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“El árbol de las leyes ha de 

podarse continuamente” 

Anatole France  

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=376
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INTRODUCCIÓN 

 

La legislación es una herramienta esencial para el desarrollo de la vida en 

sociedad y el respeto de los derechos y libertades de cada uno de sus 

miembros. Son precisamente los ciudadanos y las empresas quienes 

reclaman que sus vidas y su actividad, se desarrollen en un contexto de 

normalidad, en el que se garantice la seguridad, tanto personal como 

jurídica, y el acceso a los servicios. La salud, el medioambiente, la protección 

de los trabajadores, de los consumidores, de los negocios jurídicos, de las 

empresas y de la actividad económica,  por citar algunos casos, dependen 

de la eficacia y adecuación de las normas que conforman nuestro acervo 

legislativo.  

Sin embargo, no basta con promulgar leyes. Es preciso que éstas sean 

eficaces, equilibradas y, cuanto menos sujetas a interpretación, mejor. 

Eficaces en la consecución del fin pretendido; equilibradas para que lo 

alcancen de la forma menos gravosa para sus destinatarios; y poco sujetas 

a interpretación para garantizar mayor seguridad jurídica y agilidad.   

 

Las leyes ineficaces son la causa más significativa de la carga 

burocrática de un país.  
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Desgraciadamente no siempre ha sido así. Hasta no hace mucho, el proceso 

legislativo no solía tener en consideración el creciente número de 

obligaciones, trámites y requisitos que su cumplimiento imponía a 

ciudadanos y empresas.   

Tal práctica hacía preciso un cambio en la forma de legislar. Era necesario 

legislar mejor. Necesidad que en el caso español encontraba mayor 

justificación.    

El complejo entramado administrativo de nuestro país, derivado 

legítimamente de la distribución y delegación competencial previstas en los 

artículos 148, 149 y 150.1 de nuestra Constitución, da lugar a la coexistencia 

de normas procedentes de tres ámbitos distintos: nacional, autonómico y 

local.  

La conclusión inmediata es que nuestra legislación es densa, prolija, y, en 

no pocos casos, confusa. Hay muchas cuestiones que pudieran y debieran 

modificarse para que sea un instrumento de competitividad y 

productividad. En España existen 17 ordenamientos jurídicos además del 

estatal (y el local), dando lugar a diferencias importantes en la forma de 

desarrollar diversas materias y, en ocasiones, a conflictos con normas de 

aplicación general.  

Todo ello afecta a la vida cotidiana de la empresa. Una vida que no se limita 

al ámbito nacional, sino que se encuadra en una realidad superior, conocida 

como Unión Europea y, especialmente, su mercado único. 
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*Por ello, en el plano de la Unión Europea, es obviamente indispensable 

completar el mercado único a través de instrumentos legislativos y 

ejecutivos, más ágiles y vinculantes.  

En el plano nacional, no parece lógico que un área geográfica como España, 

integrada comercial y monetariamente en otra mayor, la Unión Europea, se 

adopten medidas que puedan desembocar en una fragmentación del 

mercado interior, lo cual sólo puede dar lugar a desventajas competitivas. 

 

Es cierto que el proceso legislativo de las Comunidades Autónomas suele 

inspirarse en antecedentes y normas similares, bien de su propia 

jurisdicción o bien de otras, permitiendo alcanzar cierto grado de cohesión 

en algunos aspectos de un mismo ámbito competencial. Confluyendo o no 

en una serie de aspectos comunes, la norma final suele caracterizarse por 

disposiciones muy específicas derivadas de la propia singularidad territorial 

de la Comunidad Autónoma y/o a la interpretación y adecuación, con mayor 

o menor éxito, de normas de ámbito nacional.      

“Además de la burocracia pesada, la proliferación de 

reglamentaciones divergentes procedentes de los niveles 

regionales y locales de la administración complica aún más el 

problema y obliga a las empresas a cumplir criterios diferentes 

para ejercer la misma actividad en distintas regiones o municipios. 

Hay indicios de que esta fragmentación regional está acompañada 

por un aumento del acervo reglamentario en el país en términos 

absolutos, que podría estar dificultando seriamente el crecimiento 

de la productividad.” (Comisión Europea, 2012) 
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Es preciso, por tanto, legislar menos y de manera más sencilla, pensando en 

los empresarios y ciudadanos que han de cumplir las normas. Es muy difícil 

operar en una economía donde, sólo en 2014, se aprobaron 706 nuevas 

normas estatales. Quizás bastaría con recordar los datos relativos al 

número de instrumentos legislativos aprobados en nuestro país en el 

periodo 1970-2014: un total de 40.046 normas de ámbito estatal. 

Por lo que se refiere al número de páginas publicadas en el Boletín Oficial 

del Estado (BOE), en 2014 se editaron 169.874 páginas. Esto significa una 

disminución de un 2,6%, respecto al total de las 173.338 páginas editadas 

en el BOE durante 2013. Asimismo, hay que señalar que el 54,7% de las 

páginas publicadas el año pasado se concentran en las secciones I y III, es 

decir, las destinadas a la publicación de las disposiciones estatales. Estas 

cifras incrementan cuando se toman en consideración los datos 

correspondientes a las Comunidades Autónomas. Sólo en 2014 se 

publicaron 813.256 páginas en sus respectivos boletines oficiales, lo que 

supuso un incremento del 1,6% del volumen total respecto a 2013, año en 

el que se editaron 800.086 páginas. 

Tal proliferación normativa tiene consecuencias especialmente 

preocupantes para el mercado interior español, entre ellas las diferencias 

de trato normativo que las Comunidades Autónomas dan a una misma 

actividad económica, sometida a unos u otros requisitos según el territorio 

en la que se desarrolle. Tales distorsiones generan un alto grado de 

incertidumbre jurídico-económica entre el tejido empresarial, en especial 

entre las empresas que no limitan su campo de acción al territorio de una 

Comunidad Autónoma.  
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Con la finalidad de eliminar estas distorsiones y las cargas  administrativas 

derivadas del conjunto de normas vigentes, el Gobierno ha ido adoptando 

una serie de medidas destinadas a dicho fin. Entre ellas debe destacarse la 

labor desempeñada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas desde 2008, mediante los Convenios para la identificación y 

corrección de las cargas administrativas que afrontan las empresas 

españolas. 

Como no podría ser de otra forma, también es preciso hacer una referencia 

a dos normas cuyo objetivo es impulsar la actividad económica de nuestras 

empresas. Se trata de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los 

emprendedores y su internacionalización, y la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado. Ésta última crea el Consejo 

para la Unidad de Mercado, instrumento destinado a eliminar discrepancias 

y reforzar la cooperación normativa entre el Estado, las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales.  

El objetivo perseguido, es decir la eliminación de cargas administrativas, no 

sería plenamente satisfactorio, ni para el Gobierno ni para las empresas, si 

una vez identificados los obstáculos no se dispusiera de cauces de 

comunicación que permitan informar sobre las medidas que se pretenden 

adoptar para hacer efectivas las propuestas de corrección aprobadas.   

Conocer no sólo el hecho de la aprobación de las propuestas, sino, sobre 

todo, cuándo y cómo se harán realidad, constituye el mejor elemento para 

impulsar y reforzar la excelente disposición demostrada por los sectores y 

organizaciones empresariales que han identificado los obstáculos y han 

propuesto mecanismos para solventarlos. 
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Este informe es el resultado del esfuerzo realizado por el conjunto de 

organizaciones empresariales integradas en la Red de Cargas 

Administrativas de CEOE-CEPYME.  
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MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO 

 

El Convenio 2014 fue firmado el 27 de junio por el Secretario de Estado de 

Administraciones Públicas, D. Antonio Beteta Barreda, y los secretarios 

generales de CEOE y CEPYME, D. José María Lacasa Aso y D. José Alberto 

González-Ruiz Martínez, respectivamente.  

 

http://www.ceoe.es/es__ficha_noticia.html?id=9317& 

 

El nuevo acuerdo da continuidad a los trabajos iniciados en 2008 en el 

ámbito de la reducción de cargas administrativas, objetivo prioritario del 

Gobierno español y de la Unión Europea.  

 

Para señalar la importancia de esta actividad bastaría con recordar que sólo 

durante los primeros cuatro años de su desarrollo (2008-2012), el ahorro 

cuantificado por la Administración española como consecuencia de la 

eliminación de cargas administrativas, superaba los 10.000 millones de 

euros. Una parte significativa del ahorro estimado deriva de propuestas 

formuladas por CEOE-CEPYME en el marco de los sucesivos convenios. 

 

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DEL CONVENIO 2014 

 

En el contexto europeo, una vez cumplido el objetivo marcado por la UE de 

alcanzar una reducción del 25% del total – 30% en el caso de España-de 

cargas administrativas antes de 2012, la Comisión Europea adoptó, el 2 de 

octubre de 2013, una Comunicación titulada “Adecuación y eficacia de la 

normativa: resultados y próximas etapas”, conocida como “REFIT” 

(Regulatory Fitness and Perfomance). Dicho instrumento, además de 

actualizar el programa de desregulación aprobado en diciembre de 2012, 

contempla la necesidad de continuar con la labor de eliminación o 

http://www.ceoe.es/es__ficha_noticia.html?id=9317&
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simplificación de cargas administrativa, en particular, aquellas que recaen 

sobre las PYMEs. 

 

Para ello, la Comisión Europea realizó una consulta dirigida a empresas y 

organizaciones empresariales destinada a identificar aquella regulación que 

resultaba más gravosa. Las normas así identificadas se publicaron como 

orientación de la Comisión Europea dirigida al Consejo Europeo, celebrado 

en la primavera de 2013, por medio de la Comunicación “Normativa 

Inteligente. Responder a las necesidades de las PYMEs”.  

 

La Comunicación considera que los ámbitos legislativos de los que derivan 

más cargas burocráticas para las empresas son los siguientes:   

 

• Impuesto sobre el valor añadido (IVA) 

• Consumidores/seguridad de los productos 

• Salud y seguridad en el trabajo 

• Reconocimiento de las cualificaciones profesionales  

• Tratamiento y traslados de residuos 

• Protección de datos 

• Químicos (REACH) 

• Transporte de mercancías  por carretera 

• Procedimientos de adjudicación de contratos públicos de obras, 

suministros y servicios 

 

En relación con el ámbito nacional, el Gobierno español adoptó en 2013 dos 

disposiciones fundamentales para mejorar el marco en el que operan las 

empresas. En ambas se pone de relieve la necesidad de reducir las cargas 

administrativas. Se trata de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo 

a los emprendedores y su internacionalización, y la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de garantía de la unidad de mercado.   
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Según la Comisión Europea, más de un tercio de las cargas administrativas 

que soportan las empresas se añade en la fase de aplicación de la legislación 

comunitaria por los Estados miembros. Una circunstancia que, en el caso 

español, adquiere mayor complejidad como consecuencia del reparto 

competencial entre Estado y Comunidades Autónomas característico de 

nuestro modelo democrático.  

 

Tal complejidad supone la coexistencia de tres niveles normativos y, por 

tanto, de un nutrido acervo legislativo que debe ser sometido a revisión 

permanente, verificando la idoneidad de aquellos instrumentos que 

mantienen requisitos obsoletos o reiterativos. Es decir, identificar cargas 

administrativas y proponer la eliminación o simplificación de todo requisito 

que haya dejado de ser estrictamente necesario, ya sea por haber sido  

superado por el transcurso del tiempo; por disponer en la actualidad de 

medios más agiles y adecuados para su cumplimentación (Administración 

Electrónica); por tratarse de obligaciones relacionadas con la aportación de 

información que ya se encuentra en poder de organismos públicos; por 

inspirarse en normas que pudieran entrar en conflicto con el principio de 

protección de los operadores económicos en el ámbito de la libertad de 

establecimiento y de circulación.  

 

Este objetivo no podría alcanzarse sin la encomiable labor desempeñada 

por las organizaciones empresariales integradas en CEOE y CEPYME, en 

especial por el conjunto de miembros que conforman la Red Empresarial de 

Cargas Administrativas (REDCA).  
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TRABAJO DESARROLLADO 

 

El trabajo desempeñado en el contexto del Convenio 2014, dio comienzo 

con la fase de preparación y propuesta de coordinación que días después 

se plasmaría en la reunión constitutiva de la Comisión de Seguimiento del 

Convenio, celebrada el 3 de julio y durante la que se aprobaría el programa 

de acción.     

 

Planteada la estrategia inicial, el 17 de julio se convocó el pleno de la Red 

de Cargas Administrativas de CEOE/CEPYME (integrada por más de 125 

Organizaciones) para presentar los objetivos del Convenio y dar comienzo 

a la labor de identificación y propuestas de simplificación. En dicho acto 

participaron Dña. Esther Arizmendi, en aquel momento Directora General 

de Modernización Administrativa, Procedimientos e Impulso de la 

Administración Electrónica, y Dña. Rocío Pérez de Sevilla y Ruiz Granados, 

Vocal Asesora de dicho departamento, quienes hicieron una presentación 

de las previsiones, actuaciones y resultados del Gobierno de España en 

relación con el desarrollo de la Administración Electrónica y la reducción de 

cargas administrativas. 

 

A partir de dicha reunión se desarrollaron diversos encuentros con 

organizaciones empresariales, dando lugar a las primeras propuestas de 

simplificación que, tras su revisión en la Comisión de Seguimiento, irían 

dando forma a las iniciativas finalmente recogidas en el documento que 

ahora se presenta.  

 

Asimismo, los días 8 de octubre y 27 de noviembre se realizaron sendos 

actos de presentación del Convenio en la sede de la Confederación Regional 

de Empresarios de Castilla La Mancha - CECAM (Toledo) y con la Federación 

Asturiana de Empresarios-FADE, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. 

Ambos actos contaron con la participación y bienvenida de los Presidentes 

y Secretarios Generales de las Organizaciones convocantes, así como con la 
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experta aportación de la responsable del desarrollo del Convenio, Dña. 

Rocío Pérez de Sevilla, representante de MINHAP citada en párrafos 

precedentes. Las reuniones se caracterizaron por la nutrida y activa 

participación de miembros de organizaciones empresariales y empresarios, 

así como por la importante labor de difusión llevada a cabo por los Servicios 

de Comunicación de CECAM y FADE, gracias a la cual se ha contribuido a 

ampliar el alcance tanto de la labor desarrollada como de los logros del 

Gobierno español en el ámbito de la identificación, eliminación y 

simplificación de cargas administrativas.  

 

Enlaces:   

 

.- Acto organizado con CECAM 

 

http://www.cecam.es/prensa_y_comunicacion/noticias/cecam_noticia_ce

cam_presenta_un_proyecto_de_eliminacion_de_cargas_administrativas 

 

http://www.cecam.es/prensa_y_comunicacion/noticias/cecam_noticia_ce

cam_celebra_una_jornada_para_la_eliminacion_de_cargas_administrativ

as_a_las_empresas_ 

 

.- Acto organizado con FADE 

 

http://web.fade.es/es/cargarAplicacionEvento.do?internacional=0&identif

icador=3156&fechaDesde=27%2F11%2F2014&fechaHasta=27%2F11%2F2

014&enlace=actualidad 

 

 

El proyecto fue igualmente presentado en la sede de CEOE/CEPYME 

durante la reunión del pleno del Consejo de Turismo, celebrada el 19 de 

septiembre, y del Grupo de Trabajo de Riesgos Laborales, el 1 de octubre, 

http://www.cecam.es/prensa_y_comunicacion/noticias/cecam_noticia_cecam_celebra_una_jornada_para_la_eliminacion_de_cargas_administrativas_a_las_empresas_
http://www.cecam.es/prensa_y_comunicacion/noticias/cecam_noticia_cecam_celebra_una_jornada_para_la_eliminacion_de_cargas_administrativas_a_las_empresas_
http://www.cecam.es/prensa_y_comunicacion/noticias/cecam_noticia_cecam_celebra_una_jornada_para_la_eliminacion_de_cargas_administrativas_a_las_empresas_
http://web.fade.es/es/cargarAplicacionEvento.do?internacional=0&identificador=3156&fechaDesde=27%2F11%2F2014&fechaHasta=27%2F11%2F2014&enlace=actualidad
http://web.fade.es/es/cargarAplicacionEvento.do?internacional=0&identificador=3156&fechaDesde=27%2F11%2F2014&fechaHasta=27%2F11%2F2014&enlace=actualidad
http://web.fade.es/es/cargarAplicacionEvento.do?internacional=0&identificador=3156&fechaDesde=27%2F11%2F2014&fechaHasta=27%2F11%2F2014&enlace=actualidad
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actos en los que participaron los máximos representantes de los sectores 

aludidos.  

 

Los 8 últimas semanas de trabajo han estado destinadas a perfilar y 

completar, con organizaciones empresariales y personal técnico de  

CEOE/CEPYME implicados en los ámbitos que constituyen el núcleo de las 

propuestas recogidas en el presente informe, un total de 24 iniciativas que 

afectan a competencias de 6 Departamentos Ministeriales y Comunidades 

Autónomas.  

 

El conjunto del trabajo fue coordinado en las reuniones de la Comisión de 

Seguimiento que tuvieron lugar en los meses de julio, septiembre, octubre 

y noviembre. Como no podría ser de otra manera, los aspectos técnicos de 

las propuestas fueron desarrollados gracias a la labor de los expertos de las 

organizaciones empresariales participantes y del personal de los distintos 

departamentos de CEOE-CEPYME, en especial, la Dirección Ajunta a la 

Secretaría General, responsable de la coordinación y ejecución del 

proyecto.   

 

Finalmente, se ha actualizado la Página Web de CEOE dedicada al proyecto 

de reducción de cargas empresariales, con nuevos contenidos y nuevos 

enlaces hacia otras páginas Web relacionadas con esta actividad. 

 

http://www.ceoe.es/temascat-388-

reduccion_de_cargas_administrativas.html 
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ACTOS Y REUNIONES 

 

FIRMA DEL CONVENIO 

 

.- 27/06/2014, sede de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas.  

 

ACTOS 

 

.- 17/07/2014, Presentación del Convenio, Red de Cargas Administrativas, 

sede CEOE. Directora General, Dña. Esther Arizmendi. 

 

.- 16/09/2014, Pleno del Consejo de Turismo de Turismo, presentación del 

Convenio, sede de CEOE-CEPYME. 

 

.- 01/10/2014, Grupo de Trabajo de Riesgos Laborales, presentación del 

Convenio, sede de CEOE-CEPYME. 

 

.- 08/10,2014, CECAM, presentación del Convenio a organizaciones 

empresariales y empresarios de Castilla la Mancha, sede de CECAM 

(Toledo). 

 

.- 27/11/2014, FADE, presentación del Convenio a organizaciones 

empresariales y empresarios del Principado de Asturias, Auditorio Príncipe 

Felipe (Oviedo). 

 

REUNIONES COMISIÓN SEGUIMIENTO. 

  

.- 03/07/2014, Dirección General de Organización Administrativa y 

Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
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.- 09/09/2014, Dirección General de Organización Administrativa y 

Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

.- 07/10/2014, Dirección General de Organización Administrativa y 

Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

.- 04/11/2014, Dirección General de Organización Administrativa y 

Procedimientos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

 

REUNIONES EXTERNAS CON ORGANIZACIONES EMPRESARIALES. 

 

.- 28/07/2014, COMINRONC. 

 

.- 01/08/2014, AE RENTING. 

 

.- 03/09/2014, FEIQUE. 

 

.- 10/09/2014, UNESA.   

 

.- 17/09/2014, ASPREM, ANEPA y ASPA 

 

.- 23/09/2014, ASINTRA. 

 

.- 29/09/2014, FIAB. 

 

.- 02/10/2014, AMETIC. 

 

.- 03/10/2014, SIGRE 

 

.- 04/11/2014, AMETIC. 

 

.- 05/12/2014, ASINTRA. 
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REUNIONES INTERNAS DE COORDINACIÓN CEOE 

 

.- 16/07/2014, Mercado Interior  

 

.- 17/07/2014, Mercado Interior  

 

.- 05/09/2014, Riesgos Laborales  

 

.- 03/09/2014, Consejo de Turismo   

 

.- 09/09/2014, Consejo de Turismo  

 

.- 11/09/2014, Riesgos Laborales  

 

.- 16/09/2014, Mercado Interior  

 

.- 15/09/2014, Riesgos Laborales  

 

.- 01/10/2014, Riesgos Laborales  

 

.- 06/10/2014, Riesgos Laborales  
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 RESULTADO DEL PROYECTO 

El trabajo desarrollado ha dado lugar a 24 propuestas de simplificación 

correspondientes a cinco Ministerios (Hacienda y Administraciones 

Públicas, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, Fomento 

y Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente). Algunas de las iniciativas, 

como se expondrá en las fichas correspondientes, afectan además al 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

 

En el proceso se han descartado distintas propuestas, algunas por no 

tratarse de cargas administrativas y otras por no contar con la totalidad de 

la información necesaria para su correcta formulación.  

 

El detalle de las cargas administrativas por Ministerios es la siguiente: 

MINISTERIO 
NUMERO DE 

PROPUESTAS 

AHORRO EN 

EUROS 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
2 520.000.-€ 

FOMENTO 7 18.299.880.-€ 

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 7 137.035.600.-€ 

INDUSTRIA, ENERGÍA Y 

TURISMO 
4 33.148.120.-€ 

AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN 

Y MEDIO AMBIENTE 
4 26.807.650.-€ 
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A continuación se detallan las cargas ordenadas por Ministerios (siguiendo 

el orden de antigüedad de los mismos), identificadas mediante un formato 

compuesto por cinco cifras.  

.- Las dos primeras corresponde al código de identificación de cada 

Departamento Ministerial. 

.- Las tres últimas corresponden al número asignado a la propuesta 

formulada por CEOE-CEPYME, del 1 al 24.  

 

 Relación de Ministerios  

01.-Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

02 –Justicia. 

03 –Defensa. 

04 -Hacienda y Administraciones Públicas.  

05 –Interior. 

06 –Fomento. 

07 -Educación, Cultura  y Deporte. 

08 -Empleo y Seguridad Social. 

09 -Industria, Energía y Turismo. 

10 -Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

11 –Presidencia. 

12 -Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

13 -Economía y Competitividad. 

00 -En el caso de  las medidas  de carácter  horizontal  que  afecten  

a  todos  los ministerios. 
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La presentación de las Fichas se ha realizado de acuerdo con el Formato 

normalizado recomendado por el Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas.
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RESUMEN DE LAS PROPUESTAS FORMULADAS. 

MINISTERIO 
CÓDIGO 

MINISTERIO 

CÓDIGO 

CARGA 
TÍTULO DE LA CARGA 

HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 

4 14 

Eliminación de la obligación de incluir en el resumen anual 

de retenciones datos catastrales y localización de 

inmuebles urbanos arrendados por los operadores de 

telecomunicaciones (modelo 180). Ahorro: 120.000.-€ 

4 24 

Favorecer el cumplimiento de las obligaciones derivadas 

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno, 

facilitando a todas las empresas concernidas el uso de los 

medios electrónicos de la Administración Pública 

contratante u otorgante de subvenciones.  Ahorro: 

400.000.-€ 

 

FOMENTO 

6 12 

Simplificación administrativa de la instalación de 

estaciones radioeléctricas de servicios de comunicaciones 

electrónicas sujetas a Servidumbres aeronáuticas. 

Ahorro: 3.150.080.-€ 

6 15 

Tramitación y expedición electrónica del certificado de 

conductor y ampliación del periodo de validez del mismo. 

Ahorro: 1.272.000.-€ 

6 16 

Tramitación y expedición por vía electrónica de la tarjeta 

de conductor en relación con los vehículos de transporte 

dotados con tacógrafo. Ahorro: 12.103.000.-€ 



  

 

 
 

 

 

 
  

25 
 

6 17 

Reducción del plazo de resolución de las solicitudes de 

unificación de concesiones de servicios públicos de 

transporte interurbano de pasajeros y modificación de los 

periodos máximos y mínimos para formular dicha 

unificación. Ahorro: 9.900.-€ 

6 18 

Reducción de la carga derivada de las exigencias de 

información estadística relativa a las explotaciones de 

concesiones de transporte de pasajeros por carreteras. 

Ahorro: 135.000.-€ 

6 19 
Tramitación electrónica del Libro de Ruta. Ahorro: 

1.620.000.-€ 

6 20 

Reducción del plazo de resolución en las solicitudes de 

modificación del título concesional de servicios públicos 

de transporte de pasajeros por carretera. Ahorro: 9.900.-

€ 

 

EMPLEO Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

8 01 

Facilitar a las Autoridades Sanitarias Autonómicas el 

acceso a SERPA y, con ello, a la información volcada por 

los Servicios de Prevención de Ajenos (SPA) en dicho 

registro. Ahorro: 1.390.348.-€ 

8 02 

Adaptar la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca 

del ámbito laboral a las previsiones estatales en materia 

de prevención de riesgos ajenos-riesgos laborales. 

Ahorro: 63.202.-€ 
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8 03 

Eximir a los SPA de la obligación de aportar al Registro 

Nacional de Profesionales Sanitarios, los datos relativos 

ya inscritos en el Registro SERPA. Ahorro: 400.000.-€ 

8 04 

Simplificar la tramitación de la Memoria que deben 

presentar los Servicios de Prevención Ajenos. Ahorro: 

135.000.000.-€ 

8 06 

Eliminar restricciones autonómicas para la celebración de 

convenios de colaboración entre SPAs, no previstas en el 

Real Decreto 843/2011 (Castilla y León y País Vasco). 

Ahorro: 62.890.-€ 

8 07 

Eliminación de los requisitos establecidos en Castilla y 

León para la homologación de instalaciones de un SPA 

que pretenden ser arrendadas a otro SPA. Ahorro: 

62.890.-€ 

8 08 

Derogar la normativa de Castilla y León por la que se 

obliga a los SPA, que pretendan desarrollar su actividad 

en el territorio castellano-leonés, a disponer de una 

Unidad Básica de Salud (UBS) en dicho territorio. Ahorro: 

56.270.-€ 

 

INDUSTRIA, 

ENERGÍA Y 

TURISMO 

9 09 

Modificar las normas autonómicas que mantienen el 

requisito de licencia previa para la instalación de antenas, 

al ser contrarias a la Ley 12/2012 de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y a la Ley 9/2014 General de 

Telecomunicaciones. Ahorro: 32.760.000.-€ 



  

 

 
 

 

 

 
  

27 
 

9 10 

Sector de las telecomunicaciones: eliminar la obligación 

de notificar a cinco organismos las modificaciones de las 

Condiciones Generales de Contratación. Ahorro: 

226.800.-€ 

9 11 

Modificar las normas autonómicas por las que se exige 

licencia previa para acceder al suministro eléctrico,  

haciendo valer las disposiciones previstas en Ley 12/2012,  

declaración responsable. Ahorro: 156.000.-€ 

9 13 

Comunicar por vía telemática/electrónica el 

procedimiento establecido en el Código de Conducta de 

la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación 

Adicional. Ahorro: 5.320.-€ 

 

AGRICULTURA, 

ALIMENTACIÓN Y 

MEDIO AMBIENTE 

10 05 

Aplicar los criterios del Real Decreto 833/1988 para la 

determinación de las empresas obligadas a presentar el 

informe anual de residuos peligrosos. Ahorro: 

25.000.000.-€ 

10 21 

Eliminación de la obligación de presentar planes 

empresariales de prevención (PEPs) de residuos de 

envases para determinados supuestos. Ahorro: 208.000.-

€ 

10 22 

Sector de fabricantes de pinturas y tintas de imprimir, 

ampliar el periodo relativo a la presentación del Plan de 

Gestión de Disolventes exigido por RD 117/2003. Ahorro: 

416.000.-€ 
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10 23 

Derogar la normativa de la C.A. de Galicia que exige a las 

bodegas y productores de vinos o licores la llevanza de 14 

libros de registro en soporte escrito manual. Ahorro: 

1.183.650.-€ 
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ANEXO 

PROPUESTAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

 (CEOE-CEPYME) 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

MEDIDA: 04014  

Eliminación de la obligación de incluir en el resumen anual de retenciones datos 

catastrales y localización de inmuebles urbanos arrendados por los operadores de 

telecomunicaciones (modelo 180). 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA. 

