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ABREVIACIONS

� Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú (LRJPAC)

� Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu de les Administracions Públiques 
(LPACAP)

� Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP)
� Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics (LAECSSPP)
� Llei 26/2010 del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya (LRJPACAT)
� Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya  

(LUMEC)
� Reglament per l’exercici de la potestat sancionadora: Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, 

por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad 
Sancionadora. (RPS)

� Reglament per l’exercici de la responsabilitat patrimonial: Real Decreto 429/1993, de 26 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones 
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial (RRP)



LA SISTEMÀTICA

Un intent d’aïllar el procediment administratiu que serà electrònic, en la LPACAP però amb 
una regulació important dels principis i dels conceptes bàsics en el la LJRSP

La LPACAP és bàsica
La LRJSP té molts articles no bàsics i fa que no s’apliquin molts articles (cal estar amatent a la 

DF 14a)

La posició del Consell d’Estat...

«líneas generales y desde el punto de vista sustantivo, (su contenido) es muy similar al de la vigente 
Ley 30/1992 (…) o, en su caso, prácticamente idéntico al de la Ley 11/2007…». 

(…)
«…el enfoque que inspira la reforma proyectada, articulada en torno a los dos anteproyectos de ley 

de referencia, no entronca con la tradición jurídico-administrativa de nuestro ordenamiento; antes 
bien, supone una quiebra del esquema hasta ahora seguido en el derecho administrativa positive 
español, generando una fractura del tratamiento sistemático que tradicionalmente han recibido el 
régimen de organización y funcionamiento de las Administraciones Publicas y la regulación del 
procedimiento administrativo. Tal ruptura, lejos de servir al fin de clarificación y simplificación que 
pretende alcanzarse, introduce una notable confusión en el ordenamiento, planteando una serie 
de inconvenientes que evidencian la rigidez del esquema seguido y su insuficiencia para lograr 
una adecuada regulación de tales materias.» 



FONTS
La LPACAP

� DEROGA: 

◦ LRJPAC

◦ LAESCSSPP

◦ “Arts 2.3, 10, 13, 14, 15, 16, 26, 27, 28, 29.1.a), 29.1.d), 31, 32, 33, 35, 36, 39, 48, 50, los apartados 1, 2 y 4 de la 
disposición adicional primera, la disposición adicional tercera, la disposición transitoria primera, la disposición 
transitoria segunda, la disposición transitoria tercera y la disposición transitoria cuarta” del Reial Decreto 
772/1999, de 7 de maig

◦ Els deixa vigents fins que …“Hasta que, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición final séptima, produzcan 
efectos las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, punto de acceso 
general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, se mantendrán en vigor los artículos de las 
normas previstas”

◦ Arts. 4 a 7 de la Ley 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible

◦ Certs preceptes del Reial Decret 1671/2009, de 6 de noviembre (Reglament de la LAECSSPP)

◦ RRP

◦ RPS

◦ Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, por el que se regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones 
ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el 
régimen de las oficinas de registro.

� MODIFICA: 

◦ Arts. 64, 69, 70, 72, 73, 85, 103 y 117 de la Ley 36/2011, de 10 d’octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social 

◦ Art. 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica



FONTS
La LRJSP:
� De les 115 pàgines del BOE, 37 estan dedicades a Disposicions Addicionals, Transitòries i 

finals que modifiquen nombroses Lleis.
� Cal destacar:
◦ La modificació del TRLCSP

◦ La modificació de les Llei de Patrimoni, Subvencions i Pressupostària

◦ La derogació de l’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

◦ La derogació de L’article 110 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
local aprovat pel Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril. C

◦ Deroga la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de 
l’Estat. 

◦ Deroga els articles 44, 45 i 46 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

◦ Deroga la disposició addicional tercera, la disposició transitòria segona i la disposició transitòria 
quarta del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desplega parcialment la Llei 
11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. 

◦ Deroga els articles 37, 38, 39 i 40 del Decret de 17 de juny de 1955 pel qual s’aprova el Reglament 
de serveis de les corporacions locals. Fins que, d’acord amb el que preveu la disposició addicional 
quarta, conclogui el termini d’adaptació de les agències existents en el sector públic estatal, es 
manté en vigor la Llei 28/2006, de 18 de juliol.



FONTS
� L’entrada en vigor de la LRJSP:
Disposició final divuitena. Entrada en vigor. 1. La present Llei entra en vigor al cap d’un any de 

la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat», a excepció del punt quatre de la disposició
final cinquena, de modificació de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, dels punts u a 
onze de la disposició final novena, de modificació del text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la disposició
final dotzena, de restitució o compensació als partits polítics de béns i drets confiscats en 
aplicació de la normativa sobre responsabilitats polítiques, que entren en vigor al cap de 
vint dies de la seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat», i el punt dotze de la mateixa
disposició final novena, que ho fa al cap de sis mesos de la publicació esmentada al 
«Butlletí Oficial de l’Estat». 2. No obstant això, entren en vigor l’endemà de la seva
publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat» la disposició final primera, de modificació de la Llei
23/1982, de 16 de juny, reguladora del patrimoni nacional, la disposició final segona, de 
modificació del Reial decret llei 12/1995, de 28 de desembre, sobre mesures urgents en 
matèria pressupostària, tributària i financera, els punts u a tres de la disposició final 
cinquena, de modificació de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, la disposició final 
setena, de modificació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la 
disposició final onzena, de modificació de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, 
supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores. 3. La disposició final 
desena de modificació de la disposició addicional tretzena de la Llei 17/2012, de 27 de 
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013, entra en vigor l’endemà de 
la publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat», sense perjudici que els apartats u, primer i 
segon paràgraf; dos; tres, paràgrafs primer i segon; quatre; cinc, paràgrafs primer a quart, i 
sis, tenen efectes a partir de l’1 de gener de 2013, i del que disposa l’apartat set.



FONTS
L’entrada en vigor de la LPACAP:
Disposició final setena. Entrada en vigor.
La present Llei entra en vigor al cap d’un any de la 

seva publicació al «Butlletí Oficial de l’Estat».
No obstant això, les previsions relatives al registre 

electrònic d’apoderaments, registre electrònic, 
registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés 
general electrònic de l’Administració i arxiu únic 
electrònic produeixen efectes al cap de dos anys 
de l’entrada en vigor de la Llei.

En termes generals el 2.10.2016 i aquests apartats 
el 2.10.2018



FONTS

105 CE
Llei general electrònica i excepcional en paper: deixa de ser 

d’aplicació comuna en paper i supletòria en electrònic
La relació entre els procediments especials i el procediment 

administratiu comú. Continua la tradició estatal de confondre 
“comú”, amb “general”.

L’article 1.2 de la LPACAP diu: “2. Solo mediante ley, cuando 
resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de 
los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán 
incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en 
esta Ley. Reglamentariamente podrán establecerse especialidades 
del procedimiento referidas a los órganos competentes, plazos 
propios del concreto procedimiento por razón de la materia, 
formas de iniciación y terminación, publicación e informes a 
recabar.”



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ

� S’aplica a les entitats privades que exerceixen potestats públiques (QUINES?!?!?!?!?)

� Separa els Drets de les persones, dels Drets dels interessats en el procediment administratiu (13 i 53 
LPACAP vs 35 LRJPAC)

� Forts canvis en matèria d’administració electrònica

� Millora del redactat de les notificacions

� En el còmput dels terminis, el dissabte, és INhàbil, i aquests es compten per hores.

