigencias de las ordenanzas 
y de las demás normas aplicables, como veremos a continuación. Por su parte esa auto-
rización no puede olvidarse que, aunque obligatoria, no sería impeditiva del inicio de la 
actividad.

Frente a las posibilidades de mantener un régimen de autorización o voluntaria u 
obligatoria (pero en este caso no impeditiva del inicio de la actividad) no tendría sentido 
abrir un debate nominalista acerca de si se trataría propiamente de una autorización 
—no prohibida por las razones materiales explicitadas más arriba en este apartado y en el 
anterior— o de otra cosa distinta al concepto de «autorización», ya que este término ya 
no es lo que era desde el punto y hora que se ha reservado desde la LLAAsE para las au-
torizaciones que consisten en un acto de la Administración que condiciona el comienzo 
de la actividad. No merece la pena tal discusión, puesto que bastaría cambiar el nombre 
(licencia, permiso, etc.) para mantener la «cosa» (un régimen de autorización).

2.2.3.   El régimen canónico de la declaración responsable y sus exigencias

La aplicación estricta del paquete de disposiciones As09 no implica, para una Ad-
ministración mínimamente seria, ni que la Administración dé por buenas las manifesta-
ciones contenidas en tal declaración responsable, ni que pase por alto la documentación 
que debe acompañarla.

La LLAAsE ha definido la declaración responsable como «el documento suscrito 
por la persona titular de una actividad empresarial o profesional en el que declara, bajo 
su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, 
que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener 
su cumplimiento durante la vigencia de la actividad». La determinación del contenido 
de la declaración responsable no puede hacer perder de vista que no sólo se formula una 
declaración de cumplimiento de los requisitos, sino que con ella se afirma también que 
se dispone de la documentación que así lo acredita.

Esta segunda afirmación merece la pena ser analizada, porque sobre la misma y su 
alcance caben varias interpretaciones.

Para empezar cabe plantearse varios aspectos. El primero tendría que ver con esa re-
ferencia legal a disponer de documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos y exi-
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gencias. El segundo tendría que ver con el dato de si se trata de documentos de los que se 
asegura disponer, pero sin presentarlos o si deben presentarse con la declaración previa.

En cuanto al primer aspecto, relativo a la naturaleza de la documentación acredita-
tiva, se suscita el problema acerca de si la documentación que acredita que se cumplen 
los requisitos consiste en algún tipo de certificado, visado o declaración emitido y sus-
crito por técnico, empresa o profesional competente e independiente del prestador del 
servicio que, a la vista del proyecto, de la realidad física de las instalaciones y locales, en 
su caso, y de los datos de hecho y de derecho asegura que la actividad que se va a iniciar 
(todavía no iniciada hasta que se formule la declaración) satisface todas la exigencias y 
requisitos de las ordenanzas y demás normas aplicables.

Frente a esta interpretación cabría otra que sostuviera que la documentación a que 
se refiere la Ley no consiste en certificado, visado o declaración alguna de un tercero, 
sino en la existencia de documentos de cuyo examen pueda deducirse, siquiera sea con 
un pequeño esfuerzo, que se cumplen todos los requisitos o exigencias. Bastaría, incluso, 
con que tales documentos hubieran sido hechos por el propio titular.

En nuestra opinión la documentación que acredite que se cumplen requisitos y con-
diciones debería ser emitida por alguien que tenga competencia para acreditarlo. No de-
bería bastar con la mera afirmación o documentos del propio titular de la actividad, que 
puede no ser experto en desentrañar los requisitos técnicos y legales que se exigen. En tal 
caso (documentos del propio titular) su declaración de que cuenta con documentación 
que lo acredita carecería de toda plausibilidad; pues ¿cómo puede un lego en la materia 
afirmar que satisface los requisitos técnicos o legales, a veces complejos incluso para un 
experto, que las ordenanzas exigen? si la LLAAsE exige que la declaración incorpore una 
afirmación de existencia de documentos que acreditan que se cumplen los compromisos, 
parecería que tales documentos deben ser algo distinto de la propia declaración del pres-
tador en ese mismo sentido, y deben ser algo distinto de documentos de un proyecto o 
de un instalador, etc. Deben ser documentos de alguien del que pueda afirmarse que está 
en condiciones de acreditar (acreditar no simplemente afirmar) que, en efecto, se cumple 
con los requisitos exigidos por las normas.

sea como fuere la práctica de muchos Ayuntamientos, entre ellos los de Madrid 
y Barcelona, de contar con una certificación de conformidad expedida por entidades 
colaboradoras acreditadas, en el momento de presentar la declaración responsable —y 
por tanto en el momento mismo de iniciar la actividad y como condición para iniciar-
la— pondría de manifiesto cómo se ha entendido la declaración de que se cuenta con 
documentos que lo acreditan; cómo se ha entendido en lo que se refiere al contenido y 
alcance de dichos documentos. Documentos, por tanto, que consisten en un certificado 
de conformidad que firma una entidad colaboradora acreditada debidamente 45 y, por 
cierto y esto es llamativo, autorizada por el Ayuntamiento 46.