 

Se propone eliminar la obligación de los arrendatarios de locales urbanos de negocio, 

en cuya virtud deben presentar en el resumen anual de Retenciones e ingresos a 

cuenta (modelo 180) los datos necesarios para la localización de los inmuebles 

urbanos arrendados. La referida información se encuentra a disposición de la 

Administración requirente por medio de la Dirección General del Catastro.  

 

 

De acuerdo a la reciente Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre se modifica la 

Orden de 20 de noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en 

pesetas y en euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en 

pesetas y en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 

determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o 

subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
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Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como los diseños 

físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado modelo 180 por 

soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones 

generales y el procedimiento para su presentación telemática. 

Según la nueva formulación, los arrendatarios de locales de negocio deben presentar 

en su resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o 

rendimientos procedentes del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles 

urbanos (modelo 180) información correspondiente a las referencias catastrales y 

otros datos con la finalidad de identificar los inmuebles urbanos arrendados. 

Según lo dispuesto en la orden, el objetivo es la reducción de cargas administrativas 

de los arrendadores. Sin embargo, en la práctica lo que se produce es el traslado de 

dicha obligación a los arrendatarios, imponiendo a éstos la carga administrativa, a 

pesar de que en la mayoría de los casos, los obligados no tienen posibilidad de obtener 

la información catastral del inmueble objeto de arrendamiento a menos que la 

soliciten en las correspondientes oficinas del catastro.  

Se describen a continuación las principales dificultades encontradas: 

- Datos de localización del inmueble arrendado: Esta información sólo se 

encuentra disponible en los contratos físicos y los operadores no disponen de 

ella en sus bases de datos por no resultar precisa para otros fines. 

Por tanto, los operadores de telecomunicaciones, en su condición de 

arrendatarios, tienen que digitalizar manualmente esta información para 

poder tratarla de manera sistemática. Adicionalmente, en la práctica se ha 

comprobado que la información disponible en la mayor parte de los contratos 

tiene un nivel de detalle inferior al requerido en la Orden HAP 1732/2014. 
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- Referencia catastral de los inmuebles arrendados: En principio la información 

está disponible en la Oficina Virtual del Catastro. Sin embargo, se han 

detectado los siguientes problemas: 

o No se permiten consultas masivas por lo que deben realizarse de 

manera individual, con la consiguiente demora del proceso e 

incremento de los recursos necesarios 

o Se solicita la información completa del inmueble según los estándares 

propios del catastro (local, puerta, bloque, piso…) y algunos de estos 

datos no están disponibles en los contratos físicos que los operadores 

de telecomunicaciones tienen como arrendatarios, y que es la única 

información a la que pueden acceder. 

o En ocasiones no existe referencia catastral al no haberse realizado la 

división horizontal. Incluso existiendo esta división, puede darse que 

haya una referencia catastral para cada bien inmueble y otra distinta 

para toda la finca, siendo imposible detectar cuál es la correcta 

o La referencia catastral disponible en la Oficina Virtual del Catastro sólo 

se refiere a los inmuebles localizados en territorio común, por lo que 

para los inmuebles situados en territorios forales es preciso acudir a 

los respectivos registros. 

Por tanto, los operadores de telecomunicaciones, como arrendatarios de locales de 

negocio, se ven sometidos a una obligación que es, en la mayor parte de los casos, de 

imposible cumplimiento. Además de lo expresado, resulta que la referida obligación 

consiste en aportar una información de la que es titular la propia Administración 

requirente en la que, cabe recordar, queda integrada la Dirección General del 

Catastro. Por tanto, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya dispone 

de la información catastral ahora requerida, por lo que bastaría con que el 
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arrendatario aportara la dirección completa del inmueble para su  correcta 

identificación.    

El problema se multiplica ya que actualmente los operadores de telecomunicaciones 

tienen formalizados más de 30.000 contratos de arrendamiento afectados por esta 

modificación, entre cuyas estipulaciones no figuran los datos relativos a la 

identificación catastral de las fincas objeto de negocio jurídico, sometiéndoles no sólo 

a la obligación de recabar y remitir dicha información sino a la de la creación de bases 

de datos sistematizadas para poder cumplir con el nuevo requerimiento informativo 

aprobado por el Ministerio de referencia y, en consecuencia, a la inversión de tiempo 

y recursos humanos y económicos, todo ello en contra de los objetivos pretendidos 

en la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internalización, y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA. 

 

Obligación impuesta a los arrendatarios de locales urbanos de negocio por la que 

deben recopilar e incluir en el modelo 180 información relativa a la localización exacta 

de los inmuebles urbanos arrendados, incluidas referencias catastrales. Se trata de 

información que se encuentra a disposición del Ministerio requirente del que, 

precisamente, depende La Dirección General del Catastro.  

 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 
  

34 
 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES.  

 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 

- Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA. 

 

- Orden HAP/1732/2014, de 24 de septiembre, por la que se modifican la Orden 

EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de 

declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños 

físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación; y la Orden de 20 de 

noviembre de 2000, por la que se aprueban los modelos 115, en pesetas y en 

euros, de declaración-documento de ingreso, los modelos 180, en pesetas y 

en euros, del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre 

determinadas rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento o 

subarrendamiento de inmuebles urbanos del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 

de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, así como 

los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores del citado 

modelo 180 por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen 

las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA. 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 30.000*  

Frecuencia Anual  

Cargas administrativas:(*) 

 Aportación de datos (2) 

 

 

4.-€ 

 

 

 

Coste unitario: 

 

 

 

 

 

Coste total : 120.000.-€  

  Ahorro: 120.000.-€ 

 

* La medida podría aplicarse al conjunto de arrendamiento de locales de negocio, más 

de 400.000 en toda España. 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, análisis de la legislación 

afectada y remisión de datos.  

Estimaciones del sector, al no existir datos oficiales relativos al número de 

arrendamientos formalizados.   
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 04024, MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Favorecer el cumplimiento de las obligaciones derivadas la Ley 19/2013, de 9 de 

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

facilitando a todas las empresas concernidas el uso de los medios electrónicos de la 

Administración Pública contratante u otorgante de subvenciones.   

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Con el fin de dotar de total transparencia a los procedimientos de contratación 

pública, los adjudicatarios o beneficiarios de subvenciones por importes superiores a 

100.000 euros, están obligados a publicar dicha información. Sin embargo, esta 

obligación implica mayores costes de control e inspección para la Administración y 

supone reiterar la ya publicada por la Administración otorgante.  

 

 

1.- ÁMBITO NACIONAL: 

El artículo 3 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, obliga a las entidades privadas – que perciban 

durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior 

a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan 

carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la 

cantidad de 5.000 euros- a publicar en sus páginas una serie de datos: 

a) Todos los contratos celebrados con una administración pública, con 

indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el 
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procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en 

su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento 

y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente 

serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los 

contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá 

realizarse trimestralmente.  

b) La relación de los convenios celebrados con una administración pública 

suscritos, con mención de las partes firmantes, su objeto, plazo de duración, 

modificaciones realizadas, obligados a la realización de las prestaciones y, en su caso, 

las obligaciones económicas convenidas. Igualmente, se publicarán las encomiendas 

de gestión que se firmen, con indicación de su objeto, presupuesto, duración, 

obligaciones económicas y las subcontrataciones que se realicen con mención de los 

adjudicatarios, procedimiento seguido para la adjudicación e importe de la misma.  

c) Las subvenciones y ayudas públicas recibidas con indicación de su importe, 

objetivo o finalidad y beneficiarios.  

Reproducida la literalidad de lo expresado en la norma ut supra citada, es necesario 

aclarar en este punto que los tres casos citados (contratos, convenios y subvenciones) 

son objeto de publicidad por la propia administración concedente, al estar obligada a 

publicar la concesión de las mismas en los boletines oficiales correspondientes, tal y 

como exige la vigente Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

Si bien es cierto que ley de subvenciones va a ser modificada, la obligación de 

publicidad que afecta a las administraciones no sólo se mantiene sino que incluso se 

refuerza.   

En efecto, la modificación, materializada el 17 de diciembre de 2014, fecha en la que 

entró en vigor la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector 

Público y otras medidas de reforma administrativa. Ésta modifica, entre otros, los 

artículos 17, 18 y 20 de la Ley 19/2013, creando la Base de Datos Nacional de 

Subvenciones e imponiendo a las administraciones concedentes la obligación remitir 
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a dicha registro, información sobre las convocatorias y las resoluciones de concesión 

recaídas.   

Es decir, las nuevas previsiones refuerzan el mecanismo de publicidad gracias a la 

creación de una Base de Datos única que recogerá toda la información relativa a las 

subvenciones concedidas. 

En definitiva, el requisito prevenido en la Ley 19/2013 supone una carga 

administrativa innecesaria, máxime cuando la publicidad queda garantizada por un 

mecanismo muchos más seguro e inmediato, como es su inscripción en la Base de 

Datos Nacional de Subvenciones.  

Por otra parte, cabe recordar lo expresado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, 

de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, cuyo artículo 37, relativo a 

simplificación de cargas administrativas, en cuya virtud: “Las Administraciones 

Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias creen nuevas cargas 

administrativas para las empresas eliminarán al menos una carga existente de coste 

equivalente”. 

Tal y como declara el artículo 334 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público, declara que la Plataforma de Contratación del Estado constituye el 

instrumento adecuado para dar publicidad a las convocatorias de licitaciones y sus 

resultados. 

En España hay cerca de 4.000 empresas que anualmente son beneficiarias de 

subvenciones por importe superior a 100.000.-€. Previsiblemente por la importancia 

de su actividad y tamaño, estas empresas tengan a su vez un volumen elevado de 

contratación con el sector público.  La información, cuya difusión se estaría 

duplicando, es elevadísima, trasladando el tejido empresarial costes añadidos que, en 

estos momentos, resultan contrarios a los fines de desarrollo y potenciación 

económica requeridos.    
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Las herramientas citadas cumplen el objetivo de publicidad de forma segura e 

inmediata, garantizando, por un lado, la consecución del fin perseguido, es decir la 

transparencia, y, por otro, evitando el gasto asociado a la necesidad de verificar el 

cumplimiento de la obligación que afecta a las empresas adjudicatarias, al eliminarse 

los costes que para las Administraciones Públicas supone destinar recursos a esta 

labor de control. .   

 

2.- ÁMBITO AUTONÓMICO. 

Varias Comunidades Autónomas tramitan en la actualidad sus propias normas de 

transparencia y buen gobierno. Este es el caso del Principado de Asturias, en cuyo 

proyecto de Ley, la obligación de publicidad surgiría cuando las subvenciones 

recibidas superasen los 50.000.-€. La medida propuesta supondría que sólo en 

Asturias habría alrededor de 300 empresas afectadas.   

 

Si el conjunto de las Comunidades Autónomas promulgasen leyes en las que se fijaran 

umbrales mínimos similares, el número total de empresas que deberían cumplir la 

obligación de publicidad sería de unas 12.000 al año, sin incluir las que resultasen 

obligadas por aplicación de la normativa estatal. 

 

3.- SUBVENCIONES QUE SUPEREN EL 40% DEL TOTAL DE LOS INGRESOS ANUALES.   

La Ley de Transparencia también obliga a las entidades privadas en las que el 40 % del 

total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre 

que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

En esta categoría se incluye un sinfín de organizaciones sin ánimo de lucro cuya 

principal fuente de ingresos son las subvenciones concedidas por organismos y 

administraciones públicas.  
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El artículo 5.4 de la Ley 19/2013, establece que cuando se trate de entidades sin ánimo 

de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo 

presupuesto sea inferior a 50.000 euros, el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su 

disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las 

ayudas o subvenciones públicas percibidas.  

Por tanto la propia Administración, consciente del coste que implica la obligación de 

publicidad activa, permite a estas organizaciones el uso de los medios públicos para 

cumplir aquélla. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

La ampliación de los supuestos en los que los adjudicatarios podrían servirse de los 

medios electrónicos de los que disponen las Administraciones Publicas -Base de Datos 

Nacional de Subvenciones, Plataforma de Contratación del Estado y páginas de 

Internet de organismos otorgantes- garantizaría plenamente la transparencia y 

eliminaría costes añadidos asociados a la necesidad de verificar el cumplimiento de 

publicidad que afecta a las empresas adjudicatarias, pudiendo destinarse tales 

recursos a otras funciones públicas.  

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA. 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 4.000* 4.000 

Frecuencia Anual Anual 

Cargas administrativas:(*) 

 Obligación de 

Comunicar  

100.-€  

 

 

Coste total : 400.000.-€  

  Ahorro: 400.000.-€ 

* Se realiza una estimación a la baja, sin incluir los casos en que además de 

subvenciones, las empresas sean adjudicatarias de contratos públicos, ni la hipótesis 

derivada de las posibles legislaciones autonómicas que surjan al amparo de la normativa 

estatal. 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Boletines Oficiales y Base de Datos Nacional de Subvenciones. Reuniones con 

representantes de Organizaciones Empresariales del sector.    
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MINISTERIO DE FOMENTO 

MEDIDA: 06012, MINISTERIO DE FOMENTO. 

 

Simplificación administrativa de la instalación de estaciones radioeléctricas de 

servicios de comunicaciones electrónicas sujetas a Servidumbres aeronáuticas. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Es preciso que los operadores que desplieguen estaciones radioeléctricas que, en 

virtud de la existencia de una servidumbre aeronáutica, estén obligadas a solicitar 

autorización a la autoridad aérea competente, puedan hacerlo directamente y por vía 

electrónica ante ésta, sin necesidad de hacerlo por medio de las entidades locales 

otorgantes de licencias.    

 

 

Los servicios de comunicaciones móviles exigen contar con despliegues de antenas de 

gran capilaridad, que permitan proporcionar los niveles de cobertura y calidad 

exigidos por los ciudadanos. Ya en 2013, las infraestructuras de las redes de acceso 

desplegadas en España comprendían más de 130.000 estaciones base1, cifra que 

seguirá aumentando en los próximos años, entre otros factores, por el progresivo 

despliegue de estaciones de cuarta generación (4G). 

                                                           
1 Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Informe anual 2014. 



  

 

 
 

 

 

 
  

43 
 

Del total de estaciones base citadas en el párrafo anterior, se estima que unos 18.000 

emplazamientos se ubican en municipios afectados por servidumbres aeronáuticas, 

debiendo por tanto solicitar autorización ante el organismo responsable de supervisar 

y certificar los servicios de navegación aérea, es decir, la Autoridad Nacional de 

Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de Defensa, según 

corresponda.  

El problema surge porque dicha solicitud no se formula directamente ante el 

organismo autorizante sino que debe presentarse ante la entidad local o con 

competencias urbanísticas del lugar en el que se encuentra instalada o pretende  

instalarse la estación base. Es decir, la entidad local actúa como órgano intermedio 

que debe remitir el expediente completo para su autorización a los responsables de 

supervisar los servicios vinculados a la navegación aérea. Este mecanismo, lento y 

obsoleto, es manifiestamente mejorable y debería adaptarse al nuevo marco 

normativo que deben aplicar las Comunidades Autónomas y administraciones locales 

concernidas de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios,  y, por tanto, del 

mantenimiento por parte de aquéllas del modelo de licencia en detrimento del 

modelo de declaración responsable.  

A pesar de que la normativa sobre telecomunicaciones es competencia del Estado   

(art. 149.1.21 de la Constitución Española),  la realidad demuestra que con el tiempo 

la tramitación de la instalación de antenas de telefonía móvil ha quedado sujeta a 

criterios no estatales sino autonómicos, al hacerla depender de normas urbanísticas, 

de ordenación del territorio y medioambientales, entre otras, es decir, sometiéndolas 

al requisito de licencia previa en contra de lo dispuesto en la Ley 12/2012, de 26 de 

diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 

servicios, y de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 

Dentro del conjunto de actuaciones involucradas en la instalación de las antenas para 

servicios de comunicaciones móviles, aquellas que en la actualidad están instaladas o 
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que se pretenden instalar en zonas sujetas a servidumbres aéreas se encuentran 

sometidas a un régimen especialmente complejo, por tres razones.  

.- Por un lado, el hecho de que en la mayoría de las Comunidades Autónomas no se 

respete la normativa estatal y se mantenga en el requisito de la licencia previa. 

.- Por otro, además de la licencia, la necesidad de solicitar autorización previa a las 

autoridades aéreas competentes 2. 

.- Y, por último, el hecho de que la autorización expresada en el párrafo precedente  

deba tramitarse a través de la entidad local o con competencias urbanísticas en lugar 

de poder hacerlo directamente ante la autoridad aérea.  

Es decir, tanto para la instalación de nuevas antenas así como en los casos en que 

resultase necesario actualizar las servidumbres aeronáuticas ya existentes, el 

procedimiento actual3 supone en muchos casos la tramitación de las solicitudes a 

través de los Ayuntamientos, siendo éstos los responsables de su remisión a la 

autoridad aérea competente.  

La obligación descrita se recoge en el Art. 31.3 del Decreto 584/1972, de 24 de 

febrero, de Servidumbres Aeronáuticas, modificado por el  Real Decreto 297/2013, de 

26 de abril, al establecer que en el caso de actuaciones que requieran licencia o 

autorización de la administración con competencias urbanísticas, ésta solicitará a la 

Autoridad Nacional de Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de 

Defensa, según corresponda, el acuerdo previo previsto […]. 

                                                           
2 La Autoridad Nacional de Supervisión dependerá del lugar donde se vayan a llevar a cabo las actuaciones, existiendo 
dos posibilidades: 

 Para actuaciones bajo servidumbres aeronáuticas de aeródromos y helipuertos civiles, e instalaciones 
radioeléctricas aeronáuticas civiles, la Autoridad Nacional de Supervisión es la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea, en adelante AESA. 

 Para las actuaciones bajo servidumbres aeronáuticas correspondientes a bases aéreas, aeródromos 
militares, así como instalaciones radioeléctricas de navegación aérea de interés para la defensa, la 
Autoridad Nacional de Supervisión es el órgano competente del Ministerio de Defensa. 

3 http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx 

http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/particulares/servidumbres/tramitacion/default.aspx
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Este esquema de tramitación supone una carga administrativa, tanto para los 

interesados como para los propios Ayuntamientos.  

En su virtud, se propone la simplificación del actual procedimiento, facilitando la 

tramitación directa de las solicitudes a la autoridad aérea competente. 

 

En el caso de estaciones radioeléctricas esta propuesta se fundamenta además en dos 

aspectos:: 

1. La tramitación directa de las solicitudes ya se contempla en la normativa actual 

para ciertos supuestos, entre los que se encuentran las actuaciones que no 

precisan licencias. El ya mencionado artículo 31.3 también dispone que “las 

administraciones públicas, organismos y entidades, solicitarán, a la Autoridad 

Nacional de Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de Defensa 

según corresponda, el mencionado acuerdo previo, cuando sean las promotoras 

de actuaciones que no requieran licencia o autorización de la administración con 

competencias urbanísticas, antes de su ejecución”. 

2. Con la entrada en vigor de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas 

urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios y, 

recientemente, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, se 

han establecido mecanismos de simplificación administrativa por los que se 

sustituye el régimen de licencias previas por declaraciones responsables.  
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En este contexto, si los Ayuntamientos no deben intervenir de forma previa a la 

instalación o funcionamiento, tampoco es necesario que lo haga para tramitar la 

autorización ante la autoridad aérea competente. En esos casos los operadores 

pueden acreditar dicha autorización en la presentación de la correspondiente 

declaración responsable. 

De esta forma, según consultas formuladas a la autoridad aérea competente en el 

ámbito civil (AESA), en los casos en que se aplica el régimen de declaración 

responsable, la autorización de servidumbres aeronáuticas podría tramitarse 

directamente sin necesidad de hacerlo a través del Ayuntamiento concernido.  

Si bien sería conveniente explicitar esta cuestión en la propia normativa, la 

simplificación propuesta podría también abordarse en todos los casos, tanto en el 

ámbito civil como militar, en que, irregularmente a nuestro entender, se siga 

exigiendo licencia por parte de las administraciones con competencias en 

urbanismo. Esto reduciría aún más las cargas administrativas, no sólo para los 

interesados, sino también para el conjunto de Administraciones que intervienen en 

estos procesos y también las propias autoridades aéreas competentes, que para el 

caso de las redes de radiocomunicaciones verían reducido significativamente el 

número de interlocutores en los procesos de tramitación. 

Por otra parte, con vistas a reducir cargas y costes administrativos, también sería 

recomendable que las tramitaciones directas referidas puedan efectuarse vía 

electrónica.  
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

 

La instalación de antenas en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas exige 

una solicitud previa de autorización a las autoridades aéreas competentes. Esta 

autorización debe tramitarse a través de los Ayuntamientos. La aplicación del 

modelo de Declaración Responsable prevista en la Ley 12/2012, eliminaría este 

trámite, pudiendo hacerse directamente ante la Autoridad Nacional de 

Supervisión Civil o al órgano competente del Ministerio de Defensa, según , 

eliminando trámites intermedios innecesarios, reduciendo las cargas 

administrativas y agilizando los procesos.  

 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

- Ministerio de Fomento, Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) 

- Ministerio de Defensa 

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

- Decreto 584/1972, de 24 de febrero , de Servidumbres Aeronáuticas (BOE núm. 

69, de 21 de marzo de 1972), modificado por el Real Decreto 297/2013, de 26 de 

abril , (BOE núm., 118, de 17 de mayo de 2013), por el que se establece el marco 

normativo en materia de servidumbres aeronáuticas. 

http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4038173/decreto_584_1972.pdf
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4153075/real_decreto_297_2013.pdf
http://www.seguridadaerea.gob.es/media/4153075/real_decreto_297_2013.pdf
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- Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población  18.000 18.000 

Frecuencia 1  

Cargas administrativas:(*) 

 Solicitud autorización 

servidumbres 

aeronáuticas. 

 

 Reducción de plazos 

derivada de la 

simplificación (76 – 

99%) 

 

Coste unitario: 

 

 

80.-€  

 

 

180.-€ 

Coste unitario: 

 

 

5.-€ 

 

 

 

Coste total : 3.240.080.-€    90.000.- € 

  Ahorro: 3.150.080.-€ 
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6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector.  

. CNMC, Informe anual Telecomunicaciones 2014,  Octubre 2014. 

· CNMC, informe y propuesta de resolución, expediente c/0527/13 Abertis / Activos 

Telefónica / Activos Yoigo, octubre 2013 

· CMT, Informe de seguimiento geográfico de la banda ancha y evolución de NGA en 

España, Junio 2012. 

· AESA - Ministerio de Fomento, Listado de términos municipales afectados por 

servidumbres aeronáuticas civiles, Septiembre 2013. 

· INE, Nomenclator 2013. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 06015, MINISTERIO DE FOMENTO. 

 

Tramitación y expedición electrónica del certificado de conductor y ampliación del 

periodo de validez del mismo.  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La legislación vigente exige la tramitación física y en persona del certificado de 

conductor, pudiendo alcanzarse el mismo fin por medios electrónicos. El plazo de 

validez podría ampliarse de dos a cuatro años 

 

 

En el sector del transporte por carretera se contratan anualmente 8.000 conductores 

de países extracomunitarios.    

La inexistencia de un documento uniforme que certifique si una persona está 

autorizada  para conducir los vehículos que realizan transporte, impide que se pueda 

comprobar si los conductores trabajan legalmente, lo cual en algunos casos genera 

situaciones de contratación irregular, especialmente de terceros países (no 

pertenecientes a la UE) 

La obligación de obtención del certificado de conductor en el caso de nacionales de 

terceros países deriva de la necesidad de adoptar medidas que eviten prácticas lesivas 

para la competencia y garanticen el desempeño del trabajo en condiciones de 

igualdad, todo ello en beneficio de la seguridad jurídica de los trabajadores y 

empresas, así como de la propia seguridad vial.  .   
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Así, en la línea señalada por el Reglamento (CE) número 484/2002, del Parlamento y 

del Consejo, de 1 de marzo de 2002, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) 

número 881/92 y (CEE) número 3118/93, del Consejo, se establece la obligatoriedad 

del certificado para conductores de terceros países no pertenecientes a la Unión 

Europea para la realización de transporte nacional de mercancías o de viajeros en 

autobús, ya sea éste público o privado, y se dictan las normas para su expedición, 

contenido, características y plazo de validez. 

Siguiendo las premisas citadas en los párrafos precedentes, se promulgó la Orden 

FOM/3399/2002, de 20 de diciembre, por la que se establece un certificado de 

conductor para la realización de la actividad de transporte por conductores de 

terceros países.  

El referido instrumento impone la obligación del certificado de conductor (artículo 1) 

-cuando el conductor del vehículo sea nacional de un tercer país no perteneciente a la 

Unión Europea- y concreta los requisitos para su obtención y las características del 

mismo en los siguientes términos:  

“Artículo 2 Expedición del certificado de conductor  

… 

Para la expedición del certificado de conductor deberá aportarse, además de la 

correspondiente solicitud en la que figure el número de identificación fiscal o código 

de identificación fiscal y demás datos identificativos de la empresa solicitante, la 

siguiente documentación: 

 a) Documento de identidad del conductor. 

 b) Permiso de conducción del conductor en vigor y, cuando se trate de un 

permiso de conducción expedido por una autoridad distinta a la española, 

informe de la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente que acredite la 

validez del mismo para conducir en España. 
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 c) Número de afiliación a la Seguridad Social del conductor y justificación del 

alta en la Seguridad Social en la empresa o contrato visado por la autoridad 

laboral. 

...  

Artículo 3, contenido, características y plazo de validez del certificado de conductor   

El certificado de conductor, que tendrá validez de dos años o hasta que expire el plazo 

de validez del permiso de conducción del conductor, deberá ajustarse al modelo 

establecido en el anexo I, y será propiedad del titular de la autorización, quien lo 

pondrá a disposición del conductor al que se refiere dicho documento cuando éste 

conduzca un vehículo amparado por aquélla. En los locales de la empresa deberá 

conservarse una copia legalizada del certificado de conductor. 

Tanto el certificado como su copia legalizada se deberán presentar cada vez que así lo 

requieran los miembros de la Inspección de Transportes o los agentes de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad encargados de la vigilancia del transporte por carretera. 

La empresa transportista o titular de la autorización de transporte estará obligada a 

devolver al órgano expedidor, de manera inmediata, el certificado de conductor y la 

copia legalizada del mismo tan pronto como dejen de cumplirse las condiciones que 

dieron lugar a su expedición y, especialmente, cuando el conductor cause baja en la 

empresa o cuando, como consecuencia de cualquier actuación administrativa, se 

detectara el incumplimiento de los requisitos que dieron lugar a su expedición”.  