� Canvis en l’obligació de motivació dels actes administratius (LPACAP, art. 35. 1...” f) Los actos que 
rechacen pruebas propuestas por los interesados”

� Millora del redactat en la pràctica de les notificacions

� Incorpora el medi ambient com a criteri del silenci administratiu negatiu

� Una nova regulació de les mesures provisionals, remetent a la Llei d’Enjudiciament Civil (56 LPACAP). 
També de la prova

� Una nova regulació de la denuncia  (62 LPACAP)

� Els models, obligatoris per l’interessat (66.6 LPACAP). CANVI FONAMENTAL. I CAL APROVAR-
LOS: “en en un procedimiento concreto establezca expresamente ... Será de uso obligatorio por los 
interesados”

� Un nou procediment administratiu simplificat (96 LPACAP)

� Desapareixen les reclamacions prèvies a la via civil i laboral

� En el procediment administratiu sancionador: 
◦ Recull la doctrina de les infraccions continuades

◦ les reduccions de fins un 20% de les multes econòmiques amb el pagament voluntari (85.3 LPACAP)

◦ La incorporació de la jurisprudència de les cautelars en matèria sancionadora (90.3 LPACAP)



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL PROCEDIMENT 
ADMINISTRATIU COMÚ

� S’estableix (art 18 LPACAP) la obligació dels interessats de  col-laborar amb 
l’administració

� D’acord amb l’art. 24.4 de la LPACAP l’expedició del certificat de silenci administratiu s’ha 
d’expedir d’ofici

� Estén amb caire general la interoperabilitat.
� Especifica d’acord amb part de la jurisprudència que quan el còmput dels terminis siguin 

per mesos, serà a partir del dia de la notificació (no el següent).
� A l’article 37.2 LPACAP fa una regulació defectuosa de la nul-litat (ara 62 LRJPAC)
� En el procediment administratiu de responsabilitat patrimonial:
◦ (en la LRJSP: Un nou procediment per la responsabilitat vers autoritats i personal)

◦ En la LPACAP un procediment abreujat (96.4).

� Possibilitat de suspendre el procediment: “ c) Cuando exista un procedimiento no finalizado 
en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de 
que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los 
interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado.”

� Sobre la possibilitat de recusació,  també s’admet la suspensió quan es presenti
� Recull la jurisprudència en l’accés a la jurisdicció que consisteix en el fet que no hi ha 

termini per recòrrer en casos de silenci administratiu.
� Una regulació de la caducitat merament instrumental (alerta)



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL RÈGIM JURÍDIC DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

� Uns nous principis informen l’activitat adminsitrativa (3.1 LRJSP)
� Un nou concepte d’òrgan? (art 5.1 LRJSP: “Tenen la consideració d’òrgans administratius 

les unitats administratives a les quals s’atribueixin funcions que tinguin efectes jurídics 
davant tercers, o l’actuació de les quals tingui caràcter preceptiu.”)

� Les instruccions, les remet a la legislació de transparència
� Manté la relació encomanes de servei al TRLCSP vs delegació de competències i 

encomanes entre ens públics
� Recull un article 9.7 de la LRJSP que pot tenir efecte en els acords municipals: 7. L’acord 

de delegació de les competències atribuïdes a òrgans col·legiats, per a l’exercici de les 
quals es requereixi un quòrum o una majoria especial, s’ha d’adoptar observant, en tot cas, 
el quòrum o la majoria esmentats.

� La avocació cal motivar-la
� Les encomanes de gestió comporten que es faci encàrrec de tractament i es condiciona 

l’eficàcia a la publicació
� Pel que fa als òrgans col-legiats, si bé manté la seva inaplicabilitat (STC 50/1999), i DA 21a, 

crea noves obligacions
� No millora els motius d’abstenció. I en especial no concreta l’interés personal
� Millora els prinicpis de la potestat sancionadora (Es tracta més endavant)
� Millora la regulació de la responsabilitat patrimonial (Es tracta més endavant)



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL RÈGIM JURÍDIC DE LES 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

� Regula parcialment i de forma desordenada 
el funcionament electrònic del sector públic 
(inexplicable: arts 38 a 46 i 155 a 158)

� Dibuixa un nou règim dels convenis: canvi 
molt rellevant en els articles 47 a 53 de la 
LRJSP

� Defineix el sector públic institucional i el 
vincula als principis de l’article 135 CE

� Defineix el règim de les fundacions del 
sector públic (129 LRJSP)

� Desenvolupa un sistema de relacions 
interadministratives detallat



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN LA 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
� Tant la LRJSP com la LPACAP regulen la matèria
� Canvis principals:
1.- Es deroga el reglament i s’eleva a rang de llei. Imperativa la regulació
2.- Recull la RP per lleis (32.4 LRJSP). Els danys de 5 anys anteriors a la Sentència si no diu res.
3.- Recull la RP per incompliment de Dret Comunitari (32.5 LRJSP) Els danys de 5 anys 

anteriors a la Sentència si no diu res.

Per aquests dos apartats cal tenir present eallò que estableix la LPACAP en la Disposició
transitòria cinquena. Procediments de responsabilitat patrimonial derivats de la declaració
d’inconstitucionalitat d’una norma o el seu caràcter contrari al dret de la Unió Europea.
Els procediments administratius de responsabilitat patrimonial derivats de la declaració 
d’inconstitucionalitat d’una norma o el seu caràcter contrari al dret de la Unió Europea, 
iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, s’han de resoldre d’acord amb 
la normativa vigent en el moment que es van iniciar.

4.- No aclareix la responsabilitat concurrent: 33.3 LRJSP:  “...En els casos que preveu l’apartat 
primer, l’Administració competent per incoar, instruir i resoldre els procediments en què hi hagi 
una responsabilitat concurrent de diverses administracions públiques ha de ser la que fixen els 
estatuts o les regles de l’organització col·legiada. Si no n’hi ha, la competència s’ha d’atribuir a 
l’Administració Pública amb més participació en el finançament del servei.”



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN LA 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
� Preveu la substitució de la indemnització... 

De forma estranya... (34.4 LRJPSP:  “La 
indemnització procedent es pot substituir per 
una compensació en espècie o es pot abonar 
mitjançant pagaments periòdics, quan sigui més 
adequat per aconseguir la reparació deguda i 
convingui a l’interès públic, sempre que hi hagi 
acord amb l’interessat.”

� Manté els requisits procedimentals ((67 
LPACAP)

� Manté el criteri dels 50.000 euros en la 
intervenció de l’òrgan consultiu (art 81 LPACAP)



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN LA 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
� Dissenya un procediment d’exigència de la responsabilitat 

patrimonial de les autoritats i personal al servei de les 
administracions públiques: (Art 36.4 de la LRJSP:  El 
procediment per exigir la responsabilitat a què es refereixen 
els apartats 2 i 3 s’ha de substanciar d’acord amb el que 
disposa la Llei de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i s’ha d’iniciar per acord de l’òrgan 
competent, que s’ha de notificar als interessats i ha de 
constar, almenys, dels tràmits següents: a) Al·legacions durant 
un termini de quinze dies. b) Pràctica de les proves admeses i 
qualssevol altres que l’òrgan competent consideri oportunes 
durant un termini de quinze dies. c) Audiència durant un 
termini de deu dies. d) Formulació de la proposta de 
resolució en un termini de cinc dies a comptar de la 
finalització del tràmit d’audiència. e) Resolució de l’òrgan 
competent en el termini de cinc dies.)



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL 
PROCEDIMENT SANCIONADOR
� Manté els principis però fa una millor regulació de la retroactivitat: (26.2 LRJSP: . “Les 

disposicions sancionadores produeixen efecte retroactiu quan afavoreixin el presumpte infractor o 
l’infractor, tant pel que fa a la tipificació de la infracció com a la sanció i als seus terminis de 
prescripció, fins i tot respecte de les sancions pendents de compliment en entrar en vigor la nova 
disposició.”

� Admet un marge reglamentari en la tipificació: 27.3 LRJSP:”  Les disposicions reglamentàries de 
desplegament poden introduir especificacions o graduacions al quadre de les infraccions o 
sancions establertes legalment que, sense constituir noves infraccions o sancions, ni alterar la 
naturalesa o els límits de les que la Llei preveu, contribueixin a identificar de manera més 
correcta les conductes o a determinar amb més precisió les sancions corresponents.”