45 La Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias Urbanísticas de 
Actividades (OGLUA) ha dejado la puerta abierta a presentar la declaración responsable de dos formas, como 

(Véase nota 46 en página siguiente)
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46El segundo aspecto que señalábamos tiene que ver con el hecho de si los documen-
tos se presentan con la declaración responsable o si basta con la declaración responsable 
se diga que se tienen, pero sin presentarlos.

Ciertamente llama la atención que la LLAAsE se limite a exigir que se diga que se 
tienen tales documentos, pero no aclare si se tienen que presentar con la DR o se tiene 
que esperar a que se los reclame la Corporación local. y llama la atención porque si se 
tienen ya en el momento de hacer la declaración responsable —y eso es lo que se afirma 
en dicha declaración— no se ve por qué no se va a exigir su presentación.

En todo caso, y al margen de cuál sea la interpretación que se quiera dar al art. 3.9 
de la norma estatal, lo cierto es que nada impide que los Ayuntamientos puedan exigir 
que se presente tal documentación. La exigencia en ordenanza de presentación con la 
DR de los documentos que acreditan que se cumplen los requisitos exigibles no incurre 
en ninguna prohibición de las disposiciones As09. si es verdad que el prestador tiene 
que tener, antes o simultáneamente, documentación que acredita que se cumplen los 
requisitos, la obligación de que se entreguen tales documentos no añade carga alguna, 
pues ya se tienen; sólo se trata de que se entregue lo que ya se tiene que tener. todo ello 
sin incurrir en la prohibición de exigir un acto de la Administración antes y como con-
dición para iniciar la actividad.

Por otra parte, el hecho de que tales documentos estén hechos antes de presentar 
la declaración responsable no permite equipararlos a una autorización o un acto admi-
nistrativo de los prohibidos por las disposiciones de la As09, puesto que no son actos 
que provengan de una Administración, ni siquiera aunque se trate de entidades colabo-
radoras acreditadas, puesto que en esta misión o tarea no siempre han de desempeñar 
funciones públicas, como luego se verá y como lo prueba el hecho de que la presentación 
por tales entidades colaboradores de las declaraciones responsables de los prestadores no 
dispensa a las CCLL de la obligación realizar una actividad ni de dictar un acto dando o 
no por bueno el cumplimiento de los requisitos.

Es decir, que las funciones públicas de los Ayuntamientos no desaparecen ni son ne-
cesariamente sustituidas por los certificados de las entidades colaboradoras. La función 
pública puede continuar siendo retenida por las CCLL.

Finalmente la práctica de los principales Ayuntamientos pone de manifiesto que 
han entendido que con la declaración responsable se debería presentar el certificado de 
la entidad colaboradora que acredita la conformidad con las normas legales. Es más, la 
declaración no puede presentarse sin el certificado de conformidad o al menos sin el do-
cumento que prueba que se ha pedido y pagado su precio de expedición; y si se presenta 
sin todos los documentos no vale a esos efectos para amparar el inicio de la actividad 

luego veremos, pero sin duda la preferencia de la misma parece inclinarse por la presentación de la declaración 
con un certificado de conformidad.

46 La cuestión de la autorización es una de las cuestiones sometidas a conocimiento del tsj de Madrid que 
ha acabado anulando muchos preceptos de la Ordenanza en relación con las entidades colaboradoras. 
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por incompleta 47. Ello no obstante debe señalarse, como ya se ha indicado antes, que 
en el caso de Madrid en la OGLUA se deja abierta la alternativa de no presentar el cer-
tificado de conformidad pero siempre que se presente el que acredita que se ha pagado 
el precio por la expedición de tal certificado a expedir por la entidad colaboradora 48. En 
definitiva, subsiste la obligación de poner en marcha un procedimiento de acreditación 
antes de presentar la declaración responsable, aunque el certificado se emita después de 
la puesta en marcha. Eso significa que si no se ha puesto en marcha el procedimiento de 
acreditación —y el pago a la entidad colaboradora es la prueba de que se ha puesto en 
marcha— la declaración responsable no surte efectos.

El análisis de las prácticas reales en los Ayuntamientos que más se han apresurado a 
ajustarse a las disposiciones As09 pone de relieve que la aplicación ortodoxa o canónica 
de las mismas ni supone, ni puede suponer, una disminución de las exigencias en punto 
a los requisitos y condiciones para el ejercicio de la actividad. Podría decirse, incluso, 
que, en la medida en que se ha producido una regulación ex ante con más detalle, las exi-
gencias son ahora mayores y, en ocasiones, aunque más ciertas, también menos flexibles 
o con menos capacidad de adaptación a las exigencias de cada actividad. En efecto, en la 
imposibilidad de regular con todo detalle todas las variantes y supuestos de actividades, 
las ordenanzas, aunque no han podido prescindir del empleo de conceptos jurídicos in-
determinados, sí han disminuido su uso, lo cual puede presentar en ocasiones rigideces 
que harían echar de menos un cierto margen de discrecionalidad que permitiera tener 
en cuenta las circunstancias de cada concreta actividad.