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

La tramitación de los certificados de conductor puede realizarse por medios 

telemáticos (DNI/TIE electrónico). El informe de la Jefatura Provincial de Tráfico 

acreditativo de la validez del permiso de conducción puede remitirse por este 
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organismo a la Administración competente. Del mismo modo, el alta en la Seguridad 

Social y el número de afiliación pueden aportarse por vía telemática. El plazo de 

validez debe ampliarse de dos a cuatro años.  

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES. 

 

.- Ministerio de Fomento.  

.- Autoridad autonómica competente en cuanto a la expedición.  

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA. 

 

 

.- Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control 

en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 8.000 8.000 

Frecuencia Cada dos años Cada cuatro años 

Cargas administrativas:(*) 

 Solicitud presencial   

 Aportación documentos 

(2)  

 

Coste unitario: 

2 x 80.-€ 

2 x 10.-€ 

 

 

 

 

Coste unitario: 

5.-€ 

(1) 4.-€ 

 

 

 

Coste total : 1.440.000.-€ 168.000.-€ 

 

 

 Ahorro: 1.272.000.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, ASINTRA. Observatorio Social 

del Transporte por Carretera, Ministerio de Fomento 

 

 

 

PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 
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(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 06016, MINISTERIO DE FOMENTO. 

Tramitación y expedición por vía electrónica de la tarjeta de conductor en relación 

con los vehículos de transporte dotados con tacógrafo.  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La legislación vigente exige la tramitación física y en persona de la tarjeta de 

conductor de vehículo dotado con tacógrafo, pudiendo alcanzarse el mismo fin por 

medios electrónicos. 

 

 

En España existen 423.045 vehículos de transporte dotados con tacógrafo y, por 

tanto, obligados a tramitar o renovar la correspondiente Tarjeta de Conductor de 

vehículo dotado con el referido sistema. Anualmente se tramitan o renuevan un total 

de 133.000 tarjetas de conductor.  

Si bien es cierto que los impresos necesarios para tramitar la expedición o renovación 

de las tarjetas concernidas están disponibles en las páginas de Internet de las 

Administraciones competentes, la solicitud debe realizarse mediante personación de 

los interesados.   

Las modificaciones llevadas a cabo en el Reglamento (CEE) número 3821/85 del 

Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativo al aparato de control en el sector de los 

transportes por carretera, mediante Reglamento (CE) número 2135/98 del Consejo, 

de 24 de septiembre de 1998, y el Reglamento (CE) número 1360/2002 de la 

Comisión, de 13 de junio de 2002, por el que se adapta por séptima vez al progreso 

técnico el Reglamento (CEE) 3821/85 citado, y cuyo objetivo es mejorar las 
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condiciones laborales, de competencia y seguridad en el transporte por carretera, han 

supuesto una mejora cualitativa en el sector del transporte terrestre de pasajeros.  

La orden FOM/1190/2005, de 25 de abril, regula la implantación del tacógrafo digital. 

”Artículo 4 Expedición de las tarjetas de conductor -primera emisión   

Para la conducción de vehículos dotados de tacógrafo digital a que hace referencia 

el anexo I B del Reglamento (CEE) número 3821/85 del Consejo, de 20 de diciembre, 

relativo al aparato de control en el sector de los transportes por carretera, será preciso 

contar con la correspondiente tarjeta de conductor, cuando éste se encuentre sujeto 

a lo dispuesto en el Reglamento (CEE) número 3820/85, del Consejo, de 20 de 

diciembre, relativo a la armonización de determinadas disposiciones en materia social 

en el sector de los transportes por carretera, y en el Real Decreto 2242/1996, de 28 de 

octubre, por el que se establecen normas sobre tiempos de conducción y descanso y 

sobre uso del tacógrafo en el sector de los transportes por carretera. 

Las solicitudes de otorgamiento de nuevas tarjetas de conductor o primera emisión 

de la tarjeta, deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo que figura 

como anexo I de esta orden. Las solicitudes deberán dirigirse al órgano competente en 

materia de transporte por carretera que corresponda al lugar en que el solicitante 

tenga su residencia normal, haciéndose constar los siguientes datos: 

1. Nombre y apellidos, nacionalidad, sexo, tipo y número de documento de identidad, 

fecha de nacimiento, domicilio, teléfono y/o e-mail de contacto. 

2. Número de permiso de conducción, clase, fecha de validez, país y autoridad que lo 

haya emitido. 

3. Nombre y apellidos o razón social, domicilio, teléfono y/o e-mail de contacto y 

número de identificación fiscal de la persona que, en su caso, actúe en representación 

del solicitante. 
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4. Lugar y fecha en que se formula la solicitud. 

5. Firma del solicitante o de la persona que actúe en su representación. 

6. Firma del titular de la tarjeta. El solicitante firmará en el recuadro situado a tal 

efecto, sin sobrepasar sus límites. Si el solicitante posee un certificado de la clase 2 con 

firma digital, emitido por una autoridad certificadora reconocida, podrá realizar y 

presentar la solicitud por Internet. En este caso la firma deberá tener una resolución 

mínima de 600 puntos por pulgada, recortada a un tamaño de 50 x 11 milímetros, con 

fondo blanco; el fichero será en formato TIF o JPEG, con la máxima compresión que no 

comprometa su calidad. 

7. El recuadro denominado código de barras se podrá utilizar cuando el solicitante se 

conecte por Internet, rellenando el formulario en pantalla e imprimiendo todos sus 

datos. Para facilitar su captura, dichos datos se codificarán mediante el código de 

barras bidimensional ubicado a tales efectos. 

8. Especificar si la tarjeta ya confeccionada se entregará por correo y, en su caso, 

determinar un domicilio de envío. 

9. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de primera emisión de tarjeta 

de conductor. 

Junto con la solicitud, se aportará la siguiente documentación: 

1. D.N.I., T.I.E. o Pasaporte. 

2.   Permiso de conducción en vigor de las clases B+E, C, Cl, D o D1, salvo cuando figure 

inscrito en el Registro de la Dirección General de Tráfico.  

3. Acreditación de la residencia en la provincia en la que se presenta la solicitud. A 

estos efectos, para los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea, será 

suficiente cualquier documento con valor probatorio, y, para los ciudadanos de 

terceros países, se acreditará la residencia mediante la tarjeta de identidad de 
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extranjero (T. I. E.) o el visado de trabajo y residencia, o bien mediante autorización 

administrativa para trabajar u otra documentación equivalente expedida conforme a 

la legislación de derechos y libertades de los extranjeros en España. 

 4. Fotografía actual del solicitante, de tipo carné y con las siguientes características:  

Tamaño de 25 x 32 milímetros, en color, con un fondo uniforme y de tono blanco o 

claro. La distancia entre la barbilla y el nacimiento del pelo o la frente será de entre 20 

y 25 milímetros. 

No deberá aparecer el solicitante con gafas oscuras, sombrero o cualquier otro 

elemento que oculte total o parcialmente el rostro. 

Si se envía por Internet, la fotografía deberá tener una resolución mínima de 600 

puntos por pulgada, recortada a un tamaño de 25 x 32 milímetros, y el fichero estará 

en formato JPEG, con una compresión que no comprometa su calidad. 

 Una vez comprobada la adecuación de la documentación presentada por el solicitante 

a los requisitos mencionados, el órgano competente expedirá la correspondiente 

tarjeta de conductor, la cual se entregará al solicitante en la oficina emisora o en el 

domicilio que se hubiera determinado al efecto.  

Téngase en cuenta que la referencia «previa personación de éste para acreditar su 

identidad» ha sido suprimida conforme establece el número 1 de la disposición final 

primera de la Orden FOM/2861/2012, de 13 de diciembre, por la que se regula el 

documento de control administrativo exigible para la realización de transporte público 

de mercancías por carretera («B.O.E.» 5 enero 2013).Vigencia: 5 julio 2013  

Artículo 6 Renovación de tarjetas de conductor   

La tarjeta de conductor deberá ser renovada a petición del interesado, ante el órgano 

competente en materia de transporte por carretera que corresponda al lugar en que 
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el solicitante tenga su residencia normal, en un plazo máximo de quince días hábiles 

antes de la fecha de caducidad de la tarjeta. 

Las solicitudes de otorgamiento de renovación de tarjetas de conductor deberán 

formularse mediante escrito ajustado al modelo que figura como anexo I de esta 

orden, en el que se harán constar los datos establecidos en el artículo 4, con las 

siguientes particularidades: 

1. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de renovación de tarjeta de 

conductor por caducidad. 

2. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a renovar. 

Junto con la solicitud, se aportará la documentación señalada en el artículo 4. 

El órgano competente expedirá, una nueva tarjeta antes de la fecha de caducidad, 

siempre que la solicitud hubiera sido presentada dentro del plazo arriba señalado. La 

nueva tarjeta tendrá un plazo de validez de cinco años y se entregará al solicitante en 

la oficina emisora o en el domicilio que se hubiera determinado al efecto.  

Artículo 7 Modificación de datos de tarjetas de conductor   

En el supuesto de que con posterioridad a la expedición de una tarjeta de conductor, 

se produzcan hechos que supongan una modificación de los datos en ella contenidos, 

debido a cambio de domicilio, error en datos de la tarjeta u otra causa, el conductor 

deberá solicitar, en el plazo máximo de un mes a partir del momento en que se 

produzca la causa determinante de la modificación, su renovación ante el órgano 

competente en materia de transporte por carretera que corresponda al lugar en que 

aquél tenga su residencia normal. 

Las solicitudes deberán formularse mediante escrito ajustado al modelo que figura 

como anexo I de esta orden, en el que se harán constar los datos establecidos en el 

artículo 4, con las siguientes particularidades: 
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1. En la causa de la solicitud se hará constar que se trata de renovación de tarjeta de 

conductor por modificación de datos. 

2. Deberá especificarse el número de la tarjeta que se va a renovar. 

Junto con la solicitud, se aportará, además de la documentación señalada en el 

artículo 4, la justificación documental que, en su caso, acredite la modificación de 

datos solicitada. 

 El órgano competente expedirá, una nueva tarjeta dentro de los quince días hábiles 

siguientes a la solicitud. La nueva tarjeta tendrá un plazo de validez de cinco años y se 

entregará al solicitante en la oficina emisora o en el domicilio que se hubiera 

determinado al efecto. En cualquier caso, deberá devolverse el original de la tarjeta 

antigua antes de la entrega de la nueva”. 

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Tanto la tramitación como la presentación de la documentación requerida para la 

expedición de la tarjeta de conductor puede realizarse por vía telemática.   

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

.- Ministerio de Fomento.  

.- Autoridad autonómica competente en cuanto a la expedición.  

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 
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.- Orden FOM/1190/2005, de 25 de abril, por la que se regula la implantación del 

tacógrafo digital. 

 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 133.000 133.000 

Frecuencia Anual Anual 

Cargas administrativas:(*) 

 Solicitud presencial  

 Aportación documentos 

(4). 

 

Coste unitario: 

80.-€ 

20.-€ 

Coste unitario: 

5.-€ 

4.-€ 

 

 

 

Coste total : 13.330.000.-€ 1.197.000.-€ 

  Ahorro: 12.103.000.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, ASINTRA. Datos del 

Observatorio Social del Transporte por Carretera del Ministerio de Fomento 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 06017, MINISTERIO DE FOMENTO. 

 

Reducción del plazo de resolución de las solicitudes de unificación de concesiones de 

servicios públicos de transporte interurbano de pasajeros y modificación de los 

periodos máximos y mínimos para formular dicha unificación.   

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

Además de la necesidad de reducir el plazo de resolución de las solicitudes de 

unificación de concesiones, los concesionarios no pueden solicitar dicha unificación 

antes de transcurridos tres años desde el otorgamiento del título de concesión, ni a 

partir del momento en el que resten dos años para el vencimiento de la misma. Ambos 

plazos deben modificarse.  

 

 

La unificación de concesiones relativas a servicios públicos regulares permanentes de 

transportes de viajeros que competen a la Administración General del Estado, deben 

cumplir los requisitos previstos en el artículo 92 y concordantes del Real Decreto 

1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación 

de los Transportes Terrestres.  

La referida norma expresa que la Administración, de oficio o a instancia de parte, 

podrá acordar la unificación de dos o más concesiones independientes a efectos de 

que los servicios objeto de éstas sean prestados en régimen de unidad de empresa. 
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La inclusión de una concesión en un procedimiento de unificación sólo será posible a 

partir de que hayan transcurrido tres años de su plazo de vigencia y dejará de serlo 

cuando falten menos de dos para la finalización de aquél. 

El mismo precepto contempla el procedimiento administrativo que debe seguirse: “La 

unificación se tramitará siguiendo las reglas que para el establecimiento de nuevos 

servicios se determinan en este reglamento, dándose audiencia a los titulares de las 

concesiones afectadas, después del plazo general de información pública, cuando la 

unificación se inste de oficio por la Administración. 

3. El acuerdo de unificación solamente se considerará justificado cuando en el 

oportuno expediente resulte acreditado que la explotación general conjunta de los 

anteriores servicios contribuye a racionalizar la explotación de éstos o la red general 

de transportes, sin que, en ningún caso, suponga, en una valoración global, un 

empeoramiento de las condiciones en que el servicio se oferta a la mayoría de los 

usuarios afectados. 

4. Cuando se lleve a cabo la unificación de concesiones, la Administración podrá 

realizar las modificaciones en las condiciones de explotación que resulten necesarias 

para una más adecuada prestación del servicio, de acuerdo con las características de 

la concesión unificada. 

No obstante, únicamente podrán autorizarse en la unificación tráficos no incluidos en 

alguna de las concesiones que se unifiquen cuando quede debidamente justificada la 

inviabilidad o improcedencia de establecer un nuevo servicio independiente y la 

inexistencia de servicios coincidentes, siendo a tal efecto de aplicación reglas análogas 

a las establecidas en el artículo 80. 

5. Los servicios unificados serán objeto de una nueva concesión, que comportará la 

extinción de las anteriores, y que tendrá como plazo de duración la media de los años 
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de vigencia que les resten a las concesiones que se unifiquen, ponderados por el factor 

vehículos-kilómetro anuales. 

La tarifa de la concesión unificada se establecerá de tal forma que la relación que 

guarde con los costes generados por su explotación sea la misma que la existente en 

el momento inmediatamente anterior a la unificación entre la media de las tarifas de 

las concesiones que se unifiquen, ponderadas por el factor viajeros-kilómetro medio 

de los últimos tres años, y la media de los costes generados por sus respectivas 

explotaciones, ponderados asimismo por el referido factor. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la tarifa que se establezca inicialmente 

a la concesión unificada no podrá ser superior en más de un 5 por ciento a la que 

tuviera señalada en el momento inmediatamente anterior a la unificación aquella de 

las concesiones que se unifican que la tuviera más baja. 

6. La unificación de concesiones dará lugar a la expedición de un nuevo título 

concesional, debiendo la concesión unificada inaugurarse conforme a lo que al efecto 

se señala en los artículos 74 y 75” del Real Decreto de referencia. 

En la actualidad se encuentran en vigor 90 concesiones estatales de transporte de 

pasajeros por carretera.  

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

El sistema de unificación de concesiones debe agilizarse, evitando el requerimiento 

de documentación acreditativa que ya conste en poder de la Administración o en el 

expediente original de concesión, reduciendo los plazos de resolución de las 

solicitudes y modificando o eliminando los periodos en los que puede instarse aquélla.   
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3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES. 

 

.- Ministerio de Fomento.  

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA. 

 

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación de los Transportes Terrestres 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA. 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 90   

Frecuencia   

Cargas administrativas:(*) 

 Reducción Plazos (51-

75%) 

Coste unitario: 

110.-€ 

 

 

 

 

Coste unitario: 

 

 

 

 

 

Coste total : 9.900.-€  

  Ahorro: 9.900.-€ 
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6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, ASINTRA. Observatorio Social 

del Transporte por Carretera y Ministerio de Fomento 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 06018, MINISTERIO DE FOMENTO. 

 

Sector Transporte Terrestre de Pasajeros. Reducción de la carga derivada de las 

exigencias de información estadística relativa a las explotaciones.   

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Eliminación de la obligación prevista en el artículo 7 de la Orden FOM 1230/2013, por 

el que se exige la presentación de informes estadísticos trimestrales del transporte 

por carretera, sustituyendo dicho informe por el previsto en la Orden PRE/907/2014, 

de 29 de mayo.    

 

 

La Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un modelo de 

contabilidad analítica en las empresas contratistas que prestan los servicios de 

transporte regular de viajeros de uso general, prevé la derogación, con efectos del 1 

de enero de 2015, del artículo 6 de la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la 

que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de 

viajeros por carretera. Dicho artículo exige/exigía la presentación anual, ante la 

Dirección General de Transporte Terrestre, de una auditoría externa contable y un 

informe de gestión referido a la explotación del contrato de gestión de servicio 

público de que en cada caso se trate. 

En sustitución, la nueva norma prevé que las empresas contratistas de servicios 

públicos de transporte de viajeros de titularidad de la Administración, traten cada uno 

de estos servicios como una actividad separada, gestionándola como una división 
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contable independiente y distinta de cualquier otra que realicen, esté o no 

relacionada con el transporte de viajeros. El resultado de la segregación realizada se 

plasmará, anualmente, en una cuenta analítica de explotación verificada por un 

experto independiente.  

El artículo 7 de la citada orden FOM/1230/2013, que continuará en vigor, dispone que 

las “empresas contratistas de la gestión de servicios públicos regulares de transporte 

de viajeros de uso general estarán obligados a facilitar trimestralmente a la Dirección 

General de Transporte Terrestre un resumen de los servicios prestados al amparo del 

contrato de gestión, con identificación de la misma según la nomenclatura utilizada 

por la citada Dirección General, en el que se contendrán los siguientes datos referidos 

separadamente a cada uno de los tráficos que la integran:  

a) Número total de viajeros desplazados. 

b) Volumen de tráfico total medido en viajeros/kilómetro. 

c) Volumen de tráfico total medido en vehículos/kilómetro. 

d) Volumen de tráfico servido mediante vehículos adscritos al contrato de gestión del 

servicio público de que se trate, medido en vehículos/kilómetro. 

e) Volumen de tráfico servido mediante vehículos propios no adscritos al contrato de 

gestión del servicio público de que se trate, medido en vehículos/kilómetro. 

f) Volumen de tráfico servido mediante la colaboración de otros transportistas, 

medido en vehículos/kilómetro. 

g) Recaudación total, Impuesto sobre el Valor Añadido incluido, obtenida por la 

empresa. 

Idéntico resumen deberá facilitarse, asimismo, en relación con cada una de las rutas 

que integran el contrato. 



  

 

 
 

 

 

 
  

69 
 

Dichos resúmenes deberán ser remitidos al órgano competente antes del día 10 del 

segundo mes del trimestre siguiente al que el mismo hace referencia. 

La documentación será presentada en formato electrónico, de imposible 

manipulación o televaciado de datos. 

2. A los efectos de esta Orden, se considerará como un tráfico independiente el 

conjunto de circulaciones, en uno y otro sentido, que se efectúen entre dos localidades 

o núcleos de población diferenciados en que los servicios realicen parada para tomar 

y dejar viajeros. A los mismos efectos, se entenderá por ruta, el conjunto de 

expediciones que sirven idénticos tráficos. 

3. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, la Dirección General de 

Transporte Terrestre podrá solicitar en cualquier momento a las empresas cuantos 

otros datos relativos a la explotación del servicio estime oportuno. 

En definitiva, las empresas concesionarias deben presentar un informe resumen de la 

actividad desarrollada en el trimestre precedente que además también es objeto de 

supervisión mediante mecanismo de inspección.   

En su virtud y por lo que se refiere exclusivamente a las competencia del Ministerio 

de Fomento en relación con las concesiones de ámbito estatal (90 en el sector de 

referencia), la obligación de información trimestral que afecta a los concesionarios de 

servicios públicos regulares de transporte de viajeros de uso general, prevista en el 

artículo 7 de la Orden FOM/1230/2013, puede limitarse a la presentación anual del 

informe previsto en la Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Eliminación de la obligación prevista en el artículo 7 de la Orden FOM 1230/2013, por 

el que se exige la presentación de informes estadísticos trimestrales del transporte 

por carretera, sustituyendo dicho informe por el previsto en la Orden PRE/907/2014, 

de 29 de mayo.    

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

.- Ministerio de Fomento.  

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

.- Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control 

en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera. 

.- Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación de los Transportes Terrestres. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

PLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 90  90 

Frecuencia Trimestral Anual 

Cargas administrativa: 

 Presentación de 

informe o memoria (4) 

 

 

500.-€ 

 

 

 

 

500.-€ 

 

 

 

 

Coste total : 180.000.-€ 45.000.-€ 

  Ahorro: 135.000-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, ASINTRA. Observatorio Social 

del Transporte por Carretera y Ministerio de Fomento 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 06019, MINISTERIO DE FOMENTO. 

Sector del transporte de pasajeros por carretera. Tramitación electrónica del Libro de 

Ruta.  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La presentación para diligenciado de un nuevo libro de ruta, así como del anterior 

para su control administrativo, podría realizarse por medios electrónicos, eliminando 

la doble carga administrativa que deriva del artículo de la Orden FOM 1230/2013.  

 

 

Anualmente se diligencian unos 10.000 libros de ruta. El diligenciado de libros supone 

un doble trámite presencial: 

I.- Uno destinado a la solicitud de un nuevo libro. 

II.- Transcurrido un plazo máximo de 15 días, deberá realizarse una segunda 

personación para entregar el libro de ruta terminado (que es sustituido por el nuevo) 

para que las autoridades procedan a la verificación y control del mismo.  

Por tanto, las empresas del sector están obligadas a personarse en dos ocasiones( 

solicitud y control) 

La obligación relativa a la tenencia del Libro de Ruta viene recogida en el artículo 1 de 

la Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control 

en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera: 
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Artículo 1. Libro de ruta. 

1. Todos los autobuses destinados al transporte interior público discrecional 

interurbano deberán circular provistos del correspondiente libro de ruta. 

2. El libro de ruta será de libre edición, ajustándose en su confección al modelo que 

figura como anexo I de esta Orden, con un tamaño mínimo de 30 por 20 centímetros 

y con una capacidad mínima de 50 hojas, correlativamente numeradas. 

3. En la portada del libro se designarán la matrícula del vehículo y la denominación y 

domicilio de la empresa titular de la autorización de transporte en que se ampara, así 

como la clase y número de ésta. 

4. Antes de comenzar la utilización de cada libro de ruta, la empresa transportista 

deberá presentarlo, con los datos de la portada cumplimentados, ante el órgano 

administrativo competente para el otorgamiento de la autorización en que se 

ampara el vehículo, a fin de que sea diligenciado por éste. Transcurridos quince días, 

como máximo, desde que se haya diligenciado un nuevo libro, la empresa 

transportista deberá presentar a dicho órgano el libro referido al mismo vehículo 

inmediatamente anterior, a fin de que éste compruebe su efectiva finalización. 

5. Una vez finalizado completamente un libro de ruta, deberá conservarse a 

disposición de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre durante un año, 

contado desde la fecha de la última anotación practicada. 

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

La obligación de presentar físicamente los libros de ruta para su diligenciado, así como 

del libro anterior finalizado para su control, imponen a las empresas del sector del 
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transporte por carretera la necesidad de personarse en dos ocasiones ante la 

autoridad competente. Sin embargo, hoy en día el diligenciado y control de tales 

instrumentos es factible por medios electrónicos.   

  

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

.- Ministerio de Fomento.  

.- Autoridad autonómica competente en cuanto a la tramitación. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

.- Orden FOM/1230/2013, de 31 de mayo, por la que se establecen normas de control 

en relación con los transportes públicos de viajeros por carretera. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 10.000 10.000 

Frecuencia Anual Anual 

Cargas administrativas: 

 Solicitud (2) 

 Documentos (4) 

 

160.-€ 

20.-€ 

 

 

 

 

10.-€ 

8.-€ 

 

 

 

Coste total : 1.800.000.-€ 180.000.-€ 

  Ahorro: 1.620.000.-€ 

 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, ASINTRA. Observatorio Social 

del Transporte por Carretera y Ministerio de Fomento. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 06020, MINISTERIO DE FOMENTO. 

Reducción del plazo de resolución en las solicitudes de modificación del título 

concesional de servicios públicos de transporte de pasajeros por carretera.    

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

En el sector del transporte por carretera de pasajeros, la modificación de tráficos o 

del número de paradas objeto de concesión administrativa conlleva nueva 

tramitación y resolución, no pudiendo formularse por el concesionario antes de 

transcurridos tres años desde el otorgamiento, ni a partir del momento en el que 

resten dos años para la  expiración de la concesión.  

 

 

La supresión, segregación o ampliación de tráficos (hijuelas y prolongaciones), así 

como la ampliación o reducción del número de paradas de las concesiones de 

servicios públicos regulares permanentes de transportes de viajeros que competen a 

la Administración General del Estado, deben cumplir los requisitos previstos en los 

artículos 77 y siguientes del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que 

se aprueba el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres.  

La modificación del título concesional supone la incoación de un procedimiento 

administrativo de modificación, de oficio o a instancia del concesionario. En éste 

último caso se exige, además de formular la solicitud de autorización de ampliación, 

la presentación del correspondiente estudio económico y memoria justificativa, 

sometiéndose a un periodo de Información pública.  
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Además, el concesionario no podrá solicitar tales modificaciones hasta que hayan 

transcurrido tres años desde la formalización inicial del referido título, o dos desde 

su última modificación, ni cuando falte un período inferior a dos años para la 

terminación del plazo concesional.  

En la actualidad se encuentran en vigor 90 concesiones estatales de transporte de 

pasajeros por carretera. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

El sistema de modificación del título concesional debe agilizarse, evitando el 

requerimiento de documentación que ya conste en poder de la Administración, o en 

el expediente original de concesión, y eliminando o modificando los plazos durante 

los que es posible instar la ampliación de tráficos.   

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

.- Ministerio de Fomento.  

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación de los Transportes Terrestres 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 90   

Frecuencia   

Cargas administrativas:(*) 

 Reducción Plazos (51-

75%) 

Coste unitario: 

110.-€ 

 

 

 

 

Coste unitario: 

 

 

 

 

 

Coste total : 9.900.-€  

  Ahorro: 9.900.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, ASINTRA. Observatorio Social 

del Transporte por Carretera y Ministerio de Fomento. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

MEDIDA: 08001  

 

Facilitar a las Autoridades Sanitarias Autonómicas el acceso a SERPA y, con ello, a la 

información volcada por los Servicios de Prevención de Ajenos (SPA) en dicho registro.   

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Las Autoridades Sanitarias autonómicas no tienen acceso al Registro de Empresas 

acreditadas como Servicios de Prevención Ajenos (SERPA), desarrollado y gestionado 

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por lo que requieren a los SPA 

información que éstos ya han grabado en dicho Registro, irrogando una carga 

administrativa innecesaria a las empresas afectadas.   

 

 

Es preciso facilitar el acceso a las distintas Autoridades Sanitarias Autonómicas al 

SERPA, permitiendo con ello la verificación de la información relativa a la 

acreditación, medios y actividad desarrollada por los Servicios de Prevención Ajenos 

(SPA). 