� L’òrgan que sanciona, serà l’òrgan que exigeix responsabilitats (i 1que revisarà l’acte): 28.2 LRJSP
� Incorpora a l’article 28, apartat 3 i 4 les relacions de subjecció i la responsabilitat dels 

tutors: “Les lleis reguladores dels diferents règims sancionadors poden tipificar com a 
infracció l’incompliment de l’obligació de prevenir la comissió d’infraccions administratives 
per part dels qui estiguin subjectes a una relació de dependència o vinculació. Així mateix, 
poden preveure els supòsits en què determinades persones han de respondre del 
pagament de les sancions pecuniàries imposades als qui depenguin d’elles o hi estiguin
vinculades. »

� Es recullen les infraccions constinuades i permanents
� Respecte de la prescripció aquesta es reanuda per la paralització de més d’un mes (30.2 in fine 

de la LRJSP)



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL 
PROCEDIMENT SANCIONADOR

� El procediment es recull als articles 64 i 89 de la LPACAP sense grans 
novetats

� Si l’article 85 en la finalització i en especial a l’apartat tercer: “En tots dos 
casos, quan la sanció tingui únicament caràcter pecuniari, l’òrgan competent
per resoldre el procediment ha d’aplicar reduccions de, almenys, el 20% 
sobre l’import de la sanció proposada, i són acumulables entre si. Les 
reduccions esmentades han d’estar determinades a la notificació d’iniciació
del procediment i la seva efectivitat està condicionada al desistiment o la 
renúncia de qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció.
El percentatge de reducció previst en aquest apartat es pot incrementar per 
reglament.”

� No desenvolupa els danys en expedients sancionadors:  90.4 de la LRJSP:”  
Quan les conductes sancionades hagin causat danys o perjudicis a les 
administracions i la quantia destinada a indemnitzar aquests danys no hagi 
quedat determinada en l’expedient, s’ha de fixar mitjançant un procediment 
complementari, la resolució del qual és executiva immediatament. Aquest 
procediment és susceptible de terminació convencional, però ni aquesta ni 
l’acceptació per part de l’infractor de la resolució que es pugui dictar 
impliquen el reconeixement voluntari de la seva responsabilitat. La resolució
del procediment posa fi a la via administrativa.”

� Una llàstima que no hagi generalitzat les mesures substitutòries



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL PROCEDIMENT 
SANCIONADOR

Canvis profunds en l’executivitat dels actes administratius perquè la 
nova regulació dels recursos administratius millora la redacció

CANVI 1:- Amb caràcter general, en matèria cautelar, cal suspendre l’acte 
quan hi hagi acció judicial i no estigui resolta. És la jurisprudència que 
dimana de la STS 2 des 2011 (Rec 508/2010)

CANVI 2.- El recurs, deixa de ser la continuació del procediment 
administratiu. L’article 118.1 LPACAP diu: “No se tendrán en cuenta en la 
resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, 
cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya 
hecho”

CANVI 3.- (recordatori). El recurs és electrònic. Art 117.3 LPACAP:” La 
ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes 
desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro 
electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la 
misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado 
resolución expresa al respecto.”



CANVIS MÉS SIGNIFICATIUS EN EL PROCEDIMENT 
SANCIONADOR

Article 90.3 LPACAP:
“La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa 

contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, pudiendo adoptarse 
en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia en 
tanto no sea ejecutiva y que podrán consistir en el mantenimiento de las 
medidas provisionales que en su caso se hubieran adoptado.

Cuando la resolución sea ejecutiva, se podrá suspender cautelarmente, si el 
interesado manifiesta a la Administración su intención de interponer recurso 
contencioso-administrativo contra la resolución firme en vía administrativa. 
Dicha suspensión cautelar finalizará cuando:

a) Haya transcurrido el plazo legalmente previsto sin que el interesado haya 
interpuesto recurso contencioso administrativo.

b) Habiendo el interesado interpuesto recurso contencioso-administrativo:
1.º No se haya solicitado en el mismo trámite la suspensión cautelar de la 

resolución impugnada.
2.º El órgano judicial se pronuncie sobre la suspensión cautelar solicitada, en los 

términos previstos en ella.”



ALGUNS ELEMENTS QUE CAL 
REFLEXIONAR DETINGUDAMENT



L’aplicabilitat de la LPACAP als ens privats que exerceixen potestats administratives. Com?

Artículo 2. Ámbito subjetivo de aplicación.

1. La presente Ley se aplica al sector público, que comprende:

a) La Administración General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

c) Las Entidades que integran la Administración Local.

d) El sector público institucional.

2. El sector público institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, que quedarán sujetas a lo 
dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas, y en todo caso, cuando ejerzan 
potestades administrativas.

c) Las Universidades públicas, que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones de esta Ley.

3. Tienen la consideración de Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades 
de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 anterior.

4. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les
hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por la presente Ley.

Àmbit subjectiu de la Llei i persones 
interessades en el procediment



Àmbit subjectiu de la Llei i persones 
interessades en el procediment

� Què diu ara la LRJPAC? 

Artículo 2. Ambito de aplicación. 
Se entiende a los efectos de esta Ley por Administraciones Públicas: 
La Administración General del Estado. 
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas. 
c) Las Entidades que integran la Administración Local. 
2. Las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia 

vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones 
Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración Pública. 
Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando 
ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su 
actividad a lo que dispongan sus normas de creación. 



Àmbit subjectiu de la Llei i persones 
interessades en el procediment
� 2 PREGUNTES OBLIGATÒRIES:
◦ UNA SOCIETAT MERCANTIL LOCAL ESTÀ SUBJECTA A LA 

LRPACAP ? 
◦ POT UN ENS PRIVAT EJERCER POTESTADES PÚBLICAS?

� POT EL PERSONAL LABORAL DELS ENS PRIVATS EXERCIR 
POTESTATS PÚBLIQUES? (recordar l’article 9.2 de la Llei 7/2007: “En 
todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o 
indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los 
intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden 
exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de 
desarrollo de cada Administración Pública se establezca.”

� L’article 2.2 de la LRJPAC diu: “2. Las Entidades de Derecho Público con 
personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las 
Administraciones Públicas tendrán asimismo la consideración de Administración 
Pública. Estas Entidades sujetarán su actividad a la presente Ley cuando 
ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su actividad a 
lo que dispongan sus normas de creación.”
EL LEGISLADOR S’HA CONFÓS… O CREA UNA 
CATEGORIA NOVA



UNA OBLIGACIÓ DE COL-LABORAR DELS CIUTADANS. ÉS 
UN DEURE? 

� Article 18. Col·laboració de les persones.
� 1. Les persones han de col·laborar amb l’Administració en els termes que 

prevegi la llei que sigui aplicable en cada cas i, a manca de previsió expressa, 
han de facilitar a l’Administració els informes, inspeccions i altres actes
d’investigació que requereixin per exercir les seves competències, llevat
que la revelació de la informació sol·licitada per l’Administració atempti
contra l’honor, la intimitat personal o familiar o suposi la comunicació de 
dades confidencials de tercers de les quals tinguin coneixement per la 
prestació de serveis professionals de diagnòstic, assessorament o defensa, 
sense perjudici del que disposi la legislació en matèria de blanqueig de 
capitals i finançament d’activitats terroristes.

� 2. Els interessats en un procediment que coneguin dades que permetin
identificar altres interessats que no hagin comparegut en el procediment
tenen el deure de proporcionar-les a l’Administració actuant.

� 3. Quan les inspeccions requereixin l’entrada al domicili de l’afectat o a la 
resta de llocs que requereixin autorització del titular, cal ajustar-se al que 
disposa l’article 100.



UNA OBLIGACIÓ DE COL-LABORAR DELS 
CIUTADANS. ÉS UN DEURE? 