En definitiva, que la aplicación canónica de las disposiciones As09, si se aplican por 
un Ayuntamiento responsable, tal vez libera al prestador de esperar los tres meses de 
silencio para empezar la actividad, pero no le libera, en cambio, del mes o meses —pro-

47 Esa práctica de los principales Ayuntamientos pondría de manifiesto la interpretación que han hecho 
del precepto. Por otra parte, con una interpretación literalista no se conseguiría demasiado si se pensara que la 
misma sería buena para el prestador, pues lo que no podría suscitar la menor objeción sería que la ordenanza 
dijera, por ejemplo, que el prestador deberá presentar los documentos en el plazo de cuarenta y ocho horas 
desde la declaración responsable. 

48 Art. 61.2 de la Ordenanza por la que se establece el Régimen de Gestión de Control de las Licencias 
Urbanísticas de Actividades (OGLUA) de 29 de junio de 2009, modificada en múltiples artículos por Acuerdo 
plenario de 25 de julio de 2012 (BOAM núm. 6.727. de 30 de julio de 2012): 

«El titular de la actividad podrá realizar su actuación urbanística para implantar, modificar o ejercer su ac-
tividad, con la presentación del modelo normalizado de declaración responsable aprobado por el Ayuntamiento 
de Madrid, debidamente cumplimentado, y acompañado, como mínimo, de los siguientes documentos:

a)  Proyecto técnico cuando proceda.
b)  Autoliquidación, cuando proceda, del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y la tasa 

por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, así como de otros tributos que 
pudieran corresponder.

c)  Escritura de constitución de la persona jurídica titular de la actividad, en su caso.
d)  Copia cotejada o autenticada del documento acreditativo de la representación, en su caso.
e)  Acreditación del pago del precio a la entidad colaboradora de su elección, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 3 de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en 
la Comunidad de Madrid».
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bablemente puedan acabar siendo tres también— que empleen las entidades colabora-
doras, donde las haya, para expedir un certificado de conformidad en el caso de que opte 
por presentar la declaración responsable con el certificado de conformidad que es lo que 
hacen la mayoría de los prestadores 49. y donde no haya entidades colaboradoras de ob-
tener de un profesional una declaración de conformidad con el mismo contenido que las 
entidades colaboradoras, pero con mayor inseguridad respecto del Ayuntamiento acerca 
de si esa declaración va a surtir iguales efectos que los de las entidades colaboradoras.

V.   RESPUEStAS ORGANIZAtIVAS y fUNCIONALES POSIBLES  
PARA LA GEStIÓN MAtERIAL DEL NUEVO MODELO

Como se ha visto, el sistema de declaración responsable y comunicación previa no 
excusa a las CCLL de fijar de antemano cuáles son los requisitos de fondo para el ejercicio 
de las distintas actividades, sino que, al contrario, deberán ser más precisos en la medida 
en que no vale un exceso de conceptos jurídicos indeterminados y menos si están formu-
lados de forma imprecisa. Pero con esa determinación previa y normativa de requisitos y 
condiciones no se acaba el papel que corresponde a las CCLL, sino que sigue pesando so-
bre ellas la obligación de asegurar que con la declaración responsable se cumple de modo 
efectivo con las exigencias de fondo en todas y cada una de las actividades.

Eso implica que, desde el momento mismo en que se presenta la declaración respon-
sable recae sobre las CCLL la responsabilidad por las consecuencias que puedan derivar-
se del inicio de la actividad. Debe suponerse que la inmensa mayoría de las declaraciones 
responsables no son falsas declaraciones de sus titulares, pero alguna podría haber que no 
se corresponda con la realidad. O, en todo caso, que no cumpla a plena satisfacción con 
todas las exigencias técnicas o que al titular le parezca que las exigencias técnicas son me-
nores de lo que son en realidad o que entienda que, en su actividad, quedan satisfechas 
por otras técnicas o por otros medios.

sea como fuere, si en esos casos algún daño se siguiera para terceros o para los intereses 
generales por ese inicio irregular de la actividad, comenzaría a pesar sobre la Corporación 
local una cierta responsabilidad, no excluyente en absoluto de la propia y principal del 
titular, por no haber verificado o haber falseado la realidad del cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones. Naturalmente que la determinación del momento en que la Corpora-
ción empiece a ser responsable por incurrir en culpa in vigilando no puede ser automática; 
es decir, no puede producirse desde el minuto siguiente a aquel en que se presenta la 
declaración responsable, sino que habrá que recobrar pautas de responsabilidad subjetiva 
(actitud negligente en la comprobación, especialmente por la demora en hacerlo) para 
determinar que, por no poner más que un ejemplo, el transcurso de los plazos de silencio 