 

Por otra parte hay Comunidades Autónomas, como es el caso de Cataluña, que no 

han formalizado el correspondiente Convenio de Colaboración con el Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social en relación con el citado SERPA, por lo que los SPA con 

sede social en su territorio no tienen acceso al mismo.  
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 El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los servicios de prevención, prevé en su artículo 28 la creación de un registro para 

las entidades acreditadas como servicios de prevención ajenos.  

 

“Artículo 28. Registro. 

2. La configuración de los registros deberá permitir que, con 

independencia de la autoridad laboral competente que haya expedido 

la acreditación: 

c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo así como los órganos técnicos 

territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan 

tener acceso a toda la información disponible sobre las entidades 

especializadas acreditadas como servicios de prevención ajenos o 

entidades auditoras, al margen de la autoridad que haya expedido la 

acreditación” 

( RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, 

por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención) 

 

  El registro SERPA contiene dos tipos de datos:  

- - Los relativos a las acreditaciones concedidas a Servicios de Prevención.  

- - Actividad de cada una de las empresas o Servicios de Prevención y, en este caso, 

de cada una de las empresas para las que han prestado servicios. 

 Los SPA tienen que grabar en la aplicación informática SERPA toda la información 

referente a sus instalaciones, recursos humanos, medios materiales, conciertos, 

acuerdos de colaboración y demás datos relativos a su actividad. Dicha información 

afecta a cientos de miles de empresas (más de 450.000 empresas concertadas) y 

comprende millones de datos. Ejemplos: de cada uno de los más de 8.000 
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profesionales sanitarios que trabajan en los distintos SPAs se registran 20 datos en 

SERPA; por cada uno de los SPAs se inscriben datos por cada una de las 

especialidades que desempeñan y servicios que prestan, centros e instalaciones con 

las que cuentan, radio de acción de los centros,…; de cada una de las empresas con 

las que los SPAs tienen conciertos de prevención (más de 450.000), se inscribe el 

conjunto de datos relativos al servicio prestado, las características de la empresa y 

la programación de prevención y memoria anual.  

 

 Por otra parte el RD 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los Servicios de Prevención, también establece que “las autoridades laboral y 

sanitaria podrán verificar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de las 

condiciones exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, comunicando 

a la autoridad laboral que concedió la acreditación las deficiencias detectadas con 

motivo de tales verificaciones” (artículo 27.2). Y basándose en este cometido, las 

Autoridades Sanitarias de algunas Comunidades Autónomas, en lugar de analizar la 

información que los SPA graban en el SERPA,  solicitan directamente a éstos aquella 

información que consideran oportuna (por ejemplo, Cataluña, Asturias, Murcia o 

Cantabria). 

 Este hecho obedece a que en la práctica las Autoridades Sanitarias no tienen acceso, 

a pesar de la habilitación recogida en el Reglamento 39/1997, a la información 

disponible en el SERPA. Por tanto, la carga administrativa que actualmente recae 

sobre los SPA podría eliminarse si las Autoridades Sanitarias accedieran al registro 

SERPA. 

 En este sentido, cabe señalar que las Autoridades Laborales Autonómicas, sí tienen 

acceso al SERPA.  

 Por tanto, la solución para eliminar la carga administrativa a la que se ven sometidas  

los SPA podría alcanzarse por dos vías diferentes: que las Comunidades Autónomas 

afectadas faciliten el acceso de sus Autoridades Sanitarias al registro SERPA; o bien 
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que las respectivas Autoridades Labores autonómicas faciliten la información 

necesaria a los responsables sanitarios que lo requieran.   

 Ver Anexo a este documento: información registrada en SERPA. 

 En definitiva, las autoridades sanitarias pueden pedir información de cada uno de 

los 662 SPA acreditados, instalaciones y servicios (177 datos), de cualquiera de los 

más de 8.000 empleados sanitarios (16 datos sin incluir filiación) y de los servicios 

sanitarios prestados a las empresas concertadas (más de 450.000). Es decir puede 

consultar no menos de 695.174 datos.  

  

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Las solicitudes de información emitidas por las Autoridades Sanitarias a los SPA 

constituyen una carga administrativa para las empresas del sector, al deber cumplir  

por segunda vez con un deber de información ya cumplimentado vía SERPA. La 

eliminación de la carga se alcanzaría facilitando el acceso de aquéllas al citado 

Registro, o, alternativamente, que las autoridades laborales autonómicas facilitaran 

la información requerida.   

 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social  

 Ministerio de Sanidad, Salud Pública e Igualdad. 

 Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
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 INHST e Institutos Territoriales de Seguridad y Salud.  

 Autoridades Laborales y Sanitarias de las CC.AA..  

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 RD 39/1997. 

 RD 337/2010, por el que se modifica el RD 39/1997. 

 Orden TIN/2504/2010. 

 RD843/2011. 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 662 662 

Frecuencia Anual o aleatoria  

Cargas administrativas: 

 Aportación datos  (no 

menos de 695.174). 

 

2.-€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coste total : 1.390.348.-€  

  Ahorro: 1.390.348.-€ 

 



  

 

 
 

 

 

 
  

84 
 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos: ASPREM, ASPA y ANEPA. 

Fuente de datos: REGISTRO SERPA, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MEDIDA: 08002 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

Adaptar la normativa de la Comunidad Autónoma Vasca del ámbito laboral a las 

previsiones estatales en materia de prevención de riesgos ajenos-riesgos laborales.     

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La Comunidad Autónoma del País Vasco procede a la regulación de la actividad de los 

servicios de prevención de riesgos, mediante el Decreto 306/1999, de 27 de julio, 

siendo preciso proceder a su adecuación conforme a las previsiones de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y el Real Decreto 

843/2011, de 17 de junio.   

 

 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dispone que 

los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario y que deberán estar en 

condiciones de proporcionar a la empresa las actuaciones sanitarias que se requieran 

en relación con los riesgos derivados del trabajo.  Conforme al Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales, esta actividad sanitaria deberá prestarse a través de la 

especialidad de medicina del trabajo, de la que deben disponer los servicios de 

prevención.  



  

 

 
 

 

 

 
  

86 
 

Por su parte el artículo 2 del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se 

establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 

actividad sanitaria de los servicios de prevención, dispone:   

 

“3. En el caso de los servicios de prevención ajenos la autorización sanitaria 

contemplada en el apartado anterior se corresponde con la aprobación sanitaria 

contemplada en el marco del procedimiento regulado por el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, 

respecto a la acreditación y el mantenimiento de los requisitos de funcionamiento de 

las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de prevención”. 

A pesar de ello, la Comunidad Autónoma del País Vasco aplica su propia interpretación 

de la norma laboral, mediante el Decreto 306/1999, de 27 de julio, regulador de las 

actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de 

Euskadi. Tal norma da lugar a una situación compleja, pues a pesar de que el 

ordenamiento jurídico citado en los primeros párrafos, establece con claridad el 

régimen aplicable a la autorización de la actividad de Medicina del Trabajo, es decir el 

procedimiento reglado en el Real Decreto 39/1997, la Comunidad Autónoma Vasca  

establece su propio procedimiento en el orden sanitario. Concretamente: 

Artículo 1.  Objeto.—El presente Decreto establece, en el marco de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y al amparo de la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad, Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria 

de Euskadi y Ley 7/1993, de 21 de diciembre, de creación de Osalan-Instituto Vasco de 

Seguridad y Salud Laborales, las condiciones sanitarias necesarias que deben reunir 

los servicios de prevención y entidades auditoras o de evaluación externa así como el 

marco de actuaciones sanitarias en el ámbito de salud laboral. 

El artículo 3 del Decreto dispone: Ámbito de actuaciones sanitarias: 
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A los efectos de lo señalado en el artículo 1 del presente Decreto, las actuaciones 

sanitarias comprenderán, sin perjuicio de cuantas otras facultades y atribuciones le 

correspondan con arreglo a la normativa vigente, los siguientes aspectos: 

1.  La organización de los medios precisos para la evaluación y control de las 

actividades sanitarias realizadas por los Servicios de Prevención. 

2.  La fijación de los criterios de coordinación y colaboración conforme a la normativa 

de prevención de riesgos laborales. 

3.  El establecimiento de pautas y protocolos de vigilancia médica y atención sanitaria 

en primeros auxilios para su utilización por los Servicios de Prevención, conforme a lo 

dispuesto en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales. 

4.  La realización de la vigilancia epidemiológica en su ámbito de actuación. 

5.  La provisión de un sistema de información sanitaria de salud laboral. 

6.  La supervisión de la formación del personal sanitario actuante en los Servicios de 

Prevención y auditorías, sin menoscabo del ámbito competencial del Estado en 

materia de titulaciones. 

 

Por su parte, el artículo 29 de la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria 

de Euskadi, en cuya virtud “… las estructuras sanitarias que no dependan 

directamente de la Comunidad Autónoma de Euskadi y operen en este ámbito 

territorial, cualquiera que sea su titularidad, se sujetarán a las normas de ordenación 

dictadas para garantizar la tutela general de la salud pública y ejercerán su actividad 

conforme al principio de autorización administrativo-sanitaria previa, sin perjuicio de 

la libertad de empresa y libre ejercicio de profesiones sanitaria”.  

En virtud de lo que se acaba de exponer, si alguno de los 632 SPA acreditados en 

Comunidades Autónomas distintas a la del País Vasco, pretende actuar en ésta última, 

deberá cumplir unos requisitos laborales añadidos.   
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Por tanto, en el País Vasco la prevención de Riesgos Laborales y de Riesgos Ajenos, en 

lugar de estar sometida al régimen laboral general, queda sometida a la legislación 

sanitaria autonómica. Es decir, los Acuerdos de Colaboración celebrados con 

empresas de Servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Riesgos Ajenos, a pesar 

de encuadrarse en el ámbito laboral, deben cumplir los requisitos derivados de 

normas sanitarias autonómicas.  

En definitiva, es necesario proceder a la homogeneización de las normas autonómicas 

aplicando los criterios comunes prevenidos en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que 

se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y, el Real Decreto 843/2011, 

de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de 

recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Es preciso homogeneizar la normativa autonómica del País Vasco conforme a las 

previsiones de las leyes estatales reguladoras de los riesgos laborales y riesgos ajenos, 

eliminando la imposición de nuevos requisitos contrarios a las normas de aplicación 

general, en ocasiones bajo jurisdicciones no competentes.  

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma Vasca. 
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación sanitaria de Euskadi.  

 Decreto 306/1999, de 27 de julio, regulador de las actuaciones sanitarias de 

los servicios de prevención en la Comunidad Autónoma de Euskadi 

 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 632 0 

Frecuencia   

Cargas administrativas:(*) 

 Solicitud 

 Conservación 

documentos 

 

Coste unitario: 

80.-€ 

 

20.-€ 

 

 

Coste unitario: 

 

 

 

 

 

Coste total : 63.202.-€  

  Ahorro: 63.202.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos: ASPREM, ASPA y ANEPA. 

Fuente de datos: REGISTRO SERPA, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MEDIDA: 08003 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Eximir a los SPA de la obligación de aportar al Registro Nacional de Profesionales 

Sanitarios datos ya inscritos en el Registro SERPA.    

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La obligatoriedad de incluir los mismos datos sobre profesionales sanitarios en dos 

registros centrales (SERPA Y RNPPSS), uno dependiente del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y otro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 

supone una duplicidad y, por tanto, una carga administrativa al tratarse de 

información que se encuentra a disposición de la Administración. 

 

La existencia del Registro SERPA (Registro de Empresas acreditadas como Servicios de 

Prevención Ajenos) tiene entre sus objetivos la compilación de los datos 

correspondientes a los profesionales sanitarios que trabajan en los Servicios de 

Prevención. Sólo en el sector de los SPA se encuadran más de 8.000 profesionales 

sanitarios. De cada uno de ellos, se han debido inscribir 20  datos en el registro SERPA, 

es decir hablamos de 160.000 referencias distintas. Por tanto, el citado Registro 

constituye la mejor herramienta para que las autoridades competentes puedan 

acceder a la información, evitando que sean los propios SPA quienes deban 

proporcionar nuevamente los datos.   
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El Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios, dispone: 

“Artículo 4 Profesionales cuyos datos están sujetos a incorporación 

1*. En el registro se incorporarán los datos de los siguientes profesionales 

sanitarios, siempre que ejerzan su actividad en el territorio nacional: 

a) Los profesionales sanitarios con título universitario de la rama de 

ciencias de la salud o con título de especialista en ciencias de la 

salud, a que se refiere la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. 

b) Los profesionales del área sanitaria de formación profesional a 

que se refiere la Ley 44/2003, de 21 de noviembre. 

c) Los profesionales sanitarios a que se refiere la disposición 

adicional séptima de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de 

Salud Pública. 

2. En el registro podrán incorporarse voluntariamente los datos de los 

profesionales mencionados en el apartado anterior que, no ejerciendo 

su actividad en el territorio nacional, cumplan los siguientes requisitos: 

a) Ser nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o de un 

Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o 

estar en posesión de una autorización de residencia y trabajo en 

vigor en España. 

b) No encontrarse inhabilitado o suspendido para el ejercicio 

profesional. 

Artículo 5 Contenido del registro 

Se incorporarán al registro los siguientes datos de los profesionales 

sanitarios a que se refiere el artículo 4: 

a) Número de incorporación al registro. 

b) Nombre y apellidos. 

c) Número del Documento Nacional de Identidad (DNI) o Tarjeta de 

Identidad del Extranjero (TIE). 
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d) Fecha de nacimiento. 

e) Sexo. 

f) Nacionalidad. 

g) Medio preferente o lugar a efectos de comunicaciones. 

h) Titulación. 

i) Especialidad en Ciencias de la Salud. 

j) Diploma en Áreas de Capacitación Específica. 

k) Diploma de Acreditación y Diploma de Acreditación Avanzada. 

l) Situación profesional. 

m) Ejercicio profesional. 

n) Lugar de ejercicio. 

o) Categoría profesional. 

p) Función. 

q) Desarrollo profesional. 

r) Colegiación profesional. 

s) Cobertura de responsabilidad civil en cada uno de los ámbitos de 

ejercicio profesional. 

t) Suspensión o inhabilitación para el ejercicio profesional. 

La definición y contenido de estos datos se recoge en el anexo I. 

Artículo 6 Organismos, entidades y corporaciones obligados a comunicar los 

datos  

1. Están obligados a comunicar al registro los datos a que se refiere el 

artículo anterior, en los términos del anexo II, los siguientes 

organismos, entidades y corporaciones: 

a) El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en cuanto a los 

datos que figuren en el Registro Nacional de Titulados Universitarios 

Oficiales, el Registro de Títulos Académicos y Profesionales no 

universitarios, el Registro Central de Títulos y el Registro Nacional de 

Especialistas en Ciencias de la Salud. 
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b) El Ministerio de Defensa, respecto a los profesionales de la 

sanidad militar, incluidos en sus registros de personal. 

c) Los demás departamentos ministeriales y los organismos públicos 

vinculados o dependientes de estos y, en particular, el Ministerio de 

Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad, respecto a los profesionales sanitarios incluidos en sus 

registros de personal. 

d) Las consejerías de las comunidades autónomas y los organismos 

públicos vinculados o dependientes de estas respecto a los 

profesionales sanitarios incluidos en sus registros de personal. 

e) Las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas y los 

organismos públicos vinculados o dependientes de estas, y el 

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en cuanto a los datos de sus 

registros de Diplomas de Acreditación y Diplomas de Acreditación 

Avanzada. 

f) Las entidades que integran la administración local respecto a los 

profesionales sanitarios incluidos en sus registros de personal. 

g) Los colegios profesionales, consejos autonómicos y consejos 

generales del ámbito sanitario, en cuanto a los profesionales 

colegiados incluidos en sus registros. 

h) Los centros sanitarios privados inscritos en el Registro general de 

centros, servicios y establecimientos sanitarios previsto en el Real 

Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las 

bases generales sobre autorización de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios, respecto de sus registros de 

profesionales sanitarios. 

i) Las entidades de seguro que operen en el ramo de enfermedad a 

que se refiere el artículo 43 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 

respecto de sus registros de profesionales sanitarios, únicamente 
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respecto a aquellos profesionales sanitarios vinculados a las 

entidades de seguro en virtud de una relación laboral. 

j) Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social, respecto de los profesionales sanitarios 

incluidos en sus registros de personal. 

k) Los servicios de prevención de riesgos laborales que no sean 

propios de las administraciones públicas, respecto de los 

profesionales sanitarios incluidos en sus registros de personal. 

l) Los juzgados y tribunales, respecto a los datos necesarios que 

contengan las sentencias de inhabilitación o suspensión para el 

ejercicio profesional que devenguen firmes desde la entrada en vigor 

de este real decreto. 

2. La obligación de remitir estos datos recae sobre los organismos, 

entidades y corporaciones obligados, y no sobre el profesional sanitario 

quien, no obstante, podrá comunicar directamente los datos a que se 

refiere el artículo 7.2 para que se proceda a su incorporación en el 

registro”. 

 

En definitiva, la obligación de registrar los mismos datos en dos registros diferentes, 

significa duplicar una obligación y, por tanto, imponer a las empresas afectadas una 

carga administrativa innecesaria y reiterada sobre una información que se encuentra a 

disposición del Ministerio de Empleo y Seguridad Social gracias al registro SERPA.   
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

En la actualidad se deben inscribir en dos registros distintos, SERPA y Registro Estatal 

de Profesionales Sanitarios, los datos de los profesionales del ámbito de la salud que 

trabajan en los Servicios de Prevención. Esta carga administrativa podría evitarse 

habilitando la interconexión o el volcado de datos integrados en el SERPA.   

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

servicios de prevención. 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 

 Real Decreto 640/2014, de 25 de julio, por el que se regula el Registro Estatal de 

Profesionales Sanitarios. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 8.000  

Frecuencia única  

Cargas administrativas:(*) 

 Inscripción 

 

50.-€ 

 

 

 

 

 

 

 

Coste total : 400.000.-€  

  Ahorro: 400.000.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos: ASPREM, ASPA y ANEPA. 

Fuente de datos: REGISTRO SERPA, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 08004 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

Simplificar la tramitación de la Memoria que deben presentar los Servicios de 

Prevención Ajenos. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La carga excesiva derivada de la elaboración de las Memorias, exige un análisis 

pormenorizado de la misma, con objeto de poder agilizar y reducir al máximo los 

trámites a seguir. Dicha memoria debe contener un conjunto de datos. De éstos,  más 

de la mitad, unos 150 por empresa, están disponibles en el Registro de Empresas de 

Servicios de Prevención de Ajenos (SERPA).  

 

 

A 30 de noviembre de 2014 existían en España 1.254.833 empresas inscritas en la 

Seguridad Social, entre ellas 1.800, con más de 500 trabajadores, y 2.153, con 250 a 

499 empleados. En virtud de las previsiones legales vigentes, las empresas que 

superen los quinientos trabajadores, o 250 en determinadas circunstancias, deberán 

contar con un servicio de prevención de riesgos laborales propio. En el resto de los 

casos, la mayoría de las empresas cuentan con asesoramiento técnico para el 

cumplimiento de sus obligaciones en materia de riesgos laborales, es decir conciertan 

tan importante labor con Servicios de Prevención de Ajenos.  

En el registro de las Empresas de Servicios de Prevención de Riesgos Ajenos (SERPA) 

constan los datos de las empresas, más de 450.000, que han concertado con este tipo 

de empresas la prevención de riesgos laborales. 



  

 

 
 

 

 

 
  

98 
 

El artículo 39.2.d de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 

Laborales, establece que el Comité de Seguridad y Salud (órgano paritario y colegiado 

de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la 

empresa en materia de prevención de riesgos) estará facultado para “conocer e 

informar la memoria y programación anual de servicios de prevención”. 

Por su parte, el artículo 15.5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención (RSP), dispone que “La empresa 

deberá elaborar anualmente y mantener a disposición de las autoridades laborales y 

sanitarias competentes y del comité de seguridad y salud, la memoria y programación 

anual del servicio de prevención a que se refiere el párrafo d) del apartado 2 del  

artículo 39 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”. 

El artículo 20.2 del mismo Reglamento expone que “las entidades especializadas que 

actúen como servicios de prevención deberán mantener a disposición de las 

autoridades laborales y sanitarias competentes, una memoria anual en la que 

incluirán de forma separada las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado 

servicios durante dicho período, indicando en cada caso la naturaleza de éstos”. 

Finalmente, la Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, concreta qué información debe reunir la memoria: 

“Artículo 5. Características de la memoria de las entidades especializadas 

acreditadas como servicios de prevención ajenos: 

La memoria anual de las entidades especializadas acreditadas como 

servicios de prevención, prevista en el artículo 20.2 del Reglamento de 

los Servicios de Prevención, deberá incluir los contenidos y datos que se 

especifican en el anexo III”. 

A tal efecto, la memoria anual presentará, de forma separada, los 

datos relativos a la actuación global del servicio de prevención, según 

lo dispuesto en la parte A del anexo III y los datos referidos a las 
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actuaciones concretas desarrolladas en virtud del concierto en cada 

empresa y en cada centro de trabajo a los que extienda la actividad 

preventiva de la entidad especializada, según lo dispuesto en la parte 

B del anexo III.” 

En este punto es necesario señalar que el detalle informativo recogido en el citado 

Anexo III es abrumador, exigiendo la cumplimentación de un total de 15 apartados 

por cada empresa concertada y categorizada en cada uno de los tres Grupos 

resultantes de los tipos de riesgo y tarifa aplicada. Esta misma información debe 

recogerse para actividades desarrolladas en el ámbito de la formación, medicina del 

trabajo, daños a la salud o de vigilancia de la salud.  

La Memoria Anual de las actividades de la empresa (apartado 2.d del artículo 39 de la 

LPRL) debe contener los mismos datos que se recogen en el Programa Anual de 

actividades de la empresa, sólo que referidos a las actividades efectivamente 

realizadas (en lugar de las programadas), complementados con las referencias, 

cuando proceda, a los "informes de ejecución", de dichas actividades.  

Conforme a lo también establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 

20 del RSP, la Memoria Anual de actividades preventivas de la empresa debe 

asimismo ser elaborada por el SPA, en el caso de que éste tenga concertado el 

"servicio integral". Previamente, el empresario debe haber informado al SPA sobre las 

medidas preventivas directamente ejecutadas por él en el año de que se trate. 

 

El detalle exacto de los datos que recoge la memoria pude consultarse en el siguiente 

enlace: http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf.  

La confección de la referida memoria requiere la cumplimentación de más de 100 

datos por cada empresa, más de la mitad se encuentran registrados en SERPA, 

pudiendo por tanto simplificarse la memoria mediante la remisión a dicha 

información.   

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Simplificar el sistema de Memoria evitando la reiteración de datos, mediante la 

actualización de la orden TIM 2504/2010, valiéndose de la información a disponible 

en el Registro de Empresas de Servicios de Prevención Ajenos (SERPA) dependiente 

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El uso de dicha información, evitaría la 

reiteración de unos 150 datos por empresa, lo que supone simplificar la memoria 

anual en más de un 50%.    

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

de los servicios de prevención. 

 Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA. 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población (empresas) 450.000 450.000 

Frecuencia Anual Anual 

Cargas administrativas:(*) 

 Aportación de datos en 

Memoria Anual (150) 

 

Coste unitario:  

150 x 2.-€ 

 

 

 

 

 

 

0.-€ 

 

 

Coste total : 135.000.000.-€ 0.-€ 

  Ahorro: 135.000.000.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos: ASPREM, ASPA y ANEPA. 

Fuente de datos: REGISTRO SERPA, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social. El conjunto de datos requerido para la realización de la memoria anual de cada 

empresa concertada con un SPA, más de 450.000, se detalle en la Orden 

TIN/2504/2010:  

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MEDIDA: 08006, MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

Eliminar restricciones autonómicas para la celebración de convenios de colaboración 

entre SPAs, no previstas en el Real Decreto 843/2011 (Castilla y León y País Vasco).  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La plena aplicación del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se 

establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la 

actividad sanitaria de los servicios de prevención, anularía la exigencia de algunas 

Comunidades Autónomas sobre Acuerdos de Colaboración celebrados entre SPA, al 

tratarse de información que ya consta en el registro SERPA.  

 

 

Algunas Comunidades Autónomas, entre ellas Castilla y León, País Vasco y Andalucía, 

imponen condiciones restrictivas a los acuerdos de colaboración que pudieran 

formalizar los Servicios de Prevención de Ajenos. Tales condiciones son contrarias a 

las previsiones del Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen 

los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad 

sanitaria de los servicios de prevención y, en particular, por lo regulado en sus 

artículos 6 a 8.  

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, dispone que 

los servicios de prevención tendrán carácter interdisciplinario y que deberán estar en 

condiciones de proporcionar a la empresa las actuaciones sanitarias que se requieran 
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en relación con los riesgos derivados del trabajo. Conforme al Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención 

de Riesgos Laborales, esta actividad sanitaria deberá prestarse a través de la 

especialidad de medicina del trabajo, de la que deben disponer los servicios de 

prevención. 

En virtud del artículo 1 del Real Decreto 843/2011, el objeto de la norma es establecer 

los requisitos técnicos y las condiciones mínimas exigidas a los Servicios sanitarios de 

los Servicios de Prevención de riesgos laborales para su autorización, así como para el 

mantenimiento de los estándares de calidad en su funcionamiento, siendo de 

aplicación a la actividad sanitaria tanto de los Servicios de Prevención Ajenos como a 

las empresas que hayan asumido dicha actividad sanitaria con recursos propios y/o 

mancomunados; entendiéndose por Servicio sanitario de los servicios de prevención 

de riesgos laborales, la Unidad preventivo-asistencial que bajo responsabilidad de un 

especialista en Medicina del trabajo o diplomado en medicina de empresa, desarrolla 

las funciones de vigilancia de la salud de los trabajadores reguladas en la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo. 

En relación con la autorización sanitaria, el Real Decreto 843/2011 dispone:  

3.En el caso de los servicios de prevención ajenos la autorización sanitaria 

contemplada en el apartado anterior se corresponde con la aprobación 

sanitaria contemplada en el marco del procedimiento regulado por el Real 

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, respecto a la acreditación y el mantenimiento de los 

requisitos de funcionamiento de las entidades especializadas que pretendan 

actuar como servicios de prevención. 

4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1277/2003, 

de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre la 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, los centros 

sanitarios de los servicios de prevención formarán de oficio parte del Registro 

General de centros, servicios y establecimientos sanitarios. Así mismo, y en su 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd39-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/rd39-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1277-2003.html#I19
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1277-2003.html#I19
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caso, se inscribirán en los registros de centros sanitarios autonómicos que 

corresponda. 

El artículo 3 de la misma norma concreta las actividades sanitarias de los servicios de 

prevención.  

Por otro lado, la posibilidad de desarrollar acuerdos de colaboración entre Servicios 

de Prevención para la prestación de actividades sanitarias en las empresas 

concertadas viene recogida en el artículo 6 de la norma de referencia. Se trata de una 

previsión por la que se pretende garantizar una cobertura sanitaria efectiva a 

aquellas empresas concertadas cuyos centros de trabajo no se encuentren, en su 

totalidad, en el ámbito territorial de actuación del servicio de prevención principal o 

cuando resulte conveniente por razones de dispersión o lejanía de dichos centros de 

trabajo respecto del lugar de radicación de las instalaciones principales del servicio de 

prevención principal. 