� Com es concreta aquesta obligació? En les Lleis… 

� Recordar la STSTribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección4ª) Sentencia de 24 marzo 2015. RJ 
2015\212: la oblilgació dels vigilants de zona blava de Sevilla de 
denunciar els qui estiguin en situació d’il-legalitat.

“Esto es, distingue entre el deber de denunciar de los agentes de la 
autoridad, y la denuncia voluntaria como así expresamente se define que 
cualquier persona podrá formular ante hechos constitutivos de infracción. 
Respondiendo con ello a la regla de habilitar a los ciudadanos para que 
puedan denunciar conductas contrarias a las normas que estén 
expresamente tipificadas como infracciones, pero sin imponerlo como 
deber, considerado que ello va más allá de lo que pueda ser exigible al 
ciudadano o administrado.”



ELS OBLIGATS
Article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques.
1. Les persones físiques poden escollir en tot moment si es comuniquen amb les administracions públiques

per exercir els seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguin obligades a 
relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques. El mitjà escollit per la 
persona per comunicar-se amb les administracions públiques pot ser modificat per aquella en qualsevol
moment.

2. En tot cas, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques
per efectuar qualsevol tràmit d’un procediment administratiu, almenys, els subjectes següents:

a) Les persones jurídiques.
b) Les entitats sense personalitat jurídica.
c) Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als

tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l’activitat
professional esmentada. En tot cas, dins d’aquest col·lectiu s’hi entenen inclosos els notaris i registradors
de la propietat i mercantils.

d) Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració.
e) Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que efectuïn amb elles per raó de 

la seva condició d’empleat públic, tal com determini reglamentàriament cada Administració.
3. Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-se amb elles a través de 

mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per 
raó de la seva capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que 
tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris.

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



� Una relació estranya entre la LRJSP i 
la LPACAP:

� Perquè els registres en la LPACAP (art 16) i 
la seu a la LRJSP (38)

� Igual els arxius: 16 LPACAP i 38 LRJSP 
� Arxius: regulació segmentada en art.17 LPAC 

y 46 LRJSP
� Actuació administrativa automatitzada art.41 

LRJSP
� Cal anar llegint les dues lleis!!!!!

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



� FORMA DELS PROCEDIMENTS ADMINISTRATIUS
� Art 26 de la LPACAP
Les administracions públiques han d’emetre els documents administratius per escrit, a través de mitjans

electrònics, llevat que la seva naturalesa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància.
Per ser considerats vàlids, els documents electrònics administratius han de:

a) Contenir informació de qualsevol naturalesa arxivada en un suport electrònic segons un format
determinat susceptible d’identificació i tractament diferenciat.

b) Disposar de les dades d’identificació que en permetin la individualització, sense perjudici de la seva
possible incorporació a un expedient electrònic

c) Incorporar una referència temporal del moment en què s’han emès.
d) Incorporar les metadades mínimes exigides.
e) Incorporar les signatures electròniques que corresponguin d’acord amb el que preveu la normativa 

aplicable.
f) Es consideren vàlids els documents electrònics que compleixin aquests requisits i siguin traslladats a un 

tercer a través de mitjans electrònics.
3. No requereixen signatura electrònica els documents electrònics emesos per les administracions públiques

que es publiquin amb caràcter merament informatiu, així com els que no formin part d’un expedient
administratiu. En tot cas, s’ha d’identificar l’origen d’aquests documents.

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



� La identificació
◦ Art 9 de la LPACAP
◦ 40, 42 i 43 de la LRJSP

� Modificacions d’acord amb Reglament UE 
910/2014

� Diferencia identificació i signatura
� Relaxa les exigències
� Cada administració defineix els mitjans que admet

(10.2 in fine)
� Segur????

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



� Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.Disposición final 
cuarta. Modificación de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

� La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, queda modificada como sigue:

� Uno. El apartado 2 del artículo 3, queda redactado del siguiente modo:

� «2. La firma electrónica avanzada es la firma electrónica que permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, que está vinculada al 
firmante de manera única y a los datos a que se refiere y que ha sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo 
control.»

� Dos. El apartado 2 del artículo 6, queda redactado del siguiente modo:

� «2. El firmante es la persona que utiliza un dispositivo de creación de firma y que actúa en nombre propio o en nombre de una persona física o jurídica a la que representa.»

� Tres. El apartado 2 del artículo 7, queda redactado como sigue:

� «2. La custodia de los datos de creación de firma asociados a cada certificado electrónico de persona jurídica o, en su caso, de los medios de acceso a ellos será 
responsabilidad de la persona física solicitante, cuya identificación se incluirá en el certificado electrónico.»

� Cuatro. La letra c) del artículo 12, queda redactada en los siguientes términos:

� «c) Asegurarse de que el firmante tiene el control exclusivo sobre el uso de los datos de creación de firma correspondientes a los de verificación que constan en el 
certificado.»

� Cinco. La letra a) del artículo 18, queda redactada en los siguientes términos:

� «a) No almacenar ni copiar, por sí o a través de un tercero, los datos de creación de firma de la persona a la que hayan prestado sus servicios, salvo en caso de su gestión en 
nombre del firmante. En este caso, se aplicarán los procedimientos y mecanismos técnicos y organizativos adecuados para garantizar que el firmante controle de modo 
exclusivo el uso de sus datos de creación de firma.

� Solo los prestadores de servicios de certificación que expidan certificados reconocidos podrán gestionar los datos de creación de firma electrónica en nombre del firmante. 
Para ello, podrán efectuar una copia de seguridad de los datos de creación de firma siempre que la seguridad de los datos duplicados sea del mismo nivel que la de los datos 
originales y que el número de datos duplicados no supere el mínimo necesario para garantizar la continuidad del servicio. No podrán duplicar los datos de creación de firma 
para ninguna otra finalidad».

� Seis. El punto 1.º de la letra b), del artículo 18, queda redactado como sigue:

� «1.º Las obligaciones del firmante, la forma en que han de custodiarse los datos de creación de firma, el procedimiento que haya de seguirse para comunicar la pérdida o 
posible utilización indebida de dichos datos, o, en su caso, de los medios que los protegen, así como información sobre los dispositivos de creación y de verificación de firma 
electrónica que sean compatibles con los datos de firma y con el certificado expedido.»

� Siete. La letra e) del apartado 1 del artículo 20, queda redactada como sigue:

� «e) Tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en el caso de que el prestador de servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar su 
confidencialidad durante el proceso de generación y su entrega por un procedimiento seguro al firmante. Si el prestador de servicios gestiona los datos de creación de firma 
en nombre del firmante, deberá custodiarlos y protegerlos frente a cualquier alteración, destrucción o acceso no autorizado, así como garantizar su continua disponibilidad 
para el firmante.»

� Ocho. Las letras c) y d) del apartado 1 del artículo 23, quedan redactadas en los siguientes términos:

� «c) Negligencia en la conservación de sus datos de creación de firma, en el aseguramiento de su confidencialidad y en la protección de todo acceso o revelación de éstos o, en 
su caso, de los medios que den acceso a ellos.

� d) No solicitar la suspensión o revocación del certificado electrónico en caso de duda en cuanto al mantenimiento de la confidencialidad de sus datos de creación de firma o, 
en su caso, de los medios que den acceso a ellos.»

� Nueve. Se añade un apartado 5 al artículo 29 con el siguiente contenido:

� «5. Podrá requerirse la realización de pruebas en laboratorios o entidades especializadas para acreditar el cumplimiento de determinados requisitos. En este caso, los 
prestadores de servicios correrán con los gastos que ocasione esta evaluación.»