49 La presentación sin certificado de conformidad (art. 65 de la OGLUA del Ayuntamiento de Madrid) 
no le libra ni de la verificación por la entidad colaboradora a la que ha tenido que pagar, ni del control final que 
haga el propio Ayuntamiento. 
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supondría con seguridad el comienzo de la responsabilidad por «culpa in vigilando» 50. 
Adelantar la responsabilidad al minuto primero posterior a la declaración sería inicuo y 
obligaría a establecer mecanismo para declarar la responsabilidad final de la UE, ya que 
no del sr. Bolkenstein. Pero es posible que ese plazo —el del silencio como referencia— 
pueda acortarse si se prueba que teniendo medios suficientes para ello, la inspección y el 
control se ha demorado sin causa alguna, dando lugar a daños al vecindario o a terceros.

En todo caso lo que aquí interesa es destacar que frente a esa cuestión de sus obli-
gaciones de inspección y control un Ayuntamiento diligente que haya puesto al día y 
revisado sus ordenanzas, no puede dejar de plantearse la cuestión de cómo lidiar con 
las consecuencias del inicio de una actividad y su desarrollo sin control administrativo 
previo —ya que basta con la declaración responsable o con la comunicación previa— 
o hasta que se haga dicho control. y desde luego una respuesta de un Ayuntamiento 
diligente puede consistir en buscar técnicas de anticipación que aseguren que el titular 
satisface, en efecto, desde que presenta su declaración responsable los requisitos y condi-
ciones establecidos en las ordenanzas para la actividad de que se trate.

Una de esas técnicas de anticipación puede ser la autorización voluntaria, alternativa 
a la declaración responsable, a que se ha hecho referencia más arriba. Otra puede ser la 
estricta exigencia de la documentación que asegura en el momento de efectuar la decla-
ración responsable que se cumple con todos los requisitos y exigencias. La regulación de 
la forma y contenido de esa documentación es de la mayor importancia. también lo es 
la calidad de esa documentación, lo que tiene que ver con la persona que certifique que 
se cumplen todos los requisitos y condiciones.

y es ahí donde cobra importancia la decisión ex ante de las CCLL sobre la posibi-
lidad de contar con la colaboración de entidades debidamente acreditadas que puedan 
emitir tales certificados de conformidad. Hay, por tanto, que tomar decisiones en torno 
a admitir entidades colaboradoras y en cuanto al modo de organizar el reconocimiento 
de las mismas, cuyos certificados y cuya intervención aseguren que las declaraciones 
responsables de los titulares presentan la mayor verosimilitud.

La dificultad de esta última técnica en la que ahora nos vamos a centrar —el estable-
cimiento de un sistema de colaboración con entidades privadas acreditadas— consiste 
en que podría parecer que no puede imponerse obligatoriamente, si se considera que eso 
sería tanto como someter el inicio de una actividad a un acto previo, aunque no sea, apa-
rentemente, un acto previo de una Administración, sino de una entidad colaboradora: el 
certificado de conformidad de una entidad acreditada por una entidad de acreditación 
reconocida 51.

50 Vid. A. Galán Galán, «La responsabilidad por los daños causados por la actuación de las Entidades 
privadas colaboradoras de la Administración», en El ejercicio de funciones públicas por Entidades privadas cola-
boradoras de la Administración, Huygens, 2010 (A. Galán Galán y C. prieTo romero, dirs.), pp. 115 y ss., 
para la Administración. 

51 El Ayuntamiento de Madrid en su Ordenanza de Régimen de Gestión de Control de las licencias 
urbanísticas de actividades (OGLUA) ha soslayado esa cuestión al permitir dos modalidades de declaracio-
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El obstáculo se puede soslayar si se considera que, en realidad, es la propia LLAAsE 
la que permite iniciar una actividad sin previa autorización, pero no sin una declaración 
en la que se afirme que se cuenta con la documentación que acredita que se cumplen con 
los requisitos de las ordenanzas. De ahí se puede deducir que la LLAAsE no prohíbe que 
se exija que para comenzar una actividad contar con documentación que pruebe que se 
ajusta a las exigencias de las ordenanzas. Ni tampoco prohíbe —y esto es lo más impor-
tante— que la documentación con la que ya cuenta, además de tener una determinada 
calidad y un contenido, se presente con la declaración para acreditar que las cumple. Es 
decir, que se entregue físicamente con tal declaración y que tales documentos tengan una 
calidad determinada en cuanto consistan en declaraciones o certificaciones de personas 
que por su posición de imparcialidad e independencia están en condiciones de afirmar 
que se cumple en efecto con las ordenanzas.

Con esa interpretación la declaración responsable no consiste en lo que, subjetiva-
mente, el titular considera según su leal saber y entender que debe entenderse por cum-
plir los requisitos y condiciones de las ordenanzas, sino en lo que considera una persona 
o entidad que por su solvencia técnica acreditada está en condiciones y cuenta con la 
capacidad para afirmar que se cumple con las ordenanzas.