En cuanto al desarrollo de los acuerdos de colaboración entre servicios de prevención 

ajenos, el artículo 8 del Real Decreto 843/2011, declara: 

 

1. La celebración de acuerdos de colaboración entre servicios de prevención 

ajenos se atendrá a las condiciones y requisitos siguientes: 

a) Que la empresa afectada conozca y acepte con carácter previo el 

contenido del acuerdo de colaboración y que sean consultados al respecto 

los delegados de prevención. 

b) La actividad encomendada mediante la colaboración deberá ajustarse a 

los mismos criterios que se sigan por el servicio de prevención ajeno 

principal en cuanto a la realización por él mismo de las distintas actividades 

sanitarias. 

c) No se podrá encomendar mediante acuerdo de colaboración la 

elaboración del programa de vigilancia sanitaria específica ni la vigilancia 

de la salud colectiva. 
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d) Para garantizar la adecuada atención de los trabajadores del centro de 

trabajo afectado, en el caso de que se incluya en el ámbito de la 

colaboración la realización de exámenes de salud se deberá recoger la 

obligación de participación en el desarrollo del programa de vigilancia 

sanitaria específica, siguiendo las directrices del servicio de prevención 

principal. 

e) El servicio de prevención colaborador deberá desarrollar siempre con su 

propio personal y sus medios la actividad encomendada por el principal, por 

lo que no podrá, en ningún caso, subcontratarla o encomendarla a su vez a 

otro servicio de prevención ajeno. 

2. Tanto el servicio de prevención principal como el colaborador deberán 

comunicar a la autoridad laboral que los acreditó, en el plazo de los diez días 

siguientes a su efectividad, los acuerdos de colaboración que se celebren. La 

autoridad laboral remitirá copia de dichos acuerdos a la autoridad sanitaria 

competente. 

En este sentido, a pesar de que la legislación estatal parece clara, reconociendo la 

capacidad jurídica y, por tanto, la existencia de un título habilitante para el desarrollo 

de la actividad como SPA, lo que implica su capacidad para celebrar acuerdos de 

colaboración con otros Servicios de Prevención de Ajenos, Castilla y León y en el País 

Vasco exigen que la comunicación de los acuerdos celebrados se acompañe de 

documentación adicional. Sin embargo, la documentación exigida ya consta en el 

Registro de Empresas de Servicios de Prevención Ajenos (SERPA) y, por tanto, puede 

ser consultada directamente por las autoridades laborales.  

En definitiva, el sistema aludido implica un importante retraso en el inicio de la 

colaboración concertada, dilación que no tiene lugar en otras Comunidades 

Autónomas en las que el mecanismo de comunicación establecido permite el inicio 

de la actividad concertada de manera inmediata. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

Exigir a las Comunidades Autónomas la plena aplicación de las previsiones contenidas 

en el artículo 8 del RD 843/2011. Las autoridades sanitarias autonómicas exigen la 

presentación de documentación acreditativa a todo SPA, ya autorizado, que pretenda 

formalizar un acuerdo de colaboración con otro Servicio similar que opere en su 

territorio. Dicha información ya consta en SERPA.  

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Autoridad Laboral y Sanitaria autonómica de las Comunidades Autónomas de 

Castilla y León y el País Vasco. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria 

de los servicios de prevención. 

 Instrucción de 5 de junio de 2013 de la Dirección General de Salud Pública de 

la Consejería de Sanidad y de la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo, sobre las 

condiciones de acreditación y funcionamiento de los Servicios de Prevención 

Ajenos en Castilla y León. 

 País Vasco: Decreto 31/2006, de 21 de febrero, de autorización de los centros, 

servicios y establecimientos, y Decreto 306/1999, de 27 de julio, por el que se 
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regulan las actuaciones sanitarias de los servicios de prevención en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 662 662 

Frecuencia   

Cargas administrativas:(*) 

.- Solicitud autorización 

.- Documentación (4) 

 

 

80.-€ 

20.-€ 

 

 

 

(Declaración 

Responsable) 5.-€ 

 

 

 

 

Coste total : 66.200.-€ 3.310.-€ 

  Ahorro: 62.890.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos (ASPA, ANEPA y ASPREN). Los datos relativos a los SPA, constan en el registro 

SERPA dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MEDIDA: 08007 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

Eliminación de los requisitos establecidos en Castilla y León para la homologación de 

instalaciones de un SPA que pretenden ser arrendadas a otro SPA.  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Cuando dos Servicios de Prevención de Ajenos conciertan el alquiler o uso de las 

instalaciones titularidad de uno de ellos, la Comunidad Autónoma de  Castilla y León 

obliga a presentar documentación adicional para verificar la adecuación de las 

instalaciones objeto del negocio jurídico. 

 

 

Cuando dos Servicios de Prevención conciertan el alquiler o uso de las instalaciones 

titularidad de uno de ellos, la Comunidad Autónoma de  Castilla y León obliga a  

solicitar autorización, pronunciándose sobre la idoneidad de unas instalaciones que 

reúnen todas las condiciones previstas en la legislación vigente, tal y como consta en 

la acreditación que, en su momento, fue otorgada por la autoridad competente al SPA 

que actúa como arrendador. 

Por tanto, tal y como exige la normativa estatal, la obligación de comunicación debería 

limitarse a los datos relevantes del SPA concertante, no a requerir nuevamente la 

presentación del legajo documental completo concerniente a la autorización de la 

actividad e idoneidad de las instalaciones sanitarias de su titularidad. 
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La actividad sanitaria de los servicios de prevención incluye, entre otras y como 

principal actividad, la vigilancia de la salud, que tiene como objetivo detectar 

sistemática y regularmente los síntomas y signos precoces de los daños derivados del 

trabajo, las situaciones de riesgo, así como proponer las medidas preventivas 

necesarias para evitar aquéllas. La vigilancia de la salud debe estar integrada, por 

tanto, en la planificación de la actividad preventiva de la empresa. 

En este sentido, el artículo 5 del Real Decreto Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, 

por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 

desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención, dispone: 

Artículo 5. Recursos materiales. 

1. La dotación de recursos materiales del servicio sanitario del servicio de 

prevención debe ser adecuada a las funciones que se realicen, por lo 

que dispondrá de los equipos y materiales sanitarios necesarios, así 

como equipos y material de archivo, para desarrollar adecuadamente 

las actividades sanitarias del servicio. 

2. El servicio sanitario debe disponer de espacios para el acceso y 

recepción del usuario, la zona de atención (consultas y gabinetes), los 

apoyos generales del servicio y la zona de personal, debiendo 

garantizar la dignidad e intimidad de las personas en un área específica 

del servicio de prevención, sin menoscabo de la necesaria coordinación 

interdisciplinar. 

3. El servicio sanitario podrá establecerse en locales propios, alquilados 

o cedidos, que deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Disponer, en su acceso, de una placa identificativa que recoja los 

datos de autorización sanitaria. 

b) Serán de uso exclusivo del servicio de prevención en las horas en 

que éste disponga de ellos. 

c) Dispondrán de suministro eléctrico y de agua. 

d) Garantizarán las condiciones de iluminación y ventilación. 
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e) Dispondrán de instalación contra incendios ajustada a la 

normativa. 

f) Reunir las condiciones básicas contempladas en el Real Decreto 

505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones, así como en su caso, las normas de 

accesibilidad aprobadas en el ámbito del Estado, autonómico o local, 

en función de donde se ubique. 

g) Cumplir con lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de 

abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

4. El Servicio sanitario debe disponer de equipos y material adecuados, 

propios o concertados, para realizar la vigilancia de la salud de los 

trabajadores, en relación con los riesgos derivados del trabajo en la 

empresa o empresas atendidas y número de trabajadores. La dotación 

de equipamiento mínimo al respecto queda especificada en el anexo III 

del presente real decreto. 

5. Se debe disponer de equipos y material de archivo con los sistemas de 

custodia que garanticen la confidencialidad y seguridad en el 

tratamiento de los datos de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 

13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

6. El servicio de prevención deberá tener a disposición de la autoridad 

sanitaria documentación referida a los acuerdos o contratos que se 

mantienen con otros recursos sanitarios para garantizar la atención en 

situaciones de primeros auxilios, evacuación y traslado de trabajadores 

enfermos. 

7. En caso de disponer de unidades móviles complementarias para el 

desarrollo de la actividad de vigilancia de la salud, previamente al inicio 

de su actividad, deberán disponer de autorización sanitaria de 
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funcionamiento, debiendo comunicar su ámbito de actuación. Estos 

centros móviles se utilizarán para dar apoyo a las Unidades Básicas fijas 

del servicio de prevención. Contarán con los equipos y material 

sanitario suficientes que garanticen la vigilancia y atención adecuadas 

de los trabajadores, así como su seguridad, el respeto a su intimidad y 

dignidad, y la confidencialidad de sus datos, con las mismas dotaciones 

exigidas a las instalaciones fijas. En todo caso, cumplirán con la 

normativa específica para centros móviles de asistencia sanitaria 

vigente y serán plenamente accesibles a las personas con discapacidad. 

8. El titular del servicio de prevención debe garantizar el mantenimiento 

de las instalaciones y equipamiento, con los correspondientes contratos 

de mantenimiento actualizados y el registro de las actividades que de 

ellos deriven. 

Por tanto, los Servicios de Prevención de Ajenos ya cuentan con la preceptiva 

autorización para desarrollar su actividad, habiendo acreditado ante la 

Administración competente que sus instalaciones sanitarias reúnen las condiciones 

previstas en la legislación vigente para el desempeño idóneo de la función de 

Vigilancia de la Salud.  

Teniendo en consideración que un SPA acreditado dispone de recursos humanos y 

cuenta con medios e instalaciones adecuados para desempeñar sus funciones, 

incluida la Vigilancia de la Salud, no parece coherente la exigencia que añade Castilla 

y León dentro de su territorio. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Cuando se acuerda el arrendamiento de instalaciones entre SPA sólo deben 

comunicarse los datos relevantes del acuerdo formalizado, debiendo eliminarse 

obligaciones adicionales como las exigidas en Castilla y León que, en la práctica, 

suponen un segundo procedimiento de autorización al pronunciarse sobre la 

idoneidad de unas instalaciones que ya cuentan con la preceptiva validación de la 

administración. 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Direcciones Generales de Trabajo y de Salud de Castilla y León. 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios 

básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria 

de los servicios de prevención.  

 Instrucción de 5 de junio de 2013 de la Dirección General de Salud Pública de la 

Consejería de Sanidad y de la Dirección General de Trabajo y Prevención de 

Riesgos Laborales de la Consejería de Economía y Empleo, sobre las condiciones 

de acreditación y funcionamiento de los Servicios de Prevención Ajenos en 

Castilla y León. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 662 662 

Frecuencia   

Cargas administrativas:(*) 

 Solicitud 

 Documentos (4) 

 

 

80.-€ 

20.-€ 

 

 

 

(Declaración 

Responsable) 5.-€ 

 

 

 

 

Coste total : 66.200.-€ 3.310.-€ 

  Ahorro: 62.890.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos (ASPA, ANEPA y ASPREN). Los datos relativos a los SPA, constan en el registro 

SERPA dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 08008, MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.  

 

Derogar la normativa de Castilla y León por la que se obliga a los SPA, que pretendan 

desarrollar su actividad en el territorio castellano-leonés, a disponer de una Unidad 

Básica de Salud (UBS) en dicho territorio.    

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Aquellos Servicios de Prevención de Ajenos (SPA) que pretendan desarrollar la  

especialidad de medicina del trabajo en Castilla-León deben contar con, al menos, una 

Unidad Básica de Salud (UBS) en el territorio de la referida Comunidad Autónoma, 

requisito que es contrario a lo prevenido en el artículo 18.2.a) de la Ley 20/2013 y a 

las normativa vigente en el ámbito de la Prevención de Riesgos Ajenos.   

 

 

El artículo 18.2 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 

mercado, en cuanto a las actuaciones que pudieran limitar la libertad de 

establecimiento, dispone taxativamente: 

2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la libre 

circulación por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II de esta Ley 

los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 

competentes que contengan o apliquen: 

a) Requisitos discriminatorios para el acceso a una actividad económica o 

su ejercicio, para la obtención de ventajas económicas o para la 
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adjudicación de contratos públicos, basados directa o indirectamente en el 

lugar de residencia o establecimiento del operador. Entre estos requisitos se 

incluyen, en particular:  

1.º que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el 

territorio de la autoridad competente, o que disponga de un 

establecimiento físico dentro de su territorio. 

Sin embargo, la Instrucción de 5 de junio de 2013 de las Consejerías de Sanidad y 

Economía y Empleo de Castilla y León, exige que todo Servicio de Prevención de 

Ajeno que pretenda desarrollar su actividad en dicha Comunidad Autónoma cuente, 

como mínimo, con una Unidad Básica de Salud (UBS) en su territorio.  

Recientemente el Consejo para la Unidad de Mercado ha emitido una resolución, de 

5 de junio de 2014, en la que se establece que “no cabe exigir como requisito para la 

acreditación de los Servicios de Prevención, disponer de una UBS en el territorio 

concreto de una comunidad Autónoma”, tal y como se pretende en la Instrucción de 

5 de junio de 2013 del Gobierno de Castilla y León. 

A pesar de lo expresado en el párrafo precedente es necesario señalar que hasta el 

momento en que la administración autonómica no proceda a la derogación o, en su 

caso, la modificación de la Instrucción de referencia, la carga subsistirá, dado que los 

SPA que quieran operar en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, tendrán que 

disponer de una UBS (Unidad Básica de Salud) en ese territorio. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

La exigencia autonómica no sólo impone una carga administrativa sino también un 

límite al desarrollo de la importante labor que desempeñan los Servicios de 

Prevención Ajenos en favor de la salud de los trabajadores en el seno de las empresas, 
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vulnerando el principio de libertad de establecimiento proclamado en la Ley 20/2013, 

de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.  

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

 Autoridad Laboral y Sanitaria de la Junta de Castilla y León. 

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

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

 Real Decreto 39/1997.  

 RD 843/2011. 

 Instrucción 5 de junio de 2013 de la Dirección General de Salud Pública y la 

Dirección General de Trabajo y PRL sobre las condiciones de acreditación y 

funcionamiento de los servicios de prevención de riesgos laborales en Castilla 

y León. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA. 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 662  

Frecuencia Variable  

Cargas administrativas:(*) 

 Solicitud 

 Documentos (2) 

 

 

 

80.-€ 

10.-€ 

 

 

 

(Declaración 

Responsable) 5.-€ 

 

 

 

 

Coste total : 59.580.-€ 3.310.-€ 

  Ahorro: 56.270.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos (ASPA, ANEPA y ASPREN). Datos del registro SERPA, dependiente del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social.  
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. 

MEDIDA: 09009 

Modificar las normas autonómicas que mantienen el requisito de licencia previa para 

la instalación de antenas, al ser contrarias a la Ley 12/2012 de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y a la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones.  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

La instalación de estaciones radioeléctricas para la prestación de servicios de 

comunicaciones está sujeta al régimen de declaración responsable previsto en la Ley 

12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y 

de determinados servicios, y en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones. Sin embargo numerosas normas autonómicas y municipales 

mantienen el requisito de licencia previa para el desarrollo de tal actividad.  

 

 

La importancia económica del sector queda reflejada en las cifras de su actividad en 

España, en cuyo territorio existen 131.273 estaciones base de telefonía4, con una 

inversión total del sector que supera los 2.000 millones de euros al año. 

A pesar de que la normativa sobre telecomunicaciones es competencia del Estado   

(art. 149.1.21 de la Constitución Española),  la realidad demuestra que con el tiempo 

la tramitación de la instalación de antenas de telefonía móvil ha quedado sujeta a 

                                                           
4 Informe Económico de las Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual CNMC 2013 (publicado el 7 

octubre 2014) 

http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_anual.jsp
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criterios no estatales sino autonómicos, al hacerla depender de normas urbanísticas, 

de ordenación del territorio y medioambientales, entre otras.  

Tal y como dispone el preámbulo de la Ley 12/2012, las cargas administrativas 

constituyen obstáculos que no son necesarios ni proporcionados y cuyos objetivos 

pueden alcanzarse mediante procedimientos de control que no retrasen ni paralicen 

el desarrollo de la actividad. Especialmente gravosas resultan determinadas licencias 

cuyos procedimientos impiden el ejercicio de la actividad hasta mucho tiempo 

después de haber acometido las inversiones iniciales. 

 

El objetivo de la Ley 12/2012 es eliminar todos los supuestos de autorización o licencia 

municipal previa para establecimientos comerciales, y otros que se detallan en anexo, 

con una superficie de hasta 750 metros cuadrados. En virtud de dicha medida, no se 

eliminan todas las licencias municipales, como es lógico, sino principalmente las 

ligadas a la actividad/instalación/primera ocupación/funcionamiento.  

 

Dicha sustitución se realiza al considerar que no son necesarios controles previos por 

tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y 

por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a 

través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control “ex 

post” basado en una declaración responsable. 

 

Tal y como prevé la Disposición adicional Tercera de la Ley 12/2012, las prescripciones 

contenidas en su Título I se aplicarán a las estaciones o instalaciones radioeléctricas 

utilizadas para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas disponibles 

para el público con una superficie de hasta 300 metros cuadrados, a excepción de 

aquellas en las que concurran las circunstancias referidas en el artículo 2.2.   

 

El referido Título I recoge las normas destinadas a garantizar el impulso y dinamización 

de la actividad comercial minorista y otros servicios, entre ellos las comunicaciones 
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electrónicas, eliminando  las cargas y restricciones administrativas existentes, en 

particular mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal. Es decir, su 

contenido se aplica a todas las actividades comerciales minoristas, así como a las 

incluidas en el anexo de la Ley, que se desarrollen en establecimientos permanentes, 

situados en cualquier parte del territorio nacional, y cuya superficie útil no sea 

superior a 750 metros cuadrados. 

 

En definitiva, la Ley 12/2012 elimina el requisito de la licencia previa para las  

instalaciones ligadas a la actividad, instalación, primera ocupación o funcionamiento 

estaciones radioeléctricas sustituyéndolas por una declaración responsable.  

El régimen mencionado en párrafos precedentes se amplía en la Ley 9/2014, de 9 de 

mayo, General de Telecomunicaciones, cuyo artículo 34 afirma que no se requerirá 

licencia previa de funcionamiento, actividad, medioambiental, o similar, para la 

instalación en dominio privado de redes públicas de comunicaciones electrónicas o 

de estaciones radioeléctricas, cuando el operador haya presentado a la 

administración pública competente un plan de despliegue o instalación de red y éste 

haya sido aprobado por la administración competente.  

Redundando en esta materia, la Disposición final tercera de la Ley 9/2014 modifica la 

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, de manera que las 

obras de instalación de infraestructuras de red, o estaciones radioeléctricas, en 

edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de obras o 

edificación, ni otras autorizaciones. En estos casos, sólo se exigirá que el promotor 

presente declaración responsable a la autoridad competente en materia de obras de 

edificación.  

A pesar la claridad del acervo normativo que se acaba de citar, una mayoría de leyes 

y reglamentos autonómicos medio ambientales, de ordenación urbanística y uso del 

suelo, introducen disposiciones que exigen todo tipo de licencias y procedimientos de 

autorización municipales y autonómicos (licencias de primera ocupación/utilización, 
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apertura, actividad clasificada, urbanísticas, medioambiental… ), imponiendo en 

definitiva un régimen de control “ex ante”, contrario a la letra y al espíritu de la Ley 

12/2012 y de la Ley 9/2014 General de Telecomunicaciones.  

 

La problemática se extiende a la práctica totalidad del territorio del estado ya que 

muchos Ayuntamientos reproducen en sus ordenanzas e instrumentos de 

planificación urbanística las previsiones contenidas en las normas autonómicas 

concernidas, exigiendo a los operadores distintos tipos de licencias municipales 

previas.   

 

En concreto, las normativas y disposiciones autonómicas afectadas son: 

 

Andalucía 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

o Disposición adicional 14ª: no incluye a las estaciones base en la categoría 

de actividades no sujetas al requisito de licencia.  

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía 

o Actos sujetos a licencia municipal: 

 8.d) Las obras de construcción, edificación e implantación de 

instalaciones de toda clase y cualquiera que sea su uso, definitivas 

o provisionales, sean de nueva planta o de ampliación, así como las 

de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, la 

disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las 

existentes, salvo el supuesto de ruina física inminente. 

 8. o), Las antenas y otros equipos de comunicaciones, así como las 

canalizaciones y tendidos de distribución de energía. 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
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o Artículos 7.c), 7.d), 9  

- Ley 7/2007 de Gestión integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 

o Art. 19.4: Definición de calificación ambiental 

o Art. 44: Procedimiento de calificación ambiental 

o Anterior Anexo I de la Ley 7/2007 se sustituye por el Anexo III Ley 3/2014 

de 1 de octubre de Medidas Normativas para Reducir las trabas 

administrativas para empresas. En ese anexo III se recoge las estaciones 

base como: 

 13.57: Calificación ambiental 

 13.57 BIS: Calificación ambiental – Declaración responsable 

- la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía 

o Artículo 56.1:  Informe de evaluación impacto en salud 

Aragón 

- Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio,  por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

o Artículo. 139.3. a)- Cargas de urbanización (contrario a 36.1. LGTel) 

o Artículos 226-227: Licencia urbanística y declaración responsable en 

materia de urbanismo: Las estaciones base deberían estar mencionadas 

explícitamente en el artículo 227 (declaración responsable en materia de 

urbanismo) 

o Art. 231 - Resolución única. Debería incluir el art 4.4 de la Ley 12/2012 para 

el caso en que deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la 

misma instalación (las declaraciones Responsables/comunicaciones 

previas se tramitarán conjuntamente) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/143/d1.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533639-dleg-1-2014-de-8-jul-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de.html#a139
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533639-dleg-1-2014-de-8-jul-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de.html#a139
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Asturias 

- Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de 

los recursos naturales de Asturias 

o Artículo 7.2.17): Obligación de Evaluación de Impacto Ambiental para 

antenas que se ubiquen fuera de los núcleos de población 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo de Asturias 

o Artículo 228: Sujeción a licencia urbanística 

Baleares 

- Decreto 22/2006, de 10 marzo, por el que se aprueba el Plan Director Sectorial de 

Telecomunicaciones de las Illes Balears. 

o Artículos 10-14: Ocupación del dominio público. Solicitud de ocupación 

previa a la solicitud de licencia de obras. 

o Artículos 22-27: Proyecto de implantación solo para redes radioeléctricas 

(artículo 23) Licencias urbanísticas instalación/obras/ apertura (art.24);  

licencia de instalación (art. 25); licencia de obra (art. 26); licencia apertura 

y funcionamiento (art.27) 

o Artículos 33-40: Regímenes especiales de  para la instalación de 

infraestructuras de telecomunicaciones en suelo rústico. 

- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo de Baleares 

o Artículo 134: Está sujeto a licencia urbanística municipal la realización de 

los actos siguientes: las redes radioeléctricas, telemáticas y similares, sin 

perjuicio de lo que disponga la normativa sectorial. 

- Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y 

ejercicio de actividades en las Illes Balear 

http://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/PORNA.pdf
http://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/PORNA.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006039/mp31.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006039/mp31.pdf
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o Artículo 2.2.e) Se excluye de la aplicación de esta Ley las antenas de 

telefonía móvil y las estaciones base de telefonía móvil y similares salvo a 

las situadas en edificios catalogados o que tengan impacto en el 

patrimonio histórico-artístico, y las que precisen una evaluación de 

impacto ambiental conforme a la Ley 11/2006, de 14 de septiembre. 

Canarias 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

o Art. 166: Actos sujetos a licencia urbanística: instalación de tendidos 

eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas de 

cualquier clase. 

- Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la Ordenación Territorial de las 

Telecomunicaciones de Canarias 

o Artículos 1, 3.a), 3.d),  4, 7, 9, 10.4, 10.5, 10.6, 11, Disposición Adicional 

Única. Las infraestructuras de telecomunicaciones y las instalaciones que 

estén vinculadas a ellas han de ser proyectadas, instaladas, utilizadas, 

mantenidas y controladas ajustándose a las determinaciones impuestas 

por la vigente normativa de telecomunicaciones, siguiendo criterios de 

sostenibilidad ambiental, uso eficiente de los recursos naturales y 

adaptación paisajística. 

- Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de 

Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias 

o Directrices 1, 4, 11, 21, 26, 29, 31, 35, 39, 40…: Enfoque general sobre 

garantía de disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, calidad y 

cobertura, … 

o Directrices  4.1.d), 6 y 15.5: Compartición infraestructuras 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=55605
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=55605
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o Directrices  4.1.e), 5.2.f), 6.2, 15.4, 24.4, 39: Menciones a la mejor 

tecnología/tecnología concreta 

o Directrices 14, 25: todo acto de edificación y uso del suelo requiere la 

preceptiva y previa licencia municipal.  

 

Cantabria 

Comprobación ambiental para antenas ubicadas en suelo calificado como rústico 

(concedida por los Ayuntamientos previo informe vinculante de la Consejería de 

Medio Ambiente) 

o Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico 

del suelo de Cantabria 

 Artículo 186.2: sobre la Licencia de actividades clasificadas 

(RAMINP) 

o Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado en de 

Cantabria  y Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental 

Integrado 

 Artículo 31 y apartado 29 del Anexo C de la Ley 17/2006: régimen 

de la comprobación ambiental (instalación y modificación 

sustancial). 

 Anexo C del Decreto 19/2010: comprobación ambiental. 

- Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del 

suelo de Cantabria 

o Artículos 183.1., 183.3 y 186.1 (licencia de apertura): Artículos 183.1 

(licencia urbanística de obra) y 183.3 (licencia de primera ocupación o de 

apertura  y 186.1 (licencia de apertura). 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/17/pdfs/A02357-02380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/17/pdfs/A02357-02380.pdf
http://medioambientecantabria.es/cda/legislacion_ambiental/gestion_ambiental/cidlc/saca_contenido.php?Id_tipo=1&Cda=1
http://medioambientecantabria.es/cda/legislacion_ambiental/gestion_ambiental/cidlc/saca_contenido.php?Id_tipo=1&Cda=1
http://medioambientecantabria.es/cda/legislacion_ambiental/gestion_ambiental/cidlc/saca_contenido.php?Id_tipo=1&Cda=1
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
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Castilla-La Mancha 

- Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de 

Radiocomunicación en Castilla -La Mancha5 

En general, prácticamente la totalidad de la Ley es contraria a lo dispuesto en 

la Ley12/2012 y LGTel 9/2014 (referencias a protección de la salud, mejor 

tecnología,   garantizar la cobertura, …). En concreto 

o Artículo 12-13: Presentación de Plan Territorial de Despliegue de Red en el 

que se requiere, entre otros, datos sobre antenas, potencia, etc. La 

aprobación del PT es condición indispensable para la tramitación de 

licencias (silencio positivo en tres meses) 

- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla-La Mancha 

o Artículos 164, 165.1.q) y 165.1.p): licencia urbanística 

o Artículos 169.1.a): licencia de usos y actividades 

Castilla y León 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León 

o Artículo 97.1.e) : Licencia de primera ocupación o utilización de 

construcciones e instalaciones 

- El Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación de 

infraestructuras de radiocomunicación de Castilla y León 

                                                           
5 El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la Ley en su sentencia 8/2012, de 18 de enero, sobre el recurso de 

inconstitucionalidad 2194-2002 interpuesto por el Presidente del Gobierno concluyendo que las CC.AA. no pueden alterar los 

estándares determinados por el Estado en el RD 1066/2001 no sólo porque resulte contrario a las bases establecidas por el Estado 

en materia sanitaria, sino porque también se estarían vulnerando las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-17845
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-17845
http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla100Detalle/1246988958989/Normativa/1204813116960/Redaccion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/193/308/Decreto_267_2001_infraestructura_radioco.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/193/308/Decreto_267_2001_infraestructura_radioco.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2145.pdf
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o Artículo 4: las instalaciones de infraestructuras radioeléctricas requieren 

previa obtención de licencia urbanística y de actividad. 