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES

� Els registres electrònics
◦ La importància de regular-ho
◦ Esdevindrem registre de la resta de registres (16.4 a) 

de la LPACAP
◦ Interoperable
◦ Digitalització: 

� El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el 
Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 
Administración Electrónica establece, en su disposición 
adicional primera, el desarrollo de la serie de Normas 
Técnicas de Interoperabilidad que son de obligado 
cumplimiento por parte de las Administraciones públicas

� Resolución de 19 de julio de 2011, de la Secretaría de Estado 
para la Función Pública, por la que se aprueba la Norma 
Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos 



� La interoperabilitat
◦ Article 28 LPACAP

◦ Arts 44 i 45 de la LRJPSP

◦ Arts 155 a 158 de la LRJSP

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES

� Article 28.2 de la LPACP:
� Els interessats no estan obligats a aportar documents que hagi elaborat 

qualsevol Administració, independentment del fet que la presentació 
dels documents esmentats tingui caràcter preceptiu o facultatiu en el 
procediment de què es tracti, sempre que l’interessat hagi expressat el 
seu consentiment perquè es consultin o sol·licitin. Es presumeix que la 
consulta o l’obtenció és autoritzada pels interessats llevat que al 
procediment hi consti la seva oposició expressa o que la llei especial 
aplicable requereixi un consentiment exprés.

� En absència d’oposició de l’interessat, les administracions públiques han 
de sol·licitar els documents electrònicament a través de les seves 
xarxes corporatives o mitjançant una consulta a les plataformes 
d’intermediació de dades o altres sistemes electrònics habilitats a 
l’efecte.

� LA IMPORTÀNCIA DE L’ARTICLE 6 DE LA LOPD



� Els documents administratius electrònics i 
el canvi de suport:
◦ 2 elements a tenir en compte:

◦ El règim dels documents aportats pels 
ciutadans: 28 LPACAP

◦ Article 27 de la LPACAP
� El registre d’habilitats

� Remissió a allò dit sobre l’ENI

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES

� (art 27 LPACAP)
� 3. Per garantir la identitat i el contingut de les còpies electròniques o en paper, i per tant el seu caràcter 

de còpies autèntiques, les administracions públiques s’han d’ajustar al que preveuen l’Esquema Nacional 
d’Interoperabilitat, l’Esquema Nacional de Seguretat i les seves normes tècniques de desenvolupament, 
així com a les regles següents:

� a) Les còpies electròniques d’un document electrònic original o d’una còpia electrònica autèntica, amb 
canvi de format o sense, han d’incloure les metadades que acreditin la seva condició de còpia i que es 
visualitzin en consultar el document.

� b) Les còpies electròniques de documents en suport paper o en un altre suport no electrònic susceptible 
de digitalització requereixen que el document hagi estat digitalitzat, i han d’incloure les metadades que 
acreditin la seva condició de còpia i que es visualitzin en consultar el document.

� S’entén per digitalització el procés tecnològic que permet convertir un document en suport paper o en 
un altre suport no electrònic en un fitxer electrònic que conté la imatge codificada, fidel i íntegra del 
document.

� c) Les còpies en suport paper de documents electrònics requereixen que hi figuri la condició de còpia, i 
han de contenir un codi generat electrònicament o un altre sistema de verificació que permeti contrastar 
l’autenticitat de la còpia mitjançant l’accés als arxius electrònics de l’òrgan o organisme públic emissor.



LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES

� d) Les còpies en suport paper de documents originals emesos en el suport esmentat s’han de 
proporcionar mitjançant una còpia autèntica en paper del document electrònic que estigui en poder de 
l’Administració, o bé mitjançant una posada de manifest electrònica que contingui una còpia autèntica del 
document original.

� A aquests efectes, les administracions han de fer públics, a través de la seu electrònica corresponent, els 
codis segurs de verificació o qualsevol altre sistema de verificació utilitzat.

� 4. Els interessats poden sol·licitar, en qualsevol moment, l’expedició de còpies autèntiques dels documents 
públics administratius que les administracions públiques hagin emès vàlidament. La sol·licitud s’ha de 
dirigir a l’òrgan que va emetre el document original, que s’ha d’expedir, llevat de les excepcions derivades 
de l’aplicació de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, en el termini de quinze dies a comptar de la recepció 
de la sol·licitud en el registre electrònic de l’Administració o organisme competent.

� Així mateix, les administracions públiques estan obligades a expedir còpies autèntiques electròniques de 
qualsevol document en paper que presentin els interessats i que s’hagi d’incorporar a un expedient 
administratiu.

� 5. Quan les administracions públiques expedeixin còpies autèntiques electròniques, ha de quedar 
expressament així indicat al document de la còpia.

� 6. L’expedició de còpies autèntiques de documents públics notarials, registrals i judicials, així com dels 
diaris oficials, es regeix per la seva legislació específica.



� Especificitats de la tramitació electrònica
� Art. 68.4  LPACAP: “Si alguno de los sujetos a 

los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3 
presenta su solicitud presencialmente, las 
Administraciones Públicas requerirán al 
interesado para que la subsane a través de su 
presentación electrónica. A estos efectos, se 
considerará como fecha de presentación de la 
solicitud aquella en la que haya sido realizada la 
subsanación”

LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES



LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES

� L’arxiu electrònic:
� Article 17 LPACAP
� Disposició transitòria segona LPACAP

� Disposició transitòria segona. Registre electrònic i arxiu electrònic únic.
� Mentre no entrin en vigor les previsions relatives al registre 

electrònic i l’arxiu electrònic únic, en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat s’han d’aplicar les regles següents:

� a) Durant el primer any, després de l’entrada en vigor de la Llei, es 
poden mantenir els registres i els arxius existents en el moment de 
l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

� b) Durant el segon any, després de l’entrada en vigor de la Llei, s’ha 
de disposar, com a màxim, d’un registre electrònic i un arxiu 
electrònic per cada ministeri, així com d’un registre electrònic per 
cada organisme públic.



LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES

� Disposició transitòria quarta. Règim transitori dels 
arxius, registres i punt d’accés general.

� Mentre no entrin en vigor les previsions relatives 
al registre electrònic d’apoderaments, registre 
electrònic, punt d’accés general electrònic de 
l’Administració i arxiu únic electrònic, les 
administracions públiques han de mantenir els 
mateixos canals, mitjans o sistemes electrònics 
vigents relatius a les matèries esmentades, que 
permetin garantir el dret de les persones a 
relacionar-se electrònicament amb les 
administracions.



LES OBLIGACIONS ELECTRÒNIQUES

� Article 46 de la LRJSP
� Arxiu electrònic de documents. 1. Tots els documents utilitzats en les 

actuacions administratives s’han d’emmagatzemar per mitjans electrònics, 
excepte quan no sigui possible. 2. Els documents electrònics que continguin 
actes administratius que afectin drets o interessos dels particulars s’han de 
conservar en suports d’aquesta naturalesa, ja sigui en el mateix format a 
partir del qual es va originar el document o en un altre qualsevol que 
asseguri la identitat i integritat de la informació necessària per reproduir-lo. 
S’ha d’assegurar en tot cas la possibilitat de traslladar les dades a altres 
formats i suports que garanteixin l’accés des de diferents aplicacions. 3. Els 
mitjans o suports en què s’emmagatzemin documents han d’incloure 
mesures de seguretat, d’acord amb el que preveu l’Esquema Nacional de 
Seguretat, que garanteixin la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat, 
protecció i conservació dels documents emmagatzemats. En particular, han 
d’assegurar la identificació dels usuaris i el control d’accessos, el 
compliment de les garanties que preveu la legislació de protecció de dades, 
així com la recuperació i conservació a llarg termini dels documents 
electrònics produïts per les administracions públiques que ho requereixin 
així, d’acord amb les especificacions sobre el cicle de vida dels serveis i 
sistemes utilitzats.



� Es manté… La llengua cooficial i pròpa… Què fa l’Estat?

� Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: art 20.8

� 8. En aplicación de los principios recogidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la 
BDNS operará como sistema nacional de publicidad de las subvenciones. A tales efectos, y para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer todas 
las subvenciones convocadas en cada momento y para contribuir a los principios de publicidad y transparencia, la Intervención General de la 
Administración del Estado publicará en su página web los siguientes contenidos:

� a) las convocatorias de subvenciones; a tales efectos, en todas las convocatorias sujetas a esta Ley, las administraciones concedentes comunicarán a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones el texto de la convocatoria y la información requerida por la Base de Datos. La BDNS dará traslado al diario 
oficial correspondiente del extracto de la convocatoria, para su publicación, que tendrá carácter gratuito. La convocatoria de una subvención sin seguir el 
procedimiento indicado será causa de anulabilidad de la convocatoria.

� b) las subvenciones concedidas; para su publicación, las administraciones concedentes deberán remitir a la Base de Datos Nacional de Subvenciones las 
subvenciones concedidas con indicación según cada caso, de la convocatoria, el programa y crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, 
cantidad concedida y objetivo o finalidad de la subvención con expresión de los distintos programas o proyectos subvencionados. Igualmente deberá 
informarse, cuando corresponda, sobre el compromiso asumido por los miembros contemplados en el apartado 2 y en el segundo párrafo del apartado 3 
del artículo 11 y, en caso de subvenciones plurianuales, sobre la distribución por anualidades. No serán publicadas las subvenciones concedidas cuando la 
publicación de los datos del beneficiario en razón del objeto de la subvención pueda ser contraria al respeto y salvaguarda del honor, a la intimidad 
personal o familiar de las personas físicas en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, y haya sido previsto en su normativa reguladora. El tratamiento de los datos de carácter personal sólo 
podrá efectuarse si es necesario para la satisfacción del interés legítimo perseguido por el responsable del tratamiento o por el tercero o terceros a los 
que se comuniquen los datos, siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado que requieran protección 
con arreglo al artículo 1.1 de la Directiva 95/46/CE.

� c) La información que publiquen las entidades sin ánimo de lucro utilizando la BDNS como medio electrónico previsto en el segundo párrafo del artículo 
5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

� Los responsables de suministrar la información conforme al apartado 4 de este artículo deberán comunicar a la BDNS la información necesaria para dar 
cumplimiento a lo previsto en este apartado.

� 9. La Base de Datos Nacional de Subvenciones podrá suministrar información pública sobre las sanciones firmes impuestas por infracciones muy graves. 
En concreto, se publicará el nombre y apellidos o la denominación o razón social del sujeto infractor, la infracción cometida, la sanción que se hubiese 
impuesto y la subvención a la que se refiere, siempre que así se recoja expresamente en la sanción impuesta y durante el tiempo que así se establezca.

� 10. La Intervención General de la Administración del Estado dictará las Instrucciones oportunas para concretar los datos y documentos integrantes de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, los plazos y procedimientos de remisión de la información, incluidos los electrónicos, así como la información 
que sea objeto de publicación para conocimiento general y el plazo de su publicación, que se fijarán de modo que se promueva el ejercicio de sus 
derechos por parte de los interesados.

La llengua en els procediments



Els canvis en el silenci administratiu

◦ L’article 24: el medi ambient i l’expedició d’ofici del certificat.
◦ La jurisprudència en matèria en matèria de llicències d’obres: La STS de 28.1.2009 

(s’adjunta)
◦ La transposició de la Directiva de Serveis en matèria de silenci:

� Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio: “Disposición adicional cuarta. 
Aplicación de los requisitos previstos para el silencio administrativo desestimatorio 
regulado en normas preexistentes.

� A los efectos previstos en el primer párrafo del artículo 43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo 
con la redacción dada por la presente Ley, se entenderá que concurren razones imperiosas de interés 
general en aquéllos procedimientos que, habiendo sido regulados con anterioridad a la entrada en vigor de 
esta Ley por normas con rango de ley o de Derecho comunitario, prevean efectos desestimatorios a la 
falta de notificación de la resolución expresa del procedimiento en el plazo previsto.”

� L’article 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio:
«Razón imperiosa de interés general»: razón definida e interpretada la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas, limitadas las siguientes: el orden público, la seguridad 
pública, la protección civil, la salud pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de 
seguridad social, la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los 
destinatarios de servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones 
comerciales, la lucha contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la 
sanidad animal, la propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y 
artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural.



Els canvis en el silenci administratiu

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

Artículo 11. Régimen urbanístico del derecho de propiedad del suelo.

1. El régimen urbanístico de la propiedad del suelo es estatutario y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la 
legislación sobre ordenación territorial y urbanística. 

2. La previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra en el contenido del derecho de propiedad del 
suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo caso al 
cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por la legislación 
sobre ordenación territorial y urbanística. 

3. Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de 
ordenación territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio 
administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

4. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen: 

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no 
formen parte de un proyecto de reparcelación. 

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. 

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes. 

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando 
dicha tala se derive de la legislación de protección del domino público. 

5. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de 
comunicación previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no resulte que la edificación cumple los requisitos necesarios para 
el destino al uso previsto, la Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las medidas necesarias para el cese de la 
ocupación o utilización comunicada. 

Si no adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la 
omisión de tales medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la presentación de la comunicación previa o declaración 
responsable el importe de tales perjuicios. Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, como las medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella pudiera adoptar en relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el 
Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación hipotecaria y por esta ley.



Els canvis en el silenci administratiu

� Alguns pronunciaments centrals en 
matèria de silenci:
◦ STSJCAT 7/2005, de 22 d’abril de 2005 (cassa

en interés de llei l’art 5.2 de la LUC)

◦ STS 28 de gener de 2009. Fixa criteri en 
matèria de silenci administratiu i llicències

◦ STS de 2.12.2011. Fixa criteri sobre 111.3 
LRJPAC



4.- El artículo 36.1 LJCA utiliza el término "podrá" que empleaba el artículo 46
de la Ley de lo contencioso de 27 de diciembre de 1956, dándole el sentido de que la
ampliación del recurso no es necesaria como ha entendido la jurisprudencia de esta
Sala salvo en los casos en los que el acuerdo tardío y expreso modifique el presumido
por silencio; en esos casos la ampliación sí es una carga de la parte recurrente, como
ha recordado la Sentencia de 27 de febrero de 1997 (Apelación 10636/1991), con cita
de una sentencia del Tribunal Constitucional ( STC 98/1988, de 31 de mayo , FJ 5)
Pero, conforme a los más recientes pronunciamientos, hay que entender que
la ampliación del recurso es facultativa y no necesaria cuando la pretensión
mantiene su virtualidad impugnatoria a pesar de la resolución tardía. En ese
caso puede entender legítimamente el recurrente que la resolución tardía no afecta al
objeto esencial de su recurso [(así STC 231/2001, de 26 de noviembre ; en parecido
sentido Sentencia de esta Sala de 6 de febrero de 2009 (Casación 1887/2007 )].
Por consiguiente, no es conforme a Derecho la doctrina de la sentencia
impugnada en cuanto, sin la suficiente matización, asocia la pérdida sobrevenida de
objeto del proceso iniciado frente a la desestimación presunta por silencio
administrativo a la falta de ampliación de la impugnación a la posterior resolución
expresa por la Administración. Al contrario, la interpretación correcta del artículo 36. 1
LJCA , de acuerdo con el derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE ), exige
distinguir los siguientes supuestos:
a) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, satisface
íntegramente la pretensión, lo procedente será el desistimiento o la satisfacción
extraprocesal de la pretensión ( art. 76 LJCA ).
b) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es plenamente
denegatoria de la pretensión, el demandante podrá ampliar el recurso
contenciosoadministrativo,
conforme al artículo 36.1 LJCA ; pero si no lo hace, no por eso habrá
perdido sentido su recurso .
c) Si la resolución expresa, posterior al silencio administrativo, es parcialmente
estimatoria de la pretensión, alterando la situación que deriva de la ficción legal de
desestimación que anuda el silencio administrativo negativo, entonces sí, el artículo
36. 1 LJCA impone, en principio, al demandante la carga de ampliar el recurso. Pero la
no asunción de ésta sólo comporta la total pérdida sobrevenida de objeto cuando, a la
vista del contenido de dicha resolución tardía, la pretensión formulada carece de toda
su virtualidad. En otro caso, lo que se produce es la necesaria modificación de la
pretensión formulada para adecuarla al contenido del acto administrativo que sustituye a la 
ficción legal en que consiste el silencio administrativo, entendiendo que no alcanza
ni a lo que se obtiene por dicho acto ni a los aspectos de éste que no podían ser
incluidos en las desestimación presunta recurrida y que, por tanto, son ajenos al
proceso iniciado.

Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Supremo
de 15 de Junio de 2015 (rec. 
1762/2014): Fixa criteri
sobre la impugnació dels
actes per silenci
administratiu quan hi ha 
resolució extemporània



Els canvis en les notificacions

� En paper, la notificació en hora diferent, estableix la franja de 
les 15h com a criteri per delimitar-la i una diferència de 3 
hores (corregeix la doctrina del TS)

� Manté la publicació com a substitutiva de la notificació en el 
BOE (després de 2 intents)

� Crea la obligació de sempre dipositar la notificació 
electrònica encara que el mitjà sigui en paper

� Crea (com l’AEAT) la norma que allà on es notifiqui primer 
(electrònic o paper) serà vàlid

� (Recordartori): Manté el rebuig si en 10 dies no s’obre la 
notificació electrònica en els casos que sigui obligatori o 
s’hagi designat com a mitjà.



� Considerando (65)
La libertad de establecimiento implica, en concreto, el principio de igualdad de trato, que 

prohíbe no sólo toda discriminación basada en la nacionalidad de un Estado miembro, sino 
también toda discriminación indirecta basada en otros criterios que puedan conducir, de 
hecho, al mismo resultado. Así, por ejemplo, el acceso a una actividad de servicios o a su 
ejercicio en un Estado miembro, tanto si se trata de una actividad principal como 
secundaria, no debe estar supeditado a criterios como el lugar de establecimiento, de 
residencia, de domicilio o de prestación principal de una actividad. No obstante, estos 
criterios no deben incluir requisitos según los cuales el prestador, o uno de sus empleados 
o un representante, deba estar presente durante el ejercicio de la actividad cuando se 
justifique por una razón imperiosa de interés público. Asimismo, los Estados miembros no 
deben restringir la capacidad jurídica o el derecho de las sociedades constituidas con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación de otro Estado miembro, en cuyo territorio tengan 
su establecimiento principal, a interponer acciones judiciales. Más aún, los Estados miembros 
no deben tener la posibilidad de conceder ventaja alguna a los prestadores que tengan un 
especial vínculo socioeconómico nacional o local, ni de restringir, invocando el lugar de 
establecimiento, la libertad del prestador de adquirir, explotar o enajenar derechos y bienes 
o de acceder a diversas formas de crédito y de vivienda en la medida en que dichas 
facultades sean necesarias para acceder a su actividad o para su ejercicio efectivo.

Regulació normativa i Directiva de 
Serveis… La LPACAP no profunditza…



� Cuestiones jurídicas sobre la aplicación de la Directiva de servicios Eduard Paricio Rallo, QDL, núm. 21, octubre 
de 2009:

� “Ahora bien, en materia de planeamiento urbanístico, sí que pueden quedar inicialmente afectadas las
restricciones que no estén formuladas en términos generales, sino que regulen específicamente el establecimiento
de determinados servicios, por ejemplo, la imposición de distancias o de una superficie mínima a algún tipo
específico de establecimiento. La limitación del número de establecimientos queda limitada al supuesto de
escasez de recursos naturales o físicos, o de limitación de la capacidad técnica a utilizar en el desarrollo de la
actividad (PLLA, artículo 8.1). Es posible defender el mantenimiento de limitaciones de estas características al
planeamiento, ya que los límites de densidad en determinadas actividades pueden tener una justificación
urbanística, para evitar clusters o ghettos urbanos (prostitución), o molestias por concentración (bares). Ahora bien,
la presencia de una limitación geográfica del número de actividades admisible en una zona, y, al mismo tiempo, la
sumisión a licencia de estas actividades, producen una situación difícil, ya que, en esta situación, las autorizaciones
–las licencias urbanísticas de uso– deberían ser temporales y concedidas en licitación pública, según imponen
inexorablemente el artículo 12 de la Directiva y el artículo 8 del Proyecto de ley de libre acceso (…)”

� “Ahora bien, hay que recordar que no es suficiente identificar una razón de interés general, sino que, en primer 
lugar, la razón debe ser lo suficientemente intensa –imperiosa necesidad– y, en segundo lugar, esta razón debe 
imponer necesariamente la restricción o el control previo en cuestión, de forma que la misma finalidad no se 
pueda conseguir con una restricción menor (TJCE Sala 2.ª, S 2-10-2008, núm. C-360/2006). Así pues, esta 
posibilidad de ampliación queda en un terreno fuertemente subjetivo. “



� 9.8 del TRLUCAT, modificat per la Llei de 
simplificació, que diu: "El planejament urbanístic i les 
ordenances sobre edificació i ús del sòl no poden establir 
condicionants en els usos del sòl que comportin 
restriccions a l’accés o a l’exercici de les activitats 
econòmiques que vulnerin els principis i requisits 
establerts per la Directiva de serveis. Per reglament 
s’han de regular les raons imperioses d’interès 
general que, d’acord amb la mateixa Directiva de 
serveis, permetin exceptuar-ne l’aplicació. Aquestes 
restriccions s’han d’ajustar als principis de necessitat, 
proporcionalitat i no-discriminació i quedar pertinentment 
justificada en la memòria del pla en ponderació amb la 
resta d’interessos generals considerats en el planejament".



� Art 15 de la ds. Els requisits per avaluar

� 1. Los Estados miembros examinarán si en su ordenamiento jurídico están previstos los requisitos contemplados en el apartado 2 y harán lo necesario para 
que dichos requisitos sean compatibles con las condiciones contempladas en el apartado 3. Los Estados miembros adaptarán sus disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas con el fin de lograr que sean compatibles con dichas condiciones.

� 2. Los Estados miembros examinarán si sus respectivos ordenamientos jurídicos supeditan el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio al cumplimiento 
de los siguientes requisitos no discriminatorios:

� a) límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, límites fijados en función de la población o de una distancia geográfica mínima entre prestadores;

� b) requisitos que obliguen al prestador a constituirse adoptando una forma jurídica particular;

� c) requisitos relativos a la posesión de capital de una sociedad;

� d) requisitos distintos de los relativos a las materias contempladas en la Directiva 2005/36/CE o de los previstos en otros instrumentos comunitarios y que 
sirven para reservar el ac cceso a la correspondiente actividad de servicios a una serie de prestadores concretos debido a la índole específica de la actividad;

� e) prohibición de disponer de varios establecimientos en un mismo territorio nacional;

� f) requisitos que obliguen a tener un número mínimo de empleados;

� g) tarifas obligatorias mínimas y/o máximas que el prestador debe respetar;

� h) obligación de que el prestador realice, junto con su servicio, otros servicios específicos.

� 3. Los Estados miembros comprobarán que los requisitos contemplados en el apartado 2 cumplan las condiciones siguientes:

� a) no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función de la nacionalidad o, por lo que se refiere a las 
sociedades, del domicilio social;

� b) necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general;

� c) proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se persigue y no vayan más allá de lo necesario para 
conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

� 4. Los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán únicamente a la legislación en el ámbito de los servicios de interés económico general en la medida en que la aplicación 
de esos apartados no perjudique la realización, de hecho o de derecho, de las tareas particulares que se les han confiado.

� 5. En el informe de evaluación recíproca previsto en el artículo 39, apartado 1, los Estados miembros indicarán lo siguiente:

� a) los requisitos que tienen previsto mantener y los motivos por los que consideran que dichos requisitos reúnen las condiciones contempladas en el 
apartado 3;

� b) los requisitos que se han suprimido o simplificado.