En todo caso nada se debería oponer a que se comience la actividad con la declara-
ción responsable y con la afirmación de que se cuenta con documentación que lo prueba 
y con la obligación de presentar —ya sea en el momento de la declaración, ya sea en un 
plazo inmediato posterior (diez días por ejemplo)— una certificación de una entidad 
acreditada que certifique que se satisfacen los requisitos. La obligación de presentarla 
en el plazo de diez días (o en el momento de presentar la declaración responsable) ni 
sería un requisito previo para comenzar la actividad (que es lo que prohíben las normas 
As09), ni siquiera sería un acto procedente de una autoridad administrativa, siempre 
que no pueda afirmarse que las entidades ejecuten funciones públicas. Por cualquiera de 
esas razones tal exigencia normativa —exigencia que recogerían las ordenanzas munici-
pales o provinciales— no contradiría las normas As09 y por consiguiente responderían 
a una estrategia de cumplimiento de dichas normas y también de aseguramiento de los 
bienes y valores que, cubiertos por razones imperiosas de interés general, las CCLL están 
obligadas a proteger y asegurar.

Esa técnica de exigir certificaciones simultáneas a la declaración responsable o pos-
teriores en unos días, en absoluto significaría resucitar la autorización previa obligatoria. 
y no significaría tal cosa porque, para empezar, el comienzo de la actividad no está 
supeditado a un acto de la Administración y, además, porque la persona o entidad cer-
tificante ni es una Administración pública, ni ejercería funciones públicas, siempre que 
la intervención de tales entidades se organice de forma adecuada y con un alcance que 
permita afirmarlo.

nes responsables: una con certificado de conformidad de una entidad colaboradora y otra sin tal certificado. 
Ello hace que en realidad nunca pueda decirse que es obligatoria la presentación del certificado de confor-
midad.
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Por otra parte esa apelación a entidades colaboradoras puede emplearse no sólo en 
los supuestos de declaraciones responsables, sino también en supuestos de autorizaciones 
propiamente dichas; autorizaciones que subsistan como condición previa al ejercicio 
de la actividad en los supuestos del art. 84 bis de la LRBRL 52. supuestos estos últimos 
en los que los titulares de actividades sujetas a autorización previa que presentasen sus 
solicitudes acompañadas de certificados de conformidad, podrían ver acortados norma-
tivamente los plazos de resolución de sus solicitudes y, por tanto, de silencio positivo. 
Igualmente podría disponerse que en tales casos la actividad pudiera comenzarse legíti-
mamente transcurridos unos días e incluso sin esperar la resolución expresa o por silen-
cio, aunque asumiendo el titular el riesgo de su paralización o cierre, si se entendiera al 
final que no se cumplen requisitos sustanciales o no subsanables.

Las entidades colaboradoras pueden desempeñar un papel relevante, como ya lo 
hacen en muchas CCLL de todos los signos políticos que se han acogido a estos re-
gímenes 53. Ello nos lleva a la cuestión, cada día más relevante, de la caracterización y 
posibilidad misma de lo que con términos genéricos y no siempre precisos se viene deno-
minando colaboración de entidades privadas en el ejercicio de funciones públicas 54. Para 
empezar habría que distinguir entre el ejercicio privado de funciones públicas y la cola-
boración privada en funciones públicas. Las modalidades que puede adoptar la colabo-
ración pueden ser muy diversas y en tal sentido las experiencias del Derecho comparado 
son muy interesantes, si bien las mismas permiten ver que puede haber muchas formas 
de colaboración, sin dar por únicas las que en él pueden encontrarse. En unos modelos 
de colaboración puede existir auténtica atribución de funciones públicas a entidades 
privadas, pero nada impide organizarlas de tal manera que no llegue a existir ese ejercicio 
directo de funciones públicas. La atribución directa de tales funciones es una alternativa 
muy interesante que no puede desconocerse, pero en lo que sigue se razona sobre una 
fórmula de colaboración menos intensa que puede perfectamente ser instrumentada de 
tal forma que no implique el traslado de funciones públicas 55. Las entidades privadas 

52 Así se ha hecho en la OGLUA del Ayuntamiento de Madrid, en cuyos arts. 53 y 62 se prevé el certifica-
do de conformidad de la entidad colaboradora tanto para licencias como para declaraciones responsables.

53 Por todos puede verse C. prieTo romero, «Comentario a la Ordenanza por la que se establece el 
régimen de gestión y control de las licencias urbanísticas de actividades», pp. 263 y ss., sobre las Ordenanzas de 
Madrid, y j. M. abril campoy, «El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras del 
Ayuntamiento de Barcelona», pp. 245 y ss., para este último Ayuntamiento ambos trabajos en El ejercicio de 
funciones públicas por..., op. cit. 