Cataluña 

- Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 

actividades de Cataluña 

o Apartado 12.44.a) del Anexo II (en relación al artículo 7): Licencia 

ambiental para instalaciones de radiocomunicación emplazadas en 

demarcación urbana o en espacios incluidos en el Plan de espacios de 

interés natural o que de acuerdo con el planeamiento municipal sean 

calificados de protección especial 

- Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de 

urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto. 

o Artículo 187.q: Actos sujetos a licencia 

- Decreto 64/2014 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la legalidad urbanística en desarrollo de los títulos sexto y séptimo 

del texto refundido de la Ley de Urbanismo catalana 

o Artículo 5 de acuerdo con el artículo 187 de la Ley de Urbanismo sujeta a 

licencia previa 

Extremadura 

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

o Anexo VII. Actividades sometidas a comunicación ambiental  

“4.2. Instalaciones de antenas de comunicación”. 

o Anexo III. Proyectos que deberán someterse a evaluación de impacto 

ambiental abreviada  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600710&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600710&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg1-2010.t6.html#a187
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l5-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l5-2010.html
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“GRUPO 6. OTROS PROYECTOS Y ACTIVIDADES.  

b. Otras actividades que no estando sometidas a evaluación de impacto 

ambiental de proyectos (Anexos II y III) precisen de autorización o 

comunicación ambiental conforme a la normativa autonómica, siempre y 

cuando se desarrollen en suelo rural y exceptuando las actividades 

ganaderas”. 

 

- Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

o Anexo III. Actividades sometidas a comunicación ambiental 

“GRUPO 4. OTRAS ACTIVIDADES 

4.2 Instalaciones de antenas de comunicación”. 

o Anexo IV. Régimen de distancias mínimas para actividades consideradas 

peligrosas, insalubres o molestas 

“El régimen de distancias mínimas regulado en este Anexo es aplicable 

a las actividades sometidas a autorización ambiental integrada o 

unificada y a comunicación ambiental” (entre las que se encuentran las 

instalaciones de antenas de telecomunicación). 

o Disposición adicional octava Visado de la documentación 

- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura 

o Artículo 178. Integración del régimen urbanístico y el de actividades 

clasificadas o sujetas a evaluación de impacto ambiental  

“(…) 2. En el supuesto de que los actos, las operaciones y las actividades 

sujetos a licencia requirieran la evaluación de impacto ambiental, ésta se 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-d81-2011.html#anexo1anexo3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-d81-2011.html#anexo1anexo3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-d81-2011.html#anexo1anexo3
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tramitará en el seno del procedimiento de otorgamiento de la licencia. No 

se podrá otorgar la licencia cuando la declaración de impacto hubiera sido 

negativa o se incumplieran las medidas de corrección determinadas en ella. 

3. Las licencias urbanísticas podrán denegarse por los motivos previstos en 

la legislación específica que regule las autorizaciones o licencias a que se 

refiere el párrafo segundo del apartado 1 y quedarán sujetas al régimen de 

verificación, inspección y, en su caso, sanción previsto en dicha legislación”. 

 

o Artículo 180.1.j) Actos sujetos a licencia de obras, edificación e instalación  

“1. Están sujetos a la obtención de licencia urbanística de obras, edificación 

e instalación, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean 

procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los siguientes 

actos: (…) j. La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros 

similares y de redes de telecomunicaciones o transporte de energía y la 

colocación de antenas de cualquier clase”.  

Siendo la obtención de licencia urbanística una carga administrativa 

contraria a la unidad de mercado, ya que la deberían estar integradas 

dentro de las actividades sometidas a comunicación previa – artículo 172 

Galicia 

- Ley de Impulso y Ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones en 

Galicia6 

o Artículos 2 y 4: Obligación de garantizar cobertura en todo el territorio y 

servicio universal(competencia estatal) 

                                                           
6 El Presidente del Gobierno promovió un recurso de inconstitucionalidad (nº 1424-2014) contra los 

artículos 1; 2.2 b), c) y d); 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 6.2; 7.2; 8; 12.2; 12.3; 12.4; 13; 14.1 a), b) y c); 14.2; 15.2 a), 

b), d), f), g) y h); 15.3; 17.1; 17.2; 18; 19.2 a) y c); Título V, disposiciones adicional primera y transitoria 

primera de la Ley. Aunque recientemente el TC se ha pronunciado levantando la suspensión de los 

artículos, el recurso sigue a la espera de resolución 

http://amtega.xunta.es/temas/territorio-vivenda-e-transporte/presentacion_proxecto_lei.html?__locale=es
http://amtega.xunta.es/temas/territorio-vivenda-e-transporte/presentacion_proxecto_lei.html?__locale=es
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3945
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o Artículo 7.2: Obligaciones de información 

o Artículo 13: Exigencia de informe favorable de la AMTEGA para 

instrumentos/planes/autorizaciones que afecten a infraestructuras de 

telecomunicaciones. 

o Artículo 14: Planificación y ordenación territorial de las 

telecomunicaciones más allá de previsión de uso del suelo 

o Artículo 15: Referencias a Plan Sectorial de Telecomunicaciones en Galicia 

a ordenación de las telecomunicaciones más allá del ámbito 

urbanístico/medioambiental (competencia estatal) 

o Artículos 17, 18, 19, 20: Necesidades mínimas de infraestructuras en los 

instrumentos de planificación, catálogo de infraestructuras necesarias, 

obligación de garantía de servicios, deber conservación… 

- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 

rural de Galicia. 

o Artículo 48.6: El planeamiento podrá prohibir los tendidos aéreos y prever 

el soterramiento de los existentes 

La Rioja 

- Decreto 40/2002, de 31 de julio, de Ordenación de instalaciones de 

radiocomunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja  

o Artículo 4: Se califica a las infraestructuras de radiocomunicaciones como 

actividad clasificada. 

o Artículo 5: Las instalaciones de radiocomunicaciones o las modificaciones 

sustanciales de las mismas requerirán: 

Licencia urbanística y de actividad 

(para la concesión de las licencias se deberá contar con informe favorable 

del órgano competente en telecomunicaciones) 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=117
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=117
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o Artículo 6.3: Obligación de presentar anualmente Plan Territorial de 

Despliegue de la Red para el año siguiente, en la Consejería competente 

en materia de telecomunicaciones. 

o Artículo 6.1 y 6.3: Necesariamente deberá ajustarse al planeamiento 

urbanístico, a la protección de la salud de las personas y prevenir y reducir 

los impactos ambientales, especialmente los paisajísticos. 

o Artículo 7.1 y 7.2: Prohibición general de instalación en bienes de interés 

cultural. Para hacerlo en espacios naturales protegidos se requerirá 

autorización del órgano competente en materia de Medio Natural, además 

de justificar su idoneidad y falta de otras alternativas. 

Comunidad de Madrid 

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación de impacto ambiental de la Comunidad 

de Madrid 

o Artículos 41- y apartado 16 del Anexo V: Evaluación ambiental por parte 

del Ayuntamiento para estaciones base de telecomunicaciones que 

operen en radiofrecuencias7 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

o Art. 97.3: Cargas de urbanización: Se regula el derecho de los propietarios 

del suelo que se urbanice a resarcirse de los gastos que les haya supuesto 

la canalización de telefonía con cargo a las empresas que presten el 

servicio y de acuerdo con la reglamentación propia del mismo  

o Artículo 151.1.b), f) y q): Licencia urbanística de instalación, licencia de 

primera utilización de instalación y licencia para la colocación de antenas 

o dispositivos de telecomunicación de cualquier clase 

Región de Murcia 

                                                           
7 Para antenas de comunicaciones situadas fuera de zonas urbanas se aplica un procedimiento de 

evaluación ambiental abreviado (artículo 30 y siguientes y apartado 49 del Anexo III) 

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1714&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1714&cdestado=P
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- Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada 

o Anexo II (Actividades exentas de calificación ambiental): Las 

infraestructuras de radiocomunicación deberían ser incluidas en este 

punto 

o Artículo 16 :Control ambiental  a través de licencia urbanística y de 1º 

ocupación para aquellas actividades no sujetas a autorizaciones  

ambientales autonómicas o de actividad 

- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

o Artículo 160.2: Derecho de resarcimiento de los gastos de urbanización  

o Artículo 218: Resolución única en los supuestos donde se exija licencia de 

actividad además de licencia urbanística, dando prioridad a la licencia de 

actividad 

o Artículo 219: Comunicación de licencias de obra mayor a la Comunidad 

Autónoma 

o Artículo 221.3.i): Se incluye la instalación de antenas, instalaciones de 

telefonía y telecomunicaciones como actos sujetos a licencia previa 

municipal 

Navarra 

- Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo 

de Navarra 

o Artículo 189.1. a: sujeto a licencia urbanística las obras de construcción de 

instalaciones de todas las clases de nueva planta. 

o Artículo 189.1.h: licencia de primera utilización para a primera utilización 

u ocupación de los edificios e instalaciones en general y la modificación del 

uso de los mismos. 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=373399
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16045
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16045
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- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección  ambiental 

de Navarra  

o Artículo 26 y apartado 2.C.M Anejo II (Instalaciones sometidas a 

autorización de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra): 

Autorización de las afecciones ambientales para Antenas para 

telecomunicaciones y sus infraestructuras asociadas, cuando se instalen 

en suelo no urbanizable. 

o Artículo 46 y apartado 4.D:N) del Anejo 4: Licencia de actividad clasificada 

para Antenas para telecomunicaciones y sus accesos, previa consulta al 

Departamento de Salud 

o Anejo III, apartado C – Evaluación para impacto ambiental de los planes y 

programas que tengan la consideración de instrumentos de ordenación del 

territorio de acuerdo con la Ley Foral 35/2002 de Ordenación del territorio 

y Urbanismo que se elaboren con respecto a telecomunicaciones 

- Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base de 

telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral 

de Navarra 

o Título III (artículos 9-14) – Plan Territorial de Infraestructuras: 

requerimientos de información excesivos y en muchos casos que exceden 

las competencias de la Comunidad Autónoma y requisito de aprobación 

previa por parte del departamento competente para que el Ayuntamiento 

pueda tramitar licencias. Entre otras cuestiones, se exigen como 

requerimientos: 

o Copia de la licencia o título habilitante para la prestación del servicio de 

telecomunicaciones correspondiente, otorgada por la AAPP competente. 

o Autorización de funcionamiento de la instalación emitida por el órgano 

competente en la materia. 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
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o Áreas de cobertura, Margen de frecuencias y potencia de emisión, 

Descripción de los servicios prestados y tecnologías utilizadas, Información 

técnica y esquema general de la red (competencia exclusiva estatal en 

telecomunicaciones) 

o Información concerniente a la emisión electromagnética emitida por la 

instalación(competencia exclusiva estatal en telecomunicaciones) 

o Artículo 11: indica que el Gobierno de Navarra ordenará mediante decreto 

la intervención de los diferentes Departamentos de la Administración Foral 

en el ejercicio de las competencias establecidas por esta Ley.  

 

País Vasco 

 

- Ley 3/1998 de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco modificada por Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

de libre prestación de servicios 

o Nueva redacción del Artículos 55-56: Ámbito de aplicación (Art. 55) y 

competencia y denominación (art. 56) 

o Nuevo artículo 62 bis: Comunicación previa de actividad clasificada. El 

art.62.2 indica que “Si la habilitación de la instalación requiriese la 

realización de obras, estas deberán estar amparadas por la licencia 

urbanística correspondiente” 

o Nueva redacción al Anexo II – B) Actividades e instalaciones clasificadas 

sometidas a comunicación previa de actividad 

 Epígrafe 11. Servicios de tratamiento y comunicación de la 

información (centros de cálculo, banco de datos, repetidores de 
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radio y televisión, repetidores vía satélite, antenas y estaciones 

base de telefonía móvil, centros de tratamiento electrónico o 

informático de la información, estaciones radiotelefónicas y 

radiotelegráficas, emisoras de radio y televisión y central de control 

de alarmas) y similares. 

 Epígrafe 12. Instalaciones complementarias 

 12.2. Instalaciones de aire acondicionado 

- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, modificada por 

la Ley La Ley 7/2012, de 23 de abril de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Directiva 2006/123/CE 

o Artículo 206: nueva letra d) en apartado 1: Régimen de control de las 

actividades y de los actos regulados por la ordenación urbanística 

o Artículo 207.1. q): Actos sujetos a licencia urbanística 

q) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares 

y de redes de telecomunicaciones o transporte de energía y la 

colocación de antenas de cualquier clase. 

o Artículo 207.1.s) : Actos sujetos a licencia urbanística: 

s) La apertura de todo tipo de establecimiento, incluidos los 

industriales, comerciales, profesionales y asociativos, cuando 

concurran razones de orden, seguridad o salud pública. 

o Artículo 208.1.a): Reglas comunes a las licencias urbanísticas 

a) Según el proyecto básico de obras, sin perjuicio de la posterior 

presentación, en su caso, del pertinente proyecto de ejecución, 

cuando así se establezca en la normativa vigente. 

o Artículo 210.2.a): Procedimiento general de otorgamiento de la licencia 

urbanística 
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- El proyecto que proceda, firmado por técnico competente y visado por el 

correspondiente colegio profesional cuando así se establezca en la normativa 

vigente, cuya memoria deberá especificar las determinaciones urbanísticas de 

aplicación a las que responda, en el caso de obras que legalmente precisen de 

proyecto técnico, o, en otro caso, el presupuesto orientativo de las obras a realizar. 

o Artículo 213: Integración del régimen urbanístico y el de actividades 

clasificadas o sujetas a evaluación de impacto ambiental 

1.- La relación entre el régimen de actividades clasificadas, la 

evaluación de impacto ambiental y las licencias urbanísticas 

previstas en esta ley se regirá por lo dispuesto en la Ley 3/1998, 

de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del 

País Vasco. 

2.- Las licencias deberán otorgarse, cuando proceda, con 

especificación de las siguientes medidas: 

a) Cuando tengan por objeto usos o actividades sujetas 

al régimen de actividades clasificadas sometidas a 

licencia de actividad, las medidas correctoras y los 

procedimientos de verificación de su adopción, 

realización y funcionamiento efectivo que sean 

procedentes conforme a la normativa reguladora de 

dichas actividades. 

b) Cuando tengan por objeto usos o actividades sujetas 

a la evaluación de impacto ambiental, las medidas de 

minoración, corrección y seguimiento del impacto 

ambiental que se prevean en la declaración 

correspondiente». 
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Comunidad Valenciana 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

o Artículo 214.a): Instalación de antenas en suelo no urbano no sujetas a 

declaración responsable 

Están sujetas a declaración responsable, en los términos del artículo 

222 de esta ley: 

 

a) La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y 

la colocación de antenas o dispositivos de comunicación de cualquier 

clase y la reparación de conducciones en el subsuelo, solo en suelo 

urbano y siempre que no afecte a dominio público. 

CONCLUSIÓN:  

 

A pesar de lo prevenido en la Ley 12/2012 y la Ley 9/2014, la mayoría de las 

Comunidades Autónomas exigen para la instalación de estaciones radioeléctricas para 

la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas la obtención de, 

fundamentalmente, tres autorizaciones previas o tipos de licencia distintos:  

 

.- Licencia de obra o de instalación. 

.- Clasificación/Evaluación medioambiental.  

.- Licencia de actividad o apertura. 

 

En definitiva, en la práctica totalidad del territorio español no se aplica el modelo de 

declaración responsable, manteniendo el modelo tradicional de licencias que conlleva 

el cumplimiento de tres trámites administrativos diferenciados y completos.  

 

 

http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=006922/2014&L=1&url_lista=
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=006922/2014&L=1&url_lista=
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

Existencia de un régimen de autorización previa para la instalación de estaciones base 

en prácticamente todas las normativas autonómicas medioambientales y de 

ordenación del territorio, contrario al marco estatal. La eliminación del sistema de 

licencia previa conforme establece la Ley 12/2012 y la Ley 9/2014 favorece la 

regeneración económica asociada a la puesta en servicio de las actividades 

comerciales, en este caso de las instalaciones  radioeléctricas de comunicaciones.  

 

 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

.- Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas  

- Junta de Andalucía 

- Gobierno de Aragón 

- Gobierno del Principado de Asturias 

- Govern de las Islas Baleares 

- Gobierno de Canarias 

- Gobierno de Cantabria 

- Gobierno de Castilla – La Mancha 

- Junta de Castilla y León 

- Generalitat de Cataluña 
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- Junta de Extremadura 

- Xunta de Galicia 

- Gobierno de La Rioja 

- Gobierno de la Comunidad de Madrid 

- Gobierno de la Región de Murcia 

- Gobierno de Navarra 

- Gobierno Vasco  

- Generalitat Valenciana 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

-  Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

Andalucía 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía 

- Ley 7/2007 de Gestión integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía 

- la Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de Salud Pública de Andalucía 

Aragón 

- Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio,  por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Urbanismo de Aragón. 

Asturias 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/143/d1.pdf
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533639-dleg-1-2014-de-8-jul-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de.html#a139
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/533639-dleg-1-2014-de-8-jul-ca-aragon-texto-refundido-de-la-ley-de-urbanismo-de.html#a139
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- Decreto 38/1994, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Plan de ordenación de 

los recursos naturales de Asturias 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo de Asturias 

Baleares 

- Decreto 22/2006, de 10 marzo, por el que se aprueba el Plan Director Sectorial de 

Telecomunicaciones de las Illes Balears. 

o Artículos 10-14: Ocupación del dominio público. Solicitud de ocupación 

previa a la solicitud de licencia de obras. 

o Artículos 22-27: Proyecto de implantación solo para redes radioeléctricas 

(artículo 23) Licencias urbanísticas instalación/obras/ apertura (art.24);  

licencia de instalación (art. 25); licencia de obra (art. 26); licencia apertura 

y funcionamiento (art.27) 

o Artículos 33-40: Regímenes especiales de  para la instalación de 

infraestructuras de telecomunicaciones en suelo rústico. 

- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo de Baleares 

o Artículo 134: Está sujeto a licencia urbanística municipal la realización de 

los actos siguientes: las redes radioeléctricas, telemáticas y similares, sin 

perjuicio de lo que disponga la normativa sectorial. 

- Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y 

ejercicio de actividades en las Illes Balear 

o Artículo 2.2.e) Se excluye de la aplicación de esta Ley las antenas de 

telefonía móvil y las estaciones base de telefonía móvil y similares salvo a 

las situadas en edificios catalogados o que tengan impacto en el 

http://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/PORNA.pdf
http://www.asturias.es/medioambiente/articulos/ficheros/PORNA.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006039/mp31.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2006039/mp31.pdf
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patrimonio histórico-artístico, y las que precisen una evaluación de 

impacto ambiental conforme a la Ley 11/2006, de 14 de septiembre. 

Canarias 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

o Art. 166: Actos sujetos a licencia urbanística: instalación de tendidos 

eléctricos, telefónicos u otros similares y la colocación de antenas de 

cualquier clase. 

- Ley 11/2009, de 15 de diciembre, reguladora de la Ordenación Territorial de las 

Telecomunicaciones de Canarias 

o Artículos 1, 3.a), 3.d),  4, 7, 9, 10.4, 10.5, 10.6, 11, Disposición Adicional 

Única. Las infraestructuras de telecomunicaciones y las instalaciones que 

estén vinculadas a ellas han de ser proyectadas, instaladas, utilizadas, 

mantenidas y controladas ajustándose a las determinaciones impuestas 

por la vigente normativa de telecomunicaciones, siguiendo criterios de 

sostenibilidad ambiental, uso eficiente de los recursos naturales y 

adaptación paisajística. 

- Decreto 124/2011, de 17 de mayo, por el que se aprueban las Directrices de 

Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias 

o Directrices 1, 4, 11, 21, 26, 29, 31, 35, 39, 40…: Enfoque general sobre 

garantía de disponibilidad de servicios de telecomunicaciones, calidad y 

cobertura, … 

o Directrices  4.1.d), 6 y 15.5: Compartición infraestructuras 

o Directrices  4.1.e), 5.2.f), 6.2, 15.4, 24.4, 39: Menciones a la mejor 

tecnología/tecnología concreta 

http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=55605
http://www.gobiernodecanarias.org/juriscan/ficha.jsp?id=55605
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o Directrices 14, 25: todo acto de edificación y uso del suelo requiere la 

preceptiva y previa licencia municipal.  

Cantabria 

Comprobación ambiental para antenas ubicadas en suelo calificado como rústico 

(concedida por los Ayuntamientos previo informe vinculante de la Consejería de 

Medio Ambiente) 

o Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico 

del suelo de Cantabria 

o Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado en de 

Cantabria  y Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental 

Integrado 

- Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del 

suelo de Cantabria 

Castilla-La Mancha 

- Ley 8/2001, de 28 de junio, para la Ordenación de las Instalaciones de 

Radiocomunicación en Castilla -La Mancha8 

- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla-La Mancha 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León 

- El Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación de 

infraestructuras de radiocomunicación de Castilla y León 

                                                           
8 El Tribunal Constitucional se pronunció sobre la Ley en su sentencia 8/2012, de 18 de enero, sobre el recurso de 

inconstitucionalidad 2194-2002 interpuesto por el Presidente del Gobierno concluyendo que las CC.AA. no pueden alterar los 

estándares determinados por el Estado en el RD 1066/2001 no sólo porque resulte contrario a las bases establecidas por el Estado 

en materia sanitaria, sino porque también se estarían vulnerando las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones. 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/17/pdfs/A02357-02380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/01/17/pdfs/A02357-02380.pdf
http://medioambientecantabria.es/cda/legislacion_ambiental/gestion_ambiental/cidlc/saca_contenido.php?Id_tipo=1&Cda=1
http://medioambientecantabria.es/cda/legislacion_ambiental/gestion_ambiental/cidlc/saca_contenido.php?Id_tipo=1&Cda=1
http://medioambientecantabria.es/cda/legislacion_ambiental/gestion_ambiental/cidlc/saca_contenido.php?Id_tipo=1&Cda=1
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=22369
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-17845
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2001-17845
http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla100Detalle/1246988958989/Normativa/1204813116960/Redaccion
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/193/308/Decreto_267_2001_infraestructura_radioco.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/193/308/Decreto_267_2001_infraestructura_radioco.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/11/pdfs/BOE-A-2012-2145.pdf
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- El Decreto 267/2001, de 29 de noviembre, relativo a la instalación de 

infraestructuras de radiocomunicación de Castilla y León 

Cataluña 

- Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de prevención y control ambiental de las 

actividades de Cataluña 

- Decret 148/2001, de 29 de mayo, de ordenación ambiental de las instalaciones de 

telefonía móvil y otras instalaciones de radiocomunicación 

- Ley 3/2012, de 22 de febrero, de modificación del texto refundido de la Ley de 

urbanismo, aprobado por el Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto de 

Cataluña. 

- Decreto 64/2014 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento sobre 

protección de la legalidad urbanística en desarrollo de los títulos sexto y séptimo 

del texto refundido de la Ley de Urbanismo catalana 

Extremadura 

- Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambiental de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura 

Galicia 

- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 

rural de Galicia. 

- Ley de Impulso y Ordenación de las infraestructuras de telecomunicaciones en 

Galicia 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/193/308/Decreto_267_2001_infraestructura_radioco.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/193/308/Decreto_267_2001_infraestructura_radioco.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8
http://www3.gencat.net:81/dgrtv/ftp/edanmob.pdf
http://www3.gencat.net:81/dgrtv/ftp/edanmob.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600710&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=600710&language=ca_ES&newLang=ca_ES
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg1-2010.t6.html#a187
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ca-dleg1-2010.t6.html#a187
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l5-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-l5-2010.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-d81-2011.html#anexo1anexo3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-d81-2011.html#anexo1anexo3
http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ex-d81-2011.html#anexo1anexo3
http://amtega.xunta.es/temas/territorio-vivenda-e-transporte/presentacion_proxecto_lei.html?__locale=es
http://amtega.xunta.es/temas/territorio-vivenda-e-transporte/presentacion_proxecto_lei.html?__locale=es


  

 

 
 

 

 

 
  

144 
 

La Rioja 

- Decreto 40/2002, de 31 de julio, de Ordenación de instalaciones de 

radiocomunicaciones en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja  

Comunidad de Madrid 

- Ley 2/2002, de 19 de junio, de evaluación de impacto ambiental de la Comunidad 

de Madrid 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

Región de Murcia 

- Ley 4/2009, de 14 de mayo de Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia 

- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

Navarra 

- Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo 

de Navarra 

- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección  ambiental 

de Navarra  

- Ley Foral 10/2002, de 6 de mayo, para la ordenación de las estaciones base de 

telecomunicación por ondas electromagnéticas no guiadas en la Comunidad Foral 

de Navarra 

País Vasco 

- Ley 3/1998 de 27 de febrero General de Protección del Medio Ambiente del País 

Vasco modificada por Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior 

de libre prestación de servicios 

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=117
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=809406&modelo=NA&norma=117
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1714&cdestado=P
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=1714&cdestado=P
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=373399
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16045
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=16045
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
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- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco, modificada por 

la Ley La Ley 7/2012, de 23 de abril de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Directiva 2006/123/CE 

Comunidad Valenciana 

- Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población  45.000  

Frecuencia 1 1 

Cargas administrativas:(*) 

 Licencia de Obra o 

Instalación 

 Evaluación 

Medioambiental 

 Licencia de Actividad. 

 Documentos (10) 

 Conservación 

Coste unitario: 

 

 80 € 

 500 € 

 80 € 

50 € 

20 € 

Coste unitario: 

 

.- D. Responsable: 2 € 

 

 

 

 

Coste total : 32.850.000.-€ 90.000.-€ 

  Ahorro: 32.760.000.-€ 

 

 

 

 

http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=006922/2014&L=1&url_lista=
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=26&sig=006922/2014&L=1&url_lista=
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6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector y remisión de informes.  

Parque total de emplazamientos afectados, 45.000  Estimaciones basadas a partir de 

datos de las siguientes fuentes: 

·       CNMC, Informe anual Telecomunicaciones 2014,  Octubre 2014. 

·       CNMC, informe y propuesta de resolución, expediente c/0527/13 Abertis / 

Activos Telefónica / Activos Yoigo, octubre 2013 

·       CMT, Informe de seguimiento geográfico de la banda ancha y evolución de NGA 

en España, Junio 2012. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MEDIDA: 09010, MINISTERIO INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. 

 

Sector de las telecomunicaciones: eliminar la obligación de notificar a cinco 

organismos las modificaciones de las Condiciones Generales de Contratación. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA. 

 

Habilitar una  “ventanilla única” electrónica que elimine la obligación del artículo 11.3 

de la Carta de los Derechos de los usuarios, en cuya virtud los operadores de 

telecomunicaciones deben remitir la misma información a 5 entidades públicas 

diferentes, cada vez que modifiquen alguna de las condiciones generales de 

contratación; o, alternativamente, que dicha información se remita por medios 

electrónicos exclusivamente al Ministerio competente.  

 

 

Actualmente en España desarrollan servicios 21 operadores de telecomunicaciones, 

lo que da lugar a un potente mercado en el sector y, por tanto, a una continua mejora 

de las condiciones tarifarias de los servicios que prestan. 

 

Cada una de dichas modificaciones debe ser informada y comunicada a cinco 

organismos diferentes y presentarse en modelo físico papel.  

 

El promedio de comunicaciones anuales por operador se estima en 27. Cada vez que 

un operador recibe una comunicación, debe informar a cinco organismos diferentes. 
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Procedimiento Comunicación de las modificaciones de las Condiciones Generales de 

Contratación  

 

El artículo 11.3 del Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la 

Carta de Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas, 

establece la obligación de comunicar toda modificación/actualización de las 

condiciones generales de contratación, con al menos un mes de antelación a su 

entrada en vigor, a 5 entidades públicas diferentes: 

 

- Ministerio de Industria, Turismo y Energía (Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio según la redacción del RD 899/2009) 

- Comisión Nacional de Mercados y Competencia (Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones en la redacción del RD 899/2009) 

- Agencia Española de protección de datos 

- Instituto Nacional de Consumo 

- Consejo de Consumidores y Usuarios 

 

Esta obligación genera un proceso de comunicación administrativa lento y 

quintuplicado, al deber enviar exactamente la misma información a 5 

administraciones públicas diferentes, generando una clara ineficiencia 

especialmente gravosa, teniendo en cuenta la frecuencia con la que los operadores 

de telecomunicaciones generan nuevas ofertas y, por tanto, nuevas condiciones de 

contratación. 
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Remisión por correo administrativo físico de la misma información, en 5 

comunicaciones diferentes, a 5 organismos públicos diferentes. La adopción de un 

procedimiento telemático inspirada en la creación de una ventanilla única electrónica 

reduciría el número de envíos y el tiempo de gestión asociado. En su defecto, la 

documentación podría ser remitida exclusivamente y por vía electrónica al Ministerio 

competente (Industria, Energía y Turismo). 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

- Comisión Nacional de Mercados y Competencia 

- Agencia Española de Seguridad Alimentaria y de Consumo 

- Agencia Española de Protección de Datos 

- Consejo de Consumidores y Usuarios 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

- Real Decreto 899/2009, de 22 de mayo, por el que se aprueba la Carta de 

Derechos del Usuario de los Servicios de Comunicaciones Electrónicas 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población  21 21 

Frecuencia 27 567 

Cargas administrativas:(*) 

Informe a terceros  (x 5) 

Coste unitario: 

5 x 100.-€ 

 

 

 

Coste unitario: 

100.-€ 

 

 

 

Coste total : 283.500.-€ 56.700.-€ 

  Ahorro: 226.800.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector y aportación de datos 

relativos al número promedio de informes remitidos anualmente por cada operador.  

Estimaciones del sector, al no existir datos oficiales relativos al número de 

comunicaciones que se realizan.   
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MEDIDA: 09011, MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 

 

Modificar las normas autonómicas por las que se exige licencia previa para acceder al 

suministro eléctrico, a la Ley 12/2012, haciendo valer la declaración responsable. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA. 

 

La vigencia y ámbito de aplicación de la Ley 12/2012 y de la reciente Ley General 

9/2014 General de Telecomunicaciones, exige la modificación de las normas 

autonómicas que obligan a las empresas eléctricas a exigir a comercios y otros 

servicios estar en posesión de título acreditativo (licencia previa urbanística/ 

provisional o primera ocupación/apertura/actividad clasificada) para poder contratar 

el suministro eléctrico.  

 

 

 

Una amplia mayoría de leyes y reglamentos autonómicos de ordenación urbanística y 

uso del suelo contienen disposiciones que obligan a las empresas de suministro 

eléctrico a exigir a los operadores de telecomunicaciones que acrediten estar en 

posesión de licencias o autorizaciones urbanísticas previas como requisito 

obligatorio para la contratación, provisional o definitiva, del servicio de suministro 

eléctrico, contrariamente a lo dispuesto por la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de 

medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, y la Ley 
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9/2014 , de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. En este sentido cabe 

recordar:  

 La Ley 12/2012 sustituye los regímenes de autorización o licencia municipal 

previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de 

la salud públicas ligados a establecimientos comerciales y otro tipo de 

establecimientos por un régimen de declaración responsable/comunicación 

previa. Según lo dispuesto en la Disposición adicional Tercera de la Ley 

12/2012, este cambio de régimen también se aplicará a las instalaciones o 

estaciones radioeléctricas para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas disponibles para el público con una superficie de hasta 300 

metros cuadrados. 

 Adicionalmente, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

extiende en su artículo 34 lo dispuesto en la Ley 12/2012 y además la 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014 modifica la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, de manera que las obras de 

instalación de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas en 

edificaciones de dominio privado no requerirán la obtención de licencia de 

obras o edificación ni otras autorizaciones, sino que el promotor deberá 

presentar a la autoridad competente en materia de obras de edificación una 

declaración responsable 

 

En virtud de lo preceptuado en la normativa estatal, la necesidad de acreditar ante las 

suministradoras eléctricas debería quedar satisfecha con la presentación de la 

declaración responsable. Sin embargo, en la práctica ocurre que las empresas 

suministradoras continúan exigiendo la presentación de la licencia/autorización 

previa, amparándose en la obligación a la que quedan sometidas por lo dispuesto en 

buena parte de los ordenamientos jurídicos autonómicos.   
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En muchos casos, resulta muy complicado, sino imposible, obtener el suministro 

eléctrico puesto que el operador de telecomunicaciones, cumpliendo con el marco 

estatal, ha seguido un procedimiento de obtención de autorización “ex – post”, es 

decir, de declaración responsable, siendo este documento el único que puede aportar 

ante las empresas suministradoras. 

 

Actualmente existen algunas Comunidades Autónomas que han adaptado parcial o 

totalmente su normativa de ordenación del territorio, como es el caso de Castilla la 

Mancha9 o de la Comunidad Valenciana10. Sin embargo, la gran mayoría de normas 

autonómicas mantienen la necesidad de acreditar la concesión de licencia de 

funcionamiento/apertura/primera ocupación/actividad clasificada, para que las 

empresas suministradoras puedan ofrecer sus servicios, concretamente:  

 

Andalucía 

 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

                                                           
9 Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 

Actividad Urbanística. Artículo 164 - La prestación de servicios por las compañías suministradoras  

1. Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua, gas, telefonía, telecomunicaciones y demás servicios exigirán 

para la contratación provisional, en su caso, de los respectivos servicios la acreditación de la licencia urbanística, fijando 

como plazo máximo de duración del contrato el establecido en ella para la ejecución de las obras, transcurrido el cual no 

podrá continuar la prestación del servicio.  

2. Las empresas citadas en el número anterior exigirán, para la contratación definitiva de los suministros respectivos, la 

siguiente documentación:  

a) La licencia de actividad cuando la edificación fuera nueva o se hubieran realizado actos u operaciones 

sujetas a ella.  

b) Calificación definitiva cuando se trate de viviendas de protección oficial y licencia municipal de primera 

utilización o la autorización autonómica en los demás supuestos.  

c) En suelo rústico, el acuerdo de aprobación del Proyecto de Singular Interés o el de Calificación Urbanística 

o, en su caso, certificación municipal acreditativa de no ser exigible ni uno ni otra.  

d) En los casos de actividades comerciales y de servicios sujetas al régimen de comunicación previa, 

documento acreditativo de haberse presentado la misma en el correspondiente Ayuntamiento  

10 Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, 

Artículo 226. Obligaciones de las empresas suministradoras de servicios 

1. Para la contratación de sus servicios, las empresas suministradoras de agua, energía eléctrica, gas, telefonía y 

telecomunicaciones exigirán al titular de la obra o actividad, la acreditación de la obtención de los correspondientes 

instrumentos de intervención urbanística y ambiental. […] 
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o Artículo 175 

 

Aragón 

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía 

o Artículo 26 

- Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 

o Artículo 241 

Asturias 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo de Asturias 

o Artículo 232 

Baleares 

- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo de Baleares 

o Artículo 145 

Canarias 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

o Artículo 172 

Cantabria 

- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de 

Cantabria 

o Artículo 184  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
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Castilla-La Mancha 

- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla-La Mancha11 

o Artículo 164.1 

Castilla y León 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León 

o Artículo 302 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León 

o Artículo 101 

Cataluña 

- Decreto Legislativo 1/2010 de 3 de agosto, Texto refundido de Urbanismo de 

Cataluña 

o Artículo 187.q 

- Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Cataluña 

o Artículo 26 

- Decreto 141/2012 de 30 de octubre por el que se regulan las condiciones mínimas 

de habitabilidad en Cataluña 

o Artículo 11 

Extremadura 

- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura 

                                                           
11 Parcialmente adaptada (artículo 164.2.d) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla100Detalle/1246988958989/Normativa/1204813116960/Redaccion
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o Artículo 179 

Galicia 

- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 

rural de Galicia. 

o Artículo 194 

La Rioja 

- Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones 

mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

o Artículo 6 

Comunidad de Madrid 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

o Artículo 160 

Región de Murcia 

- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

o Artículo 220 

Navarra 

- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección  ambiental 

de Navarra  

o Artículo 195 

País Vasco 

- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco 

o Artículo 214 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

La adaptación de la normativa permitiría agilizar y, en muchos casos, posibilitar la 

obtención del suministro eléctrico y, por tanto, agilizar la puesta en servicio de las 

instalaciones de comunicaciones electrónicas.  

 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

.- Ministerio Industria, Energía y Turismo 

- Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas  

- Junta de Andalucía 

- Gobierno de Aragón 

- Gobierno del Principado de Asturias 

- Govern de las Islas Baleares 

- Gobierno de Canarias 

- Gobierno de Cantabria 

- Gobierno de Castilla – La Mancha 

- Junta de Castilla y León 

- Generalitat de Cataluña 

- Junta de Extremadura 

- Xunta de Galicia 
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- Gobierno de La Rioja 

- Gobierno de la Comunidad de Madrid 

- Gobierno de la Región de Murcia 

- Gobierno de Navarra 

- Gobierno Vasco  

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

-  Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del 

comercio y de determinados servicios. 

- Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

o Artículo 175 

- Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 

Disciplina Urbanística de Andalucía 

o Artículo 26 

- Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 

o Artículo 241 

- Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo de Asturias 

o Artículo 232 

- Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo de Baleares 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2010/66/3
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o Artículo 145 

- Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios 

Naturales de Canarias. 

o Artículo 172 

- Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico de 

Cantabria 

o Artículo 184  

- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de 

Castilla-La Mancha12 

o Artículo 164.1 

- Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Urbanismo de Castilla y León 

o Artículo 302 

- Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León 

o Artículo 101 

- Decreto Legislativo 1/2010 de 3 de agosto, Texto refundido de Urbanismo de 

Cataluña 

o Artículo 187.q 

- Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda de Cataluña 

o Artículo 26 

                                                           
12 Parcialmente adaptada (artículo 164.2.d) 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/EconomiaEmpresa/es/Plantilla100Detalle/1246988958989/Normativa/1204813116960/Redaccion
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- Decreto 141/2012 de 30 de octubre por el que se regulan las condiciones mínimas 

de habitabilidad en Cataluña 

o Artículo 11 

- Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de 

Extremadura 

o Artículo 179 

- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio 

rural de Galicia. 

o Artículo 194 

- Decreto 28/2013, de 13 de septiembre, por el que se regulan las condiciones 

mínimas de habitabilidad de las viviendas en la Comunidad Autónoma de La Rioja 

o Artículo 6 

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

o Artículo 160 

- Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia 

o Artículo 220 

- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección  ambiental 

de Navarra  

o Artículo 195 

- Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo del País Vasco 

o Artículo 214 

 

 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4047
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población  2.000  

Frecuencia 1  

Cargas administrativas:(*) 

 Licencia 

 

 

Coste unitario: 

80.-€ 

 

 

 

 

Coste unitario: 

2.-€ 

 

 

 

 

Coste total : 160.000.-€ 4.000.-€ 

 

 

 Ahorro: 156.000.-€ 

 El ahorro administrativo expresado no se corresponde con los costes asociados al 

lucro cesante que soportan las empresas cuando no acceden al suministro eléctrico. 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector y remisión de informes. 

Fuentes propias al no existir datos oficiales.     
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

 

MEDIDA: 09013 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO.  

 

Comunicar por vía telemática/electrónica el procedimiento establecido en el Código 

de Conducta de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación Adicional. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Se propone agilizar por vía telemática/electrónica el procedimiento establecido en el 

Código de Conducta de la Comisión de Supervisión de Servicios de Tarificación 

Adicional (CSSTA). En la actualidad, cada vez que el operador debe dar cuenta de algún 

incumplimiento por parte de un prestador de servicios de tarificación adicional, debe 

dar cuenta por medio de correo administrativo físico, según lo dispuesto en la Orden 

PRE/2410/2004, de 20 de julio.  

 

 

 

Con arreglo al cumplimiento del procedimiento establecido en la Orden 

PRE/2410/2004, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden PRE/361/2002, de 14 

febrero, de desarrollo, en lo relativo a los derechos de los usuarios y a los servicios de 

tarificación adicional, del Título IV del Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento por el que se desarrolla el Título III de la Ley General 

de Telecomunicaciones (y sus sucesivas actualizaciones). 
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El funcionamiento de la Comisión se detalla en el siguiente enlace la web del 

Ministerio de Industria: 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-

es/secretariadeestado/consejos/paginas/comisionsupervision.aspx 

Concretamente, el Apartado Séptimo de la Orden PRE/2410/2004 expresa que 

cuando, en ejercicio de las competencias establecidas en el apartado 5, la Comisión 

para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional (CSSTA) estime que se ha 

producido un incumplimiento del Código de Conducta por parte de un prestador de 

servicios de tarificación adicional, se procederá del siguiente modo:  

1.- La CSSTA, previa audiencia a los interesados, emitirá un Informe en el que se 

especificarán los motivos del incumplimiento, la identificación de las partes 

intervinientes en la relación contractual, es decir, el operador del servicio de red de 

tarificación adicional y el prestador de servicios de tarificación adicional, y la 

determinación del número telefónico sobre el que se ha producido el incumplimiento. 

2.- Dicho Informe se someterá a la consideración del Secretario de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, quien, en su caso, dictará 

Resolución, que será notificada al operador del servicio de red de tarificación 

adicional correspondiente, quien estará obligado a retirar con carácter inmediato el 

número telefónico suministrado al prestador de servicios de tarificación adicional que 

ha incumplido el Código de Conducta.  

3º.- Si, transcurridos 8 días naturales desde la notificación de la Resolución al 

operador del servicio de red de tarificación adicional correspondiente, éste no 

hubiese procedido a la retirada del número telefónico, la Secretaría de Estado de 

Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información dará traslado de dicha 

Resolución a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones13 para que ésta 

                                                           
13 Actual Comisión Nacional de Mercados y Competencia 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/secretariadeestado/consejos/paginas/comisionsupervision.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/secretariadeestado/consejos/paginas/comisionsupervision.aspx
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adopte la decisión de cancelar, durante dos años, el número telefónico al operador 

del servicio de red de tarificación adicional. 

En relación con el procedimiento que se acaba de exponer es preciso reseñar que la 

notificación de la resolución emitida por el Secretario de Estado de 

Telecomunicaciones se realiza por correo ordinario. Una vez que el operador del 

servicio de red de tarificación adicional ha recibido la resolución, éste debe contestar 

por el mismo medio, es decir por correo físico tradicional, informando a la Secretaría 

de Estado de Telecomunicaciones que ha procedido a la retirada requerida.  

Como fácilmente puede deducirse, el procedimiento de remisión por correo físico 

para contestar y comunicar que se ha procedido a ejecutar lo reclamado, consume la 

mayor parte del plazo legalmente otorgado.   

Se trata, por tanto, de una ineficiencia que contradice lo dispuesto en el punto 2 del 

procedimiento de referencia, en cuya virtud la retirada del número telefónico 

concernido debe hacerse de inmediato. En definitiva, el sistema de comunicación de 

las resoluciones en este ámbito resulta obsoleto, debiendo facilitarse una vía más ágil 

y segura para contestar lo requerido y, con ello, garantizar que la confirmación de la 

retirada del número de tarificación adicional concernido se realiza en el plazo previsto 

de 8 días naturales. 

Para el conjunto de operadores de servicios de red concernidos, se estima un volumen 

de 190 comunicaciones anuales.  

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Los medios de comunicación previstos en el procedimiento por incumplimiento en el 

marco de la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación adicional, 
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deben actualizarse y basarse en comunicaciones electrónicas o telemáticas, 

inmediatas y seguras, en lugar de mantener el envío por correo físico que dificulta la 

posibilidad de cumplir, en el plazo de 8 días naturales, la obligación de comunicar que 

el operador ha obrado según lo requerido.     

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

- Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

- Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Comisión de Supervisión de 

Servicios de Tarificación Adicional CSSTA) 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

- Orden PRE/2410/2004, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden 

PRE/361/2002, de 14 febrero, de desarrollo, en lo relativo a los derechos de 

los usuario s y a los  servicios de tarificación adicional, del Título IV del Real 

Decreto 1736/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento por 

el que se desarrolla el Título III de la Ley General de Telecomunicaciones (y sus 

sucesivas actualizaciones) 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-

es/servicios/numeracion/normativa/paginas/adicional.aspx 

- Código Conducta de la prestación de Servicios Tarificación Adicional. 

 

 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/numeracion/normativa/paginas/adicional.aspx
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/es-es/servicios/numeracion/normativa/paginas/adicional.aspx
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población   

Frecuencia 190 190 

Cargas administrativas:(*) 

 

 Obligación de 

comunicar 

 

 

Coste unitario: 

 

30.-€ 

 

 

 

 

 

Coste unitario: 

 

Remisión por vía 

electrónica: 2.-€ 

 

 

 

Coste total : 5.700.-€ 380.-€ 

  Ahorro: 5.320.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del sector, estimaciones propias,    

MINETUR, informe anual de la Comisión de Supervisión de los Servicios de Tarificación 

Adicional años 2011 – 2012, noviembre 2013. 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

MEDIDA: 10005  

 

Aplicar los criterios del Real Decreto 833/1988 para la determinación de las empresas 

obligadas a presentar el informe anual de residuos peligrosos.   

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

La Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados ha dado lugar a diferentes 

interpretaciones en el ámbito autonómico sobre las empresas que están o no 

obligadas a presentar la Declaración Anual de Residuos, así como del periodo del 

almacenamiento de objetos cortantes y punzantes correspondientes a residuos 

sanitarios. 

 

 

El Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, sobre Residuos tóxicos y peligrosos, sigue 

estando en vigor al no haber sido derogado ni por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de 

Residuos, ni por la vigente Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados. Esta norma establece una clara distinción entre productores y 

pequeños productores de residuos peligrosos.  

El preámbulo del Real Decreto 833/1988 declara que los preceptos del Reglamento 

reguladores de las obligaciones de productores tienen carácter básico, teniendo el 

resto de los preceptos del mismo el carácter de normas supletorias aplicables, en su 



  

 

 
 

 

 

 
  

168 
 

caso, en los territorios de las Comunidades Autónomas en la forma que proceda 

según sus respectivas competencias. 

De lo expuesto se concluye que lo declarado como materia básica no puede ser 

modificado por normas autonómicas. Entre dicha materia básica se encuentra lo 

referente a la declaración anual y la identificación de las empresas que están 

obligadas a su formalización. Por tanto, las Comunidades Autónomas no tienen 

competencia para modificar lo previsto en la norma estatal, ni exigir a los pequeños 

productores de residuos peligrosos requisitos no previsto en la misma. Por tanto, las 

obligaciones que afectan a los productores de residuos peligrosos sólo serán aquellas 

que estén establecidas en el Reglamento o, en su caso, en normas de carácter estatal 

que pudieran modificar aquél.  

El artículo 22 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y 

peligrosos, establece que tendrán la consideración de pequeños productores, 

aquellos que a lo largo de un año generen menos de 10.000 kilogramos de residuos 

tóxicos y peligrosos, eximiendo a éstos de la obligación relativa a la presentación del 

informe anual.  

Con la entrada en vigor de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, que no 

derogada el artículo citado en el párrafo precedente, se establecía la obligación de las 

empresas productoras de residuos peligrosos de llevar un registro de los mismos, 

manteniendo el requisito del informe anual en las condiciones previstas en el Real 

Decreto 833/1998.  

La Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, deroga la Ley 

10/1998 de Residuos, pero no el Real Decreto 833/1988, cuyo artículo 22 es 

plenamente vigente y, por tanto, la exención de la obligación relativa al informe anual 

en favor de los pequeños productores de residuos peligrosos.   

El hecho de que la vigente Ley no haga una referencia expresa a la citada declaración 

anual, ha generado diversas interpretaciones en las Comunidades Autónomas, 
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muchas de las cuales exigen indebidamente a los  pequeños productores de residuos 

peligrosos la presentación de la declaración anual. Además, la falta de concreción de 

la nueva norma da lugar a que desde el ámbito autonómico se establezcan diferentes 

límites al periodo de almacenamiento de objetos cortantes y punzantes 

correspondientes a residuos sanitarios. 

La obligación contenida en el artículo 41 de la Ley 22/2011, obliga a la presentación 

de una Memoria anual a la empresas dedicadas al tratamiento y gestión de los 

residuos, obligación distinta a la correspondiente a la presentación de la declaración 

o informe anual que afecta a los productores de residuos peligrosos, concretamente: 

“Las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido una autorización de tratamiento 

de residuos de las previstas en el artículo 27 enviarán anualmente a las Comunidades 

Autónomas, y en el caso de los residuos de competencia municipal además a las 

Entidades Locales, una memoria resumen de la información contenida en el Archivo 

cronológico con el contenido que figura en el anexo XII. Aquellas que hayan realizado 

una comunicación de las previstas en esta Ley, mantendrán el Archivo cronológico a 

disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.” 

Como se expresaba inicialmente, a pesar de la claridad de la norma y de la perfecta 

delimitación de las competencias que afectan al nivel estatal y al autonómico, algunas 

Comunidades Autónomas han ampliado las obligaciones que corresponden a los 

pequeños productores, exigiendo a éstos la presentación del informe anual relativo a 

residuos peligrosos.  

 

Para tener una idea aproximada de la magnitud del problema asociado a la 

inadecuada exigencia de presentar informes anuales, es preciso señalar que las 

empresas consideradas como pequeños productores representan un porcentaje muy 

superior frente a las consideradas como productores.  

 

Sólo en el sector sanitario existen en España más de 130.000 empresas, de las que 

1.120 son instalaciones hospitalarias (la mayoría son productores de más de 10.000 
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kg de residuos peligroso al año) y otras 75.000 son empresas dedicadas a diversas 

actividades médicas y odontológicas (la mayoría consultas) y otras 50.000 

aproximadamente realizan otras actividades (asistencial, prevención,..). 

Por otro lado, en relación con la periodicidad de almacenamiento de los residuos 

sanitarios del Grupo III, la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, dispone: 

“Artículo 18. Obligaciones del productor u otro poseedor inicial relativas al 

almacenamiento, mezcla, envasado y etiquetado de residuos. 

En relación con el almacenamiento, la mezcla y el etiquetado de residuos 

en el lugar de producción, el productor u otro poseedor inicial de residuos 

está obligado a: 

1. Mantener los residuos almacenados en condiciones adecuadas de 

higiene y seguridad mientras se encuentren en su poder. 

La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el 

lugar de producción será inferior a dos años cuando se destinen a 

valorización y a un año cuando se destinen a eliminación. En el caso de 

los residuos peligrosos, en ambos supuestos, la duración máxima será 

de seis meses; en supuestos excepcionales, el órgano competente de 

las Comunidades Autónomas donde se lleve a cabo dicho 

almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que 

se garantice la protección de la salud humana y el medio ambiente, 

podrá modificar este plazo. 

Los plazos mencionados empezarán a computar desde que se inicie el 

depósito de residuos en el lugar de almacenamiento.” 

En este sentido, la regulación que establecen las distintas CC.AA. en cuanto a la 

periodicidad de almacenamiento de los residuos sanitarios, es muy desigual (por 

ejemplo: periodicidad mensual en las CC.AA. de Aragón y Baleares, y periodicidad 

trimestral en País Vasco, Madrid y Valencia): 
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 Aragón 

Decreto 29/1995, de 21 de febrero, (Dep. M. Amb., BOA 6.3.1995). Gestión de 

residuos sanitarios. (Artículo 8). 

 Baleares 

Decreto 136/1996 de 5.7 (Consejería Sanidad y Consumo, BOIB 20.7; Rect. 

14.9; 24.8.1996; 29.8.1996). Ordenación de residuos sanitarios. 

 Madrid 

Decreto 61/1994 de 9.6. (Consejería de Cooperación, BOCM. 12.7.1994).  

Gestión de los residuos biosanitarios y citotóxicos. 

Decreto 83/1999, de 3.6 (Consejería M. Ambiente y Desarrollo Regional., 

BOCM 14.6; Rect. 1.7.1999). Regula las actividades de producción y gestión de 

los  residuos biosanitarios y citotóxicos en la Comunidad de Madrid. 

 País Vasco 

Decreto 76/2002, de 26.3 (Dpto. Sanidad, BOPV 22.4.2002). Regula las 

condiciones para la gestión de los residuos sanitarios en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. (artículo 7.6) 

 Valencia 

Decreto 240/1994, de 22.11 (Consellería Sanidad y Consumo, DOGC 

5.12.1994). Reglamento de gestión de residuos sanitarios. 

Por tanto, el diferente tratamiento normativo que cada Comunidad Autónoma aplica 

al almacenamiento de residuos sanitarios da lugar a diferentes cargas administrativas 

y distorsiones del mercado, haciendo que, por ejemplo, una empresa ubicada en 

Aragón tenga un límite mensual para el almacenamiento de residuos, afrontando un 

mayor esfuerzo económico que otra situada en un territorio distinto en el que el límite 

temporal de almacenamiento es de 6 meses. En definitiva, al existir una legislación 

nacional básica, las CC.AA. deberían mantener idénticos criterios.  
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En su virtud, es preciso proceder a la homogeneización de las normas autonómicas 

que operan en el ámbito reseñado o bien proceder a la aclaración de los límites y 

previsiones contenidas en la normativa estatal.  

 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

Aplicación de los requisitos establecidos en la normativa estatal en relación con los 

residuos peligrosos y su tratamiento: eliminando las exigencias autonómicas en cuya 

virtud se obliga a los pequeños productores de residuos a presentar informe anual 

sobre el tratamiento dado a dichos residuos, así como aquellas otras que reduzcan la 

periodicidad de almacenamiento de residuos sanitarios del Grupo III.  

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES. 

 

 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

 Consejerías autonómicas que hubieran asumido las competencias en 

materia de medio ambiente.  