54 sobre la cuestión pueden verse en El ejercicio de funciones públicas por..., op. cit., los trabajos de D. 
canals ameTller, «El ejercicio de funciones públicas por entidades privadas colaboradoras de la Administra-
ción», pp. 21 y ss.; M.ª M. darnaculleTa i Gardella, «La colaboración de entidades privadas en Alemania: 
las Béliehene o entidades que actúan como agentes descentralizados de la Administración», pp. 397 y ss., y G. 
Giardini, «Externalización de funciones administrativas y ejercicio de funciones públicas por privados. La 
experiencia italiana», pp. 427 y ss.

55 La razón de desarrollar los argumentos sobre la base de una entidad de colaboración que no sea 
considerada como realizando funciones públicas, no quiere decir que no se valore positivamente la labor 
de las que realizan funciones públicas (siempre que cuenten con los oportunos, necesarios y suficientes 
controles, etc.), sino más simplemente que no se quieren añadir más problemas como el de en qué medida 
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que colaboran en el ejercicio de funciones públicas no desarrollan necesariamente fun-
ciones públicas 56. si un Ayuntamiento encomienda la tarea de control ex post de las 
declaraciones responsables (es decir, una vez presentadas) a una entidad colaboradora, 
estaremos más cerca del ejercicio de funciones públicas, pero no necesariamente será así 
si se organiza en debida forma. En efecto, no habrá ejercicio privado de funciones públi-
cas si la entidad colaboradora se limita a hacer las tareas materiales de comprobación e 
inspección técnica, pero el Ayuntamiento conserva la potestad de supervisar todo lo rea-
lizado por la entidad colaboradora y, sobre todo, conserva íntegra su potestad de decidir 
por sí mismo —aunque a la vista de los informes técnicos y de sus propias inspecciones 
en su caso— si se cumplen todas las exigencias de la ordenanza para esa actividad.

En ese caso podrá decirse que la Corporación local ha externalizado el ejercicio de 
funciones materiales, pero no de funciones públicas. Para ello deberá contar con habi-
litaciones suficientes, que no son las mismas que en el supuesto de externalización de 
funciones públicas.

Mucho menos podrá hablarse de externalización de funciones en el caso de entidades 
colaboradoras acreditadas por una entidad nacional de acreditación que, en régimen de 
competencia en el mercado, ofrezcan a los titulares de actividades sus servicios de certifi-
cación para presentar sus declaraciones responsables acompañadas con tales certificados. 
En tal caso no ejercen dichas entidades funciones administrativas, sino que, en virtud de 
su acreditación, ofrecen a los titulares de actividades sus servicio de certificación del que 
se aprovechan los Ayuntamientos para establecer un primer filtro de seguridad sobre si 
los titulares tienen documentación plausible que asegura que efectivamente cumple con 
las ordenanzas 57.

Con esa actividad las CCLL cuentan ya con un colaborador en cuanto que sus 
informes expertos y especializados —de los que las entidades colaboradoras son respon-
sables frente al titular y frente a la Administración— sirven de forma muy eficiente para 
conocer la realidad de la actividad que ha comenzado ya a prestarse y también para su 
inspección y supervisión ulterior.

una certificación de una entidad colaboradora que desarrolla funciones públicas no estaría incurriendo en 
el concepto material de autorización de la Ds aunque el certificado lo emita una entidad privada. Debe 
señalarse, como se ha dicho en el texto, que en todo caso esa eventual «autorización» no debería considerarse 
una exigencia previa al comienzo de la actividad. Igualmente hay que subrayar que la obligación de contar 
con documentación que acredita que se cumple con los requisitos está en la propia Ds y en la LLAAsE. Por 
otra parte parece interesante abrir posibilidades a otras formas de colaboración que no entrañen el ejercicio 
de funciones públicas. 

56 Vid. en G. Giardini, Externalización..., la experiencia italiana de las sociedades-organismos de certifi-
cación que acreditan la calificación de las empresas de construcción (sOA) y la posición del Consejo de Estado 
que consideró inicialmente que esa actividad de certificación no podía considerarse función pública. Ello pone 
de relieve que según como se organice la relación y las funciones su actividad puede llegar a considerarse como 
privada.

57 D. canals ameTller, «El ejercicio de funciones públicas...», op. cit., p. 27, se pronuncia por el carácter 
público de las funciones de las entidades colaboradoras, pero se refiere a las que son objeto de su estudio con las 
características que allí se contemplan; esa conclusión no tiene por qué ser la misma si las condiciones varían. 
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Pero esa actividad de certificación del cumplimiento de normas no sustituye ni la 
actividad de inspección ni de control que corresponde a las CCLL, que podrían seguir 
obligadas a la verificación de las declaraciones y a adoptar su propia decisión sobre si 
se satisfacen, en efecto, los requisitos y condiciones establecidos para la concreta acti-
vidad 58. Lo primero que harían las CCLL es verificar si los titulares de actividades que 
hacen las declaraciones responsables tienen documentos acreditativos de que cumplen 
con todos los requisitos y condiciones de las ordenanzas. tales documentos acreditativos 
sólo serían válidos si, de acuerdo con las ordenanzas (y nada impide a las ordenanzas 
regular el contenido y calidad de los documentos que la LLAAsE exige que se tengan al 
hacer la declaración responsable), los suscriben entidades colaboradoras acreditadas 59. 
Las mismas no realizan funciones públicas propiamente, pero colaboran con ellas reali-
zando por cuenta de los titulares de actividades tareas materiales en interés de los mis-
mos, tareas materiales que no desapoderan a las CCLL de sus potestades y deberes de 
comprobación 60, por lo que sus funciones públicas permanecen intactas.