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de Residuos tóxicos y peligrosos. 
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 Con carácter general, los Decretos publicados en cada Comunidad Autónoma, 

relativos a residuos sanitarios. 

 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 50.000 0 

Frecuencia Anual  

Cargas administrativas:(*) 

 Memorias e informes 

 

Coste unitario:  

500.-€ 

 

 

 

 

 

Coste unitario: 

 

 

 

 

 

Coste total : 25.000.000.-€  

  Ahorro: 25.000.000.-€ 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

Reuniones con Organizaciones Empresariales del Sector de los Servicios de Prevención 

Ajenos. Datos Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas. Datos 

del Registro SERPA en relación con los SPA.  
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 10021, MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.  

 

Eliminación de la obligación de presentar planes empresariales de prevención (PEPs) 

de residuos de envases para determinados supuestos. 

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

Desde hace ya varios años los envases o bien han alcanzado su límite de reducción 

relación peso/volumen tecnológicamente posible o que se encuentran en un umbral 

muy próximo, por lo que no cabe esperar que en los años siguientes se produzcan 

reducciones de importancia.  

 

 

Se propone la eliminación de la obligación de presentar planes empresariales de 

prevención (PEPs) de residuos de envases para determinados supuestos. 

Alternativamente: 

 Excluir a pinturas y tintas 

 Excluir los envases industriales 

 Excluir los productos de baja rotación, incrementando las cantidades 

que activan esta obligación. 

 Ampliar plazos de vigencia de los Peps a 5 años (actualmente 3) 

 Contemplar la presentación sectorial a una sola administración de 

planes sectoriales y con empresas que venden en distintas CC.AA. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l66-1997.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l66-1997.html
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En la actualidad los envases o bien han alcanzado su límite de reducción 

tecnológicamente posible -relación peso/volumen- o se encuentran en un umbral 

muy próximo a aquél, por lo que no cabe esperar que en los próximos años se 

alcancen reducciones significativas.  

Cabe destacar que, desde antes a la entrada en vigor de la Ley de Envases, el 

Sector de Pinturas, Barnices y Tintas de Imprimir llevaba tiempo trabajando en la 

reducción del peso de los envases y adoptando medidas de prevención.  

LIMITACIONES CONCRETAS 

Cada vez es mayor el número de preparados que deben llevar envases 

homologados en el transporte, aumentando en consecuencia su peso y tamaño, 

puesto que también han de aumentar el tamaño de sus etiquetas para introducir 

mayor número de información y pictogramas. 

Medidas que en principio podrían parecer obvias y fáciles de aplicar, no siempre 

contribuyen a proteger el entorno medioambiental, ya que en ocasiones pueden 

provocar un impacto medioambiental más negativo o, simplemente, ser 

técnicamente inviables. En otros supuestos la aplicación de medidas puede 

acarrear un coste importante y obtener un resultado ambiental que puede llegar 

a ser irrelevante. 

LIMITACIONES DE MERCADO 

Las limitaciones de mercado son las impuestas por los propios consumidores, por 

los canales de distribución, clientes y venta del producto envasado. 

Estas limitaciones inciden de manera muy directa en el cumplimiento de los 

objetivos en cuanto a: 

 Disminución en peso del material empleado por unidad de envase. 
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 Utilización de envases cuya relación continente/contenido en peso, sea 

más favorable, al objetivo previsto (siendo éste uno de los objetivos más 

difíciles de cumplir por motivos técnicos). 

 Aumento de la proporción de envases reutilizables frente a los de un solo 

uso en determinados materiales. 

 Exigencias derivadas de las operaciones de distribución: Los cambios 

realizados en los envases dependen en gran medida de las características 

que exige el mercado y de la propia aceptación del cliente al cambio. 

 Los incrementos de coste por modificación de envases son rechazados si 

no aportan ventaja comercial. 

 Mercado doméstico (bricolaje): Imposibilidad de utilizar grandes 

recipientes, se utilizan envases pequeños (750 cl a 4 litros) que necesitan 

de manejo en su transporte y no se pueden eliminar cajas de cartón por 

exigencia de la distribución. 

 Mercado industrial: El cliente carece de instalaciones para recibir y 

almacenar el producto envasado en determinados formatos grandes, (son 

muchas veces productos peligrosos y en general existe temor a incendios). 

 Los grandes recipientes son idóneos en fábricas y clientes de grandes 

consumos y no hay muchos en nuestro mercado (somos un país de 

PYMES). 

 Los grandes recipientes requieren maquinaria específica para su 

utilización, agitadores, removedores, bombas de trasvase, etc., por lo que 

en algunos mercados es rechazado. 

LIMITACIONES TÉCNICAS 

Los envases han de garantizar la integridad del producto y reunir unas condiciones 

concretas para su almacenamiento, transporte y manipulación, tanto por parte 

del distribuidor como del consumidor. 
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Estas limitaciones inciden de manera muy directa en el cumplimiento de los 

objetivos e influyen en : 

 Características de los materiales y/o diseño del envase. 

 Seguridad del envase: La reducción en peso de ciertos materiales, que 

implica un cambio en sus propiedades físicas, comporta en muchos casos 

una disminución de su resistencia, y por tanto es de difícil implantación por 

razones de seguridad y viene condicionada por el comportamiento del 

producto en el transporte y almacenamiento (así por ejemplo el 

calentamiento del producto necesita un espacio para las reacciones 

químicas producidas). 

 Nuestros productos están envasados en volumen. Los cambios en la 

formulación, por diversos motivos, afectan a su densidad y por lo tanto la 

relación kr/kp puede variar. 

 Aumento de peso del envase debido a la reutilización: La reutilización de 

envases es efectiva a partir de un determinado número de rotaciones y 

teniendo en consideración la distancia del reparto del cliente. Aumentar 

las posibilidades de reutilización (aumento del número de rotaciones) de 

un envase, supone tener que aumentar la resistencia de dicho envase y 

consecuentemente su peso. 

 Adaptación a las líneas de envasado: Los cambios de diseño de los envases 

deben tener en cuenta las líneas de envasado existentes, la posibilidad de 

adaptarlas y la vida útil de las mismas, así como su viabilidad económica. 

 Seguridad en el almacenamiento y en el transporte: La disposición y la 

altura de los envases, en los palets, está limitada por razones legales de 

seguridad. 

La tecnología existente y las propiedades químicas de los productos marcan una 

diferencia con productos de consumo ordinario. 
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LIMITACIONES LEGALES 

Las limitaciones legales vienen dadas por diversos aspectos: 

 Necesidades de seguridad en el transporte, almacenamiento y 

manipulación de los productos durante el transporte: 

Las normas de seguridad en el transporte y almacenamiento de preparados peligrosos 

exigen unas condiciones mínimas de estabilidad y manejo seguro de los productos, 

por tanto, a la hora de diseñar los envases y seleccionar el tipo de material, debe 

tenerse en cuenta la resistencia de los mismos (homologación de los envases según 

el ADR). Esto implica el cumplimiento de unos requisitos mínimos para satisfacer 

positivamente las diferentes pruebas a que son sometidos los envases para su 

homologación por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Así mismo, el ADR 

exige un determinado etiquetado con medidas mínimas y colores obligatorios de la 

etiqueta. Algunas de estas normas son: 

ADR, relativo al transporte de mercancías peligrosas por carretera. 

RID para el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril. 

IMDG para el transporte de mercancías peligrosas realizado por vías marítimas. 

RD 379/2001, Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 

instrucciones técnicas complementarias: 

ITC-MIE-APQ 001: almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. 

ITC-MIE-APQ 006: almacenamiento de líquidos corrosivos. 

ITC-MIE-APQ 007: almacenamiento de líquidos tóxicos. 

 Relativas a la protección del trabajador: 
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La legislación de la UE establece que deben evitarse o reducirse los riesgos del 

trabajador en cuanto a la manipulación de cargas pesadas. Un aumento de volumen 

de producto envasado por carta (por ejemplo aumentando el tamaño de los bidones) 

puede generar riesgos de este tipo. 

Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y sus modificaciones. RD 

487/1997, que desarrolla la Ley, en materia de manipulación manual de cargas 

que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores. 

RD 665/1997, traspone la Directiva 90/394/CEE, sobre exposición a agentes 

carcinógenos. Modificado por el RD 1124/2000 y RD 349/2003 para incluir a los 

agentes mutágenos, entre otros cambios. 

Exposición de los trabajadores a contaminantes químicos: RD 374/2001 y Límites 

de Exposición Profesional para Agentes Químicos 2011. 

RD 773/1997, que traspone la Directiva 89/656/CEE. 

 Requerimientos de información al consumidor: 

La reglamentación de Etiquetado de los preparados peligrosos, requiere la inclusión 

en la etiqueta de consumo (independientemente de la etiqueta para el transporte) 

de datos sobre los productos, cualitativos y cuantitativos determinados, lo que 

limita la reducción del tamaño de etiquetas e instrucciones. 

Real Decreto 255/2003, del 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

Reglamento CLP (Reglamento 1272/2008): Nuevo Reglamento Europeo de 

Clasificación y Etiquetado. 



  

 

 
 

 

 

 
  

180 
 

RD 1468/1988, sobre preparados no peligrosos, Reglamento de etiquetado, 

presentación y publicidad de los productos industriales destinados a venta directa 

a los consumidores y usuarios. 

Relativas al tratamiento de los residuos de envases que hayan contenido 

preparados peligrosos: Ley 11/1997 de envases y residuos de envases y su 

Reglamento de desarrollo y ejecución RD 782/1998. 

Relativas a la recogida, entrega y transporte de determinados envases: Ley 

22/2011 de Residuos y RD 833/1988, Reglamento de la Ley Básica de Residuos 

Tóxicos y Peligrosos. 

 Legislación de residuos 

Sistemas de gestión muy específicos de los envases y sus residuos y siempre 

obligatoriamente a través de gestores autorizados, estableciendo fuertes 

sanciones a quien incumpla tal procedimiento de gestión. 

LIMITACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Como se ha indicado, no siempre el empleo de medidas de prevención y/o 

minimización implica un efecto positivo desde el punto de vista medioambiental, 

sino que puede convertirse en un efecto negativo: 

 Aumento de mermas en caso de envases menos resistentes: La adopción 

de algunas de las medidas de prevención (como un cambio del material de 

envase o una reducción de su peso) pueden implicar mayores mermas por 

roturas de los mismos, con el consecuente impacto medioambiental, que 

será más negativo cuanto mayor peligrosidad o toxicidad lleve implícito el 

producto envasado. 

 Aumento de residuos en la utilización de materiales reciclados: La 

utilización de materiales reciclados puede provocar el aumento de la 
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producción de residuos de envases ya que se puede requerir más material 

para fabricar la misma unidad de envase. 

 Impacto medioambiental de la utilización de envases reutilizables: Es 

aconsejable solo en aquellos casos en que las operaciones necesarias 

intermedias (lavado de envases por ejemplo) no produzcan una 

contaminación al Medio Ambiente por otra vía, por ejemplo vertederos de 

agua, contaminación superior al impacto potencial del residuo como tal. 

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

La elaboración de los PEPs supone una carga administrativa importante para las 

empresas y no contribuye, en determinados supuestos, a reducir el impacto 

medioambiental al tratarse de un sector en el que la reducción de envases no resulta 

posible. 

 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

.- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

.- Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas. 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/
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4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de 

envases (Vigente hasta el 04 de Octubre de 2013). 

 

 

5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA. 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 400  

Frecuencia Anual  

Cargas administrativas:(*) 

 Presentación de 

Informes 

 Conservación 

Documentación 

 

 

Coste unitario:  

500.-€ 

20.-€ 

 

 

 

 

Coste unitario: 

 

 

 

 

 

Coste total : 208.000.-€  

  

 

 

Ahorro: 208.000.-€ 
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6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

Información proporcionada por la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y 

tintas de imprimir. Datos del número de empresas del sector publicados en la página 

http://www.asefapi.es 
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 10022, MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 

Sector de fabricantes de pinturas y tintas de imprimir, presentación cada tres años del 

Plan de Gestión de Disolventes (PGD) exigido por RD 117/2003, en lugar de 

anualmente.  

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA. 

 

La elaboración anual del PGD supone una carga administrativa inútil para el sector de 

fabricación de pinturas y tintas, el único en el que se da la particularidad de que los 

Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) son parte de sus materias primas y, por tanto, 

todos los esfuerzos se orientan a que no se pierdan en el proceso. 

  

 

El Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de 

compuestos orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas 

actividades, prevé:  

 Artículo 6 Medidas de control  

1. El titular de cualquiera de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación 

de este Real Decreto deberá facilitar los datos necesarios al órgano 

competente para que éste pueda comprobar el cumplimiento de las 

obligaciones en él establecidas. Esta información se suministrará, al menos, 

una vez al año, y siempre que sea solicitada por el órgano competente. 
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Artículo 7. Cumplimiento de valores límite de emisión y requisitos. 

1. El titular de toda instalación incluida en el ámbito de aplicación de este 

Real Decreto deberá demostrar al órgano competente el cumplimiento de 

los valores y requisitos siguientes que, en cada caso, le resulten de 

aplicación: […] 

2. El control del cumplimiento de los valores y requisitos indicados en el 

apartado anterior podrá realizarse a través de planes de gestión de 

disolventes, para cuya realización se contienen orientaciones en el anexo 

IV. 

Artículo 9. Intercambio de información. 

2. Las Comunidades Autónomas remitirán al Ministerio de Medio Ambiente, con 

periodicidad trianual, la información de que dispongan sobre la aplicación de lo 

establecido en este Real Decreto, incluida la mencionada en el apartado anterior, y en 

todo caso la requerida por la Decisión 2002/529/CE de la Comisión, de 27 de junio de 

2002, o normas que la sustituyan, a efectos de su comunicación a la Comisión Europea, 

de conformidad con el artículo 10 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 

Las emisiones de COVs en las instalaciones de fabricación de pinturas y tintas están 

muy controladas por los propios fabricantes pues interesa que sean las mínimas, ya 

que implican pérdida de materia prima. Por tanto, las instalaciones del sector no sólo 

presentan un alto grado de cumplimiento sino que las emisiones contabilizadas 

siempre están por debajo del límite establecido en el Real Decreto.  

Se trata de un sector que, además, dedica muchos recursos de investigación y 

desarrollo para tratar de disminuir las emisiones de los compuestos de referencia que 

pudiera haber en la instalación, ya que así se maximiza la utilización de la materia 

prima y se reducen costes. En su virtud, el propio desarrollo en este campo permitirá 
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que las emisiones sean cada vez más reducidas, emisiones que, es preciso recordar, 

actualmente están por debajo de los límites legalmente establecidos.  

La elaboración del Plan de Gestión de Disolventes supone, por tanto, una carga 

administrativa para las empresas del sector de fabricación de pintura y tintas de 

imprimir, al no poder aportar ventajas respecto al control de la administración ya que 

como se ha dicho, las emisiones son mínimas debido a las razones expuestas.  

 

Por otra parte, el Real Decreto 117/2003, tal y como se recoge en el artículo 9 trascrito 

en párrafos precedentes, exige que las Comunidades Autónomas informen a la 

administración central con una frecuencia menor, concretamente cada tres años. Por 

tanto, existe una diferencia de plazos que impide justificar la necesidad de que las 

empresas deban informar anualmente, pudiendo, en el caso de que no se eximiría de 

esta obligación al sector de referencia, ampliar los periodos de información, al menos, 

a 3 años.   

 

Se propone: 

 

1º Eliminar esta obligación para las empresas de fabricación de pinturas y tintas, las 

únicas en las que se da la particularidad de que los COVs son parte de sus materias 

primas y, por tanto, todos los esfuerzos se orientan a que no se pierdan en el proceso.  

 

2º.- Alternativamente, se propone que el Plan de Gestión de Disolventes se presente 

al menos cada 3 años, coincidiendo con la periodicidad de presentación de la 

información por parte de las Comunidades Autónomas, salvo modificación sustancial 

de la instalación o cambio significativos en la producción, únicos casos en los que 

resultaría necesario comprobar que las emisiones.  
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2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

La presentación anual del PGD para este sector no supone una mejora en las 

emisiones pues éstas se minimizan por el propio objetivo del proceso productivo. La 

eliminación o, en su caso, ampliación del periodo de presentación del PGD, a 3 o 5 

años, disminuiría la carga administrativa que soportan estas empresas. 

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

.- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

.- Consejerías de Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitación de emisiones de compuestos 

orgánicos volátiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magrama.gob.es/es/
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA 

 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 400  

Frecuencia Anual Cada tres años 

Cargas administrativas:(*) 

 Presentación de 

Informes (anual x 3) 

 Conservación 

Documentación 

 

 

Coste unitario:  

3 x 500.-€ 

3 x 20.-€ 

 

 

 

 

Coste unitario: 

500.-€ 

20.-€ 

 

 

 

Coste total : 624.400.-€ 208.000.-€ 

  Ahorro: 416.000.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Información proporcionada por la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y 

tintas de imprimir. Datos del número de empresas del sector publicados en la página 

http://www.asefapi.es  
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PROPUESTA DE REDUCCIÓN DE CARGAS ADMINISTRATIVAS 

(CEOE-CEPYME) 

MEDIDA: 10023, MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

 

Derogar la normativa de la C.A. de Galicia que exige a las bodegas y productores de 

vinos o licores la llevanza de 14 libros de registro en soporte escrito manual.   

 

1. ANÁLISIS DEL ALCANCE DE LA MEDIDA 

 

El Decreto 158/2011, de 21 de julio, de la Comunidad Autónoma de Galicia exige a 

productores y bodegas de vinos y licores, la llevanza manuscrita de 14 libros registro 

de sus productos. Tal exigencia genera una carga administrativa anacrónica que 

podría eliminarse si se permitiera el uso, como parece razonable, de medios 

informáticos de gestión contable y de seguimiento de la producción.    

 

 

La legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia mantiene criterios obsoletos en 

relación con el seguimiento contable y de producción de sus vinos y licores. Dicha 

legislación obliga a bodegas y productores a mantener mecanismos inspirados en la 

anotación manuscrita de sus asientos contables y registrales de producción.    

La exigencia autonómica impone una obligación anacrónica que no corresponde con 

el entorno tecnológico que caracteriza al siglo XXI. Tal requerimiento provoca el 

desaprovechamiento de recursos humanos, materiales y, por tanto, económicos, al 

deber disponer de personal cuya única función es la gestión manuscrita de los libros 

y registros destinados a la anotación contable y al control de cada uno de los pasos 

del proceso de elaboración de vinos y licores.   
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El procedimiento contable y registral de la producción vitivinícola gallega afecta a 607 

empresas clasificadas bajo el epígrafe del Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas 11 “Fabricación de Bebidas”.   

La carga descrita deriva de las disposiciones del Decreto 158/2011, de 21 de julio, por 

el que se dictan normas de aplicación sobre los documentos que acompañan el 

transporte de productos vitivinícolas, los registros y las declaraciones de 

determinadas prácticas en el sector vitivinícola en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

La norma de referencia describe los tipos de registro y el procedimiento de anotación 

contable y de producción, según el producto elaborado, concretamente:  

Artículo 9 Obligatoriedad de los registros de la contabilidad vitivinícola 

1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 del R(CE) 436/2009, de 26 de mayo de 

2009, las personas físicas o jurídicas y las agrupaciones de personas que, para el 

ejercicio de su profesión o con fines comerciales, tengan en su poder, bajo cualquier 

concepto, un producto vitivinícola, deberán llevar una contabilidad vitivinícola 

mediante registros, en los que anotarán, en particular, las entradas y salidas del dicho 

producto, así como las manipulaciones que se efectúen y los productos empleados en 

estas. 

[…] 

 

Artículo 10 Clases de registros 

1. En aplicación del artículo 38.2 del R(CE) 436/2009, de 26 de mayo de 2009, los 

registros se llevarán por empresa y en el lugar mismo donde se encuentren los 

productos. 

 

2. De acuerdo con el artículo 39 del citado R(CE) 436/2009, de 26 de mayo, se llevarán 

cuentas distintas para cada categoría de producto, y deberán ajustarse a los modelos 

establecidos en el anexo IV del presente decreto. 
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3. Los modelos de libros de registro que se recogen en el anexo IV son los que a 

continuación se relacionan: 

- Libro registro de entradas y salidas de vinos. 

- Libro registro de entradas y salidas de vinos sin DOP/IGP con derecho a indicación de 

variedad y cosecha. 

- Libro de entradas y salidas para vinos con DOP/IGP. 

- Libro de embotellado de vinos. 

- Libro de embotellado para vinos con DOP/IGP. 

- Libro de embotellado de vinos sin DOP/IGP con derecho a indicación de variedad y 

cosecha. 

- Libro registro de procesos de elaboración. 

- Libro registro de movimiento de productos para procesos de elaboración y prácticas 

enológicas. 

- Libro registro de prácticas enológicas. 

- Libro registro de elaboración de vinos espumosos. 

- Libro registro de elaboración de vino de licor. 

- Libro registro de embotellado de vino de licor. 

- Libro registro de embotellado de espumosos gasificados. 

- Libro registro de embotellado de vinos de aguja gasificados, aromatizados y 

alcoholizados. 

[…] 

5. Los libros de registro estarán formados por hojas fijas numeradas 

consecutivamente, tanto para entradas como para salidas, debiendo diligenciarse, 

previamente a su apertura, por el servicio provincial competente correspondiente al 

lugar donde se localicen las instalaciones. 
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Artículo 13. Normas de llevanza de los registros.  

1. Las anotaciones de entradas y salidas en los libros de registro deberán indicar para 

cada operación el número de control, la fecha, la cantidad real de entradas y salidas, 

el tipo de producto, la graduación alcohólica o, en su caso, la densidad; y cuando se 

trate de un transporte, el número oficial de referencia que identifique 

inequívocamente el documento de acompañamiento.  

2. Las anotaciones en los libros de registro se efectuarán, por lo que respecta a las 

entradas, a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción y, por lo que respecta 

a las salidas, a más tardar, el tercer día hábil siguiente al del envío. Las entradas de 

mosto en las bodegas de molturación podrán reflejarse en un solo asiento diario para 

cada tipo de producto, indicando la cantidad obtenida. El asiento realizado se basará 

en documentos justificativos que sean valorados por la autoridad competente.  

En cuanto a prácticas enológicas, procesos de elaboración y movimientos de productos 

para dichas prácticas y procesos, se estará al dispuesto en el párrafo 1 letras b) y c) 

del artículo 45 del Reglamento (CE) 436/2009, de 26 de mayo de 2009.  

3. Las anotaciones en los libros de registro se corresponderán rigurosamente con las 

cantidades reales de entradas o salidas y con las que figuran en las declaraciones de 

producción y de existencias, debiendo anotarse cada asiento de forma individual, en 

especial, en cuanto a tipo de producto, grado alcohólico, densidad o volumen. 

4. Si en el etiquetado o comercialización de los productos vitivinícolas se deseara hacer 

mención de la variedad de uva, el año de cosecha, la procedencia geográfica, u otros 

datos permitidos en la designación y presentación, deberán hacerse constar 

inexcusablemente estas indicaciones en los apartados «designación del producto» u 

«observaciones» en todos los asientos de los libros de registro que se refieran a las 

partidas que intervinieron en la elaboración.  

5. Todos los recipientes de almacenamiento deben estar numerados y con la indicación 

de su volumen nominal, así como con las indicaciones referidas en el párrafo anterior, 

de acuerdo con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 40 del mencionado R(CE) 
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436/2009, de 26 de mayo de 2009. Asimismo cuando en una misma instalación 

coexistan diferentes productos vitivinícolas, estos deberán estar identificados.  

6. La escritura utilizada en los asientos de los libros de registro deberá hacerse de 

forma legible e indeleble. No será admisible que se hagan a lápiz ni dejando 

entrelíneas en blanco.  

7. Las descalificaciones de las partidas de los vinos con DOP/IGP serán consideradas 

salidas de los libros de registro correspondientes y se darán como entradas en los que 

correspondan en función de las características que reúnan dichas partidas. En el 

apartado «observaciones» del libro de registro correspondiente quedará reflejada 

esta circunstancia. 

Artículo 18. Registros informatizados.  

Conforme a la letra a) del párrafo 1 del artículo 38 del R(CE) 436/2009, de 26 de mayo 

de 2009, la dirección general competente en materia de calidad agroalimentaria 

establecerá una aplicación informática de llevanza de los registros vitivinícolas a que 

hace referencia este decreto, que se facilitará a los operadores comerciales que 

quieran utilizarla.  

Mientras no se establezca dicha aplicación informática, sólo se autoriza la llevanza 

mediante soporte informático de los registros de los embotellados, y siempre tras la 

correspondiente solicitud de autorización a dicha dirección general. 

En relación con lo expresado en los párrafos precedentes es necesario precisar que la 

aplicación informática a la que se hace referencia en el artículo 18 todavía no ha sido 

implementada. 

Por otra parte resulta paradójico que se permita la llevanza en soporte informático de 

los registros de embotellados y no los correspondientes al libro de “bodega” ya las 

anotaciones de salida de “bodega” son, precisamente, las anotaciones de entrada de 

“embotellado”. 
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En definitiva, la Comunidad Autónoma Gallega obliga la llevanza contable y de control 

de producción por medio de 14 libros de registro, convenientemente diligenciados, 

13 de los cuales deben ser cumplimentados de forma manuscrita.   

 

2. ANÁLISIS DE LAS INEFICIENCIAS EXISTENTES Y DE LAS MEJORAS DERIVADAS DE LA 

MEDIDA 

 

Obligatoriedad de efectuar contabilidad manual en 13 libros físicos distintos, cada uno 

de ellos relativo a un punto determinado del proceso de producción y al tipo de vino 

elaborado. Se trata de una carga administrativa obsoleta que resta recursos a las 

empresas. Se debe modificar el Decreto 158/2011, permitiendo el uso de medios 

contables y de control informáticos de libre elección.     

 

3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A LA/S QUE AFECTA LA MEDIDA. EN EL CASO DE LA 

AGE, MINISTERIOS Y/O UNIDADES  

 

 Consejería de Medio Rural de la Comunidad Autónoma Gallega. 

 

 

4. LEGISLACIÓN AFECTADA POR LA MEDIDA 

 

 Decreto 158/2011, de 21 de julio, por el que se dictan normas de aplicación 

sobre los documentos que acompañan el transporte de productos 

vitivinícolas, los registros y las declaraciones de determinadas prácticas en el 

sector vitivinícola en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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5. AHORRO ESTIMADO DE LA REDUCCIÓN DE CARGAS CON LA PUESTA EN MARCHA 

DE LA MEDIDA. 

PARÁMETROS ANTES DE LA 

IMPLANTACIÓN 

DESPUÉS DE LA 

IMPLANTACIÓN 

Población 607 607 

Frecuencia Anual Anual 

Cargas administrativas: 

 Llevanza de libros (13) 

 

 

 

(13 x 300) 3.900.-€ 

 

 

(13 x 150) 1.950.-€ 

 

 

 

 

Coste total : 2.367.300.-€ 1.183.650.-€ 

  Ahorro: 1.183.650.-€ 

 

6. METODOLOGÍA Y/O FUENTES UTILIZADAS 

 

Reuniones con empresarios del sector. Datos disponibles en la Consejería de Medio 

Rural de la Xunta de Galicia: www.xunta.es 
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