Así pues, las CCLL deben plantearse si facilitan a los titulares la anticipación de 
medidas que aseguren el cumplimiento de requisitos y condiciones a que se sujetan las 
distintas actividades poniendo en pie sistemas que den entrada a entidades colabora-
doras y si son entidades que ejercen funciones públicas o sólo funciones materiales de 
comprobación; es decir, de verificación de que se cumplen los requisitos y condiciones 
con expedición del correspondiente documento.

En la adopción de dicha decisión de poner en pie un sistema tal de colaboración 
deben plantearse varias cuestiones. No es la menor de ellas si hace falta una habilita-
ción legal previa para establecer un sistema de esa naturaleza 61. Creemos que ello no es 
necesario si se trata de funciones materiales sin traspaso de funciones públicas. En ese 
sentido las objeciones puestas por reiteradas sentencias del tsj de la Comunidad de 
Madrid tienen que ver con cómo se han regulado las entidades colaboradoras, así como 
con el alcance, obligaciones, procedimiento, sanciones, etc., de su intervención y de las 
obligaciones que tienen los titulares de actividades, pero nada de eso pone en cuestión 

58 Vid. C. prieTo romero e I. molina florido, El nuevo sistema de gestión de las licencias urbanísticas 
de actividades del Ayuntamiento de Madrid, Huygens Editorial, 2012, pp. 225 y ss.

59 todo ello no quita que sería muy conveniente y según los casos necesario una cobertura legal a esas 
decisiones de los EELL. Las leyes vigentes son muy poco precisas y completas para un fenómeno de tanta 
importancia. 

60 La creciente importancia de técnicas de colaboración con entidades privadas ha sido puesta de mani-
fiesto por la doctrina en Alemania. Por todos puede verse E. schmidT-assmann, «Cuestiones Fundamentales 
sobre la reforma de la teoría General del Derecho Administrativo», en Innovación y reforma en el Derecho admi-
nistrativo, Ed. javier Barnés, Global Law Press, sevilla, 2006, pp. 96 y ss., que destaca entre las consecuencias 
de lo que llama el Derecho administrativo de la garantía de la prestación la aparición de formas de colaboración 
de entidades privadas.

61 Desde luego cuando hay traspaso de funciones públicas es indispensable una Ley. Es el caso de la Ley 
26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña 
(arts. 91-101) o de la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa 
Madrileña en su DA 2.ª sobre colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones administrativas 
de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico. 
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la cuestión central de la posibilidad de admitir la colaboración de tales entidades en el 
ejercicio de funciones materiales.

En todo caso una regulación abierta de fórmulas de colaboración en todas sus for-
mas, desde las que impliquen sólo una colaboración material hasta el ejercicio de fun-
ciones públicas por particulares, parece necesaria y en todo caso muy conveniente. En 
ese sentido la regulación que se contiene en la DA 2.ª de la Ley 19/2012 sobre medidas 
de liberalización del comercio 62 es decepcionante por su parquedad. No puede desco-
nocerse que al Estado en esa materia le corresponden las bases y que por tanto son las 
CCAA las que deben desarrollar la norma estatal, pero no cabe duda de que limitarse 
a hablar de la habilitación a las entidades colaboradoras y remitir a las Corporaciones 
locales directamente la aplicación de dicha disposición resulta sorprendente. Parece que 
un sistema de gestión que puede llegar a implicar el traspaso de competencias a entida-
des privadas hubiera merecido establecer unos criterios a desarrollar por CCAA sobre 
requisitos, control, responsabilidades, etcétera 63.

Pudiera objetarse que el traspaso de realizaciones materiales sólo puede hacerse a 
otras entidades públicas y mediante encomienda de gestión. sin embargo la figura de 
la encomienda de gestión, sólo prevista para organismos públicos, no significa que la 

62 «Disposición adicional segunda. Habilitación a las entidades colaboradoras.
Para el desempeño de la actividad de comprobación de los requisitos y circunstancias referidos en la de-

claración responsable o comunicación previa reguladas en el artículo 4 de esta Ley, las corporaciones locales 
competentes podrán recurrir a la colaboración privada de entidades de valoración, comprobación y control, 
legalmente acreditadas, a través de las cuales podrá gestionarse la totalidad o una parte de la actividad de com-
probación. Dichas entidades actuarán en régimen de concurrencia. En cualquier caso, los interesados, a efectos 
de la valoración de los requisitos manifestados en sus declaraciones responsables, o en sus comunicaciones 
previas, podrán libremente hacer uso o no de los servicios de dichas entidades, sin que de ello pueda derivarse 
tratamiento diferenciado alguno por parte de la administración competente, destinataria de la comunicación».

63 La regulación hecha por la Comunidad de Madrid en la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, no es satis-
factoria por las mismas razones, pues su adicional segunda deja sin respuesta muchas cuestiones, entre otras 
establecer de forma especial un régimen específico para la aprobación de sistema de colaboración. 

«Disposición adicional segunda. Colaboración de entidades privadas en el ejercicio de las funciones admi-
nistrativas de verificación, inspección y control en el ámbito urbanístico.

1.  Las entidades privadas que cumplan los requisitos establecidos en esta disposición y estén debida-
mente habilitadas pueden colaborar en la realización de las actuaciones de verificación, inspección y control del 
cumplimiento de la normativa correspondiente en el ámbito urbanístico.

2.  Las entidades privadas colaboradoras son entidades de carácter técnico, con personalidad jurídica 
propia, que disponen de los medios materiales, personales y financieros necesarios para el desempeño adecuado 
de las actuaciones de verificación, inspección y control, que actúan bajo su responsabilidad, debiendo constituir 
las garantías patrimoniales que se determinen en cada caso.

Las entidades privadas colaboradoras actúan con imparcialidad, confidencialidad e independencia. El per-
sonal a su servicio debe respetar las disposiciones que se adopten en materia de incompatibilidades.

3.  En su actuación, las entidades privadas colaboradoras podrán emitir certificaciones, actas, informes y 
dictámenes, que podrán ser asumidos por la Administración pública tramitadora del expediente y ser incorpo-
rados al mismo con el valor y la eficacia que reglamentariamente se determinen.

4.  La homologación y el registro de estas entidades corresponderá a la Consejería competente en materia 
de ordenación del territorio, que dictará las normas reglamentarias necesarias para ello, así como para la aplica-
ción, en su caso, de la presente disposición».
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misma esté prohibida para entidades privadas. Lo estará con ese nombre, pero las previ-
siones del art. 15 de la Ley 30/1992 lo que tratan es de salvar el obstáculo que el art. 12.1 
de la misma norma implica para que un órgano o entidad pública realice tareas materia-
les que no son de su competencia. Nada de eso impide que, como demuestra la Ley de 
contratos del sector público, se contrate con los particulares la prestación de servicios a 
la Administración; contrato que, desde luego, no podrá entrañar, con esa sola cobertura, 
ejercicio de funciones públicas, lo que no es aquí el caso. En realidad tampoco es el caso 
de que aquí tratamos, pues no se trata de que se contraten servicios en beneficio y para 
la Administración, sino que ésta se limitaría a establecer un marco de actuación que 
garantice a los particulares que las declaraciones que se presenten con certificados de 
conformidad de entidades colaboradoras acreditadas se considerará que han cumplido 
todos los requisitos de las declaraciones responsables 64 sin perjuicio de las comprobacio-
nes de la Corporación local. La redacción de la Ley de contratos del sector público en 
sus arts. 4.n) y 24.6 al excluir del ámbito de la Ley los contratos in house prueba cómo, al 
margen de la encomienda de gestión, son posibles contratos con sociedades mercantiles 
de capital totalmente público y lo mismo cabe con personas físicas o jurídicas privadas, 
si bien en tal caso sujetándose a la LCsP 65.

Finalmente debe considerarse si tales entidades pueden competir libremente y si 
en caso de que no haya competencia suficiente puede sacarse a concurso la realización 
de tales funciones con un número limitado de entidades. Igualmente debe analizarse la 
cuestión de si es posible fijar tarifas por sus servicios en los supuestos en que la inexis-
tencia de suficiente competencia impida suponer que los precios de sus servicios se fijen 
en condiciones de mercado 66.

son muchas las cuestiones que suscitan, pero nada de eso debe impedir considerar 
que estamos ante mecanismos que pueden ayudar a asegurar que los bienes y valores 
protegidos por las razones imperiosas son respetados en un contexto nuevo como el 
establecido por las normas As09.

64 En el caso de que esté establecido un régimen de autorización previa, la certificación por una de dichas 
entidades acreditadas serviría para que surta todos los efectos que en ese caso se puedan atribuir a la solicitud 
misma de autorización. 

65 Vid. G. fernández farreres, Sistema de Derecho administrativo, Civitas-thomson Reuters, 2012, 
p. 167.

66 Vid. A. noGueira lópez, «Público y privado en el control operativo de actividades de servicios: un 
nuevo campo para las entidades colaboradoras de la administración», AEPDA. 
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