� 6. A partir del 28 de diciembre de 2006, los Estados miembros únicamente podrán introducir nuevos requisitos del tipo de los contemplados en el apartado 2 
cuando reúnan las condiciones establecidas en el apartado 3.

� 7. Los Estados miembros notificarán a la Comisión cualquier nueva disposición legal, reglamentaria o administrativa en la que se prevean requisitos 
contemplados en el apartado 6, motivándolos. La Comisión comunicará dichas disposiciones a los demás Estados miembros. Esta notificación no impedirá a los 
Estados miembros adoptar las disposiciones en cuestión.

� En el plazo de tres meses a partir de la recepción de la notificación, la Comisión examinará si estas nuevas disposiciones son compatibles con el Derecho 
comunitario y, si procede, adoptará una decisión en la que solicite al Estado miembro de que se trate que no las adopte o que las derogue.

� La notificación de un proyecto de ley nacional de acuerdo con la Directiva 98/34/CE cumplirá a la vez con la obligación de notificación establecida en la presente 
Directiva.

Regulació normativa i Directiva de Serveis… La LPACAP no profunditza…



� Art 14 de la ds. Els requisits prohibits

� Los Estados miembros no supeditarán el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio en sus respectivos territorios al cumplimiento de los siguientes 
requisitos:

� 1) requisitos discriminatorios basados directa o indirectamente en la nacionalidad o, en lo que se refiere a las sociedades, el domicilio social, y, especialmente:

� a) requisito de nacionalidad para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los miembros de los órganos de gestión y supervisión, b) 
requisito de residir en el territorio nacional para el prestador, su personal, las personas que posean capital social o los miembros de los órganos de gestión y 
supervisión;

� 2) prohibición de estar establecido en varios Estados miembros o de estar inscrito en los registros o colegios o asociaciones profesionales de varios Estados 
miembros;

� 3) limitaciones de la libertad del prestador para elegir entre un establecimiento principal o secundario y, especialmente, la obligación de que el prestador tenga 
su establecimiento principal en el territorio nacional, o limitaciones de la libertad de elección entre establecimiento en forma de agencia, de sucursal o de filial;

� 4) condiciones de reciprocidad con el Estado miembro en el que el prestador tenga ya su establecimiento, con excepción de las previstas en los instrumentos 
comunitarios en materia de energía;

� 5) aplicación, caso por caso, de una prueba económica consistente en supeditar la concesión de la autorización a que se demuestre la existencia de una 
necesidad económica o de una demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o reales, de la actividad o a que se haga una 
apreciación de si la actividad se ajusta a los objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente; esta prohibición no afectará a los 
requisitos de planificación que no sean de naturaleza económica, sino que defiendan razones imperiosas de interés general;

� 6) intervención directa o indirecta de competidores, incluso dentro de órganos consultivos, en la concesión de autorizaciones o en la adopción de otras 
decisiones de las autoridades competentes, con excepción de los colegios profesionales y de las asociaciones y organismos que actúen como autoridad 
competente; esta prohibición no afectará a la consulta de organismos como las cámaras de comercio o los interlocutores sociales sobre asuntos distintos a las 
solicitudes de autorización individuales, ni a una consulta del público en general;

� 7) obligación de constituir un aval financiero, de participar en él o de suscribir un seguro con un prestador u organismo establecido en el territorio nacional. 
Ello no afectará a la posibilidad de los Estados miembros de exigir garantías de un seguro o financieras como tales, ni a los requisitos relativos a la participación 
en fondos colectivos de compensación, por ejemplo, para miembros de colegios u organizaciones profesionales;

� 8) obligación de haber estado inscrito con carácter previo durante un período determinado en los registros existentes en el territorio nacional o de haber 
ejercido previamente la actividad durante un período determinado en dicho territorio.

Regulació normativa i Directiva de Serveis… La LPACAP no profunditza…



Així, quan mitjançant una ordenança o 
un planejament, afectem des de la 
òptica de la DS el Dret 
d’establiment??



� Sobre el concepte de restricció: Tratado de 25 de marzo 1957DOC 
10 noviembre 1997, núm. 340-Serie C, versió consolidada

� Artículo 43.
� (antiguo artículo 52)
� En el marco de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas las 

restricciones a la libertad de establecimiento de los nacionales de un 
Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Dicha 
prohibición se extenderá igualmente a las restricciones relativas a la 
apertura de agencias, sucursales o filiales por los nacionales de un Estado 
miembro establecidos en el territorio de otro Estado miembro.

� La libertad de establecimiento comprenderá el acceso a las actividades no 
asalariadas y su ejercicio, así como la constitución y gestión de empresas y, 
especialmente, de sociedades, tal como se definen en el párrafo segundo 
del artículo 48 , en las condiciones fijadas por la legislación del país de 
establecimiento para sus propios nacionales, sin perjuicio de las 
disposiciones del Capítulo relativo a los capitales.



� Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, el artículo 43 CE ( RCL 1999, 1205 ter) se 
opone a cualquier medida nacional que, aun cuando sea aplicable sin discriminación por 
razón de nacionalidad, pueda obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio, por parte 
de los ciudadanos de la Unión, de la libertad de establecimiento garantizada por el Tratado 
(véanse, en particular, las sentencias de 14 de octubre de 2004 [ TJCE 2004, 295] , 
Comisión/Países Bajos, C-299/02, Rec. p. I-9761, apartado 15, y de 21 de abril de 2005 [ 
TJCE 2005, 108] , Comisión/Grecia, C-140/03, Rec. p. I-3177, apartado 27).

� En este contexto, interesa recordar que el concepto de «restricción» en el sentido del 
artículo 43 CE ( RCL 1999, 1205 ter) abarca las medidas adoptadas por un Estado 
miembro que, aunque sean indistintamente aplicables, afectan al acceso al mercado de las 
empresas de otros Estados miembros y obstaculizan así el comercio intracomunitario 
(véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2004 [ TJCE 2004, 273] , 
CaixaBank France, C-442/02, Rec. p. I-8961, apartado 11, y de 28 de abril de 2009 [ TJCE 
2009, 98] , Comisión/Italia, C-518/06, Rec. p. I-3491, apartado 64, así como, por analogía, 
la sentencia de 10 de febrero de 2009 [ TJCE 2009, 21] , Comisión/Italia, C-110/05, Rec. 
p. I-519, apartado 37).



� Fonaments Jurídics de la Sentència que resol la impugnació de la normativa comercial catalana (PTSEC i 
POEC), Caso Comisión Europea contra España. Sentencia de 24 marzo 2011:

� Según reiterada jurisprudencia, las restricciones a la libertad de establecimiento que sean aplicables sin 
discriminación por razón de nacionalidad pueden estar justificadas por razones imperiosas de interés 
general, siempre que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que 
persiguen y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzar dicho objetivo 
( sentencias de 10 de marzo de 2009 [ TJCE 2009, 50] , Hartlauer, C-169/07, Rec. p. I-1721, apartado 
44; de 19 de mayo de 2009 [ TJCE 2009, 147] , Apothekerkammer des Saarlandes y otros, C-171/07 y 
C-172/07, Rec. p. I-4171, apartado 25, y Blanco Pérez y Chao Gómez, antes citada, apartado 61).

� Entre esas razones imperiosas reconocidas por el Tribunal de Justicia figuran la protección del medio 
ambiente (véase, en particular, la sentencia de 11 de marzo de 2010 [ TJCE 2010, 73] , Attanasio
Group, C-384/08, Rec. p. I-0000, apartado 50 y jurisprudencia citada), la ordenación del territorio (véase, 
por analogía, la sentencia de 1 de octubre de 2009 [ TJCE 2009, 304] , Woningstichting Sint Servatius, 
C-567/07, Rec. p. I-9021, apartado 29 y jurisprudencia citada) y la protección de los consumidores 
(véase, en particular, la sentencia de 13 de septiembre de 2007 [ TJCE 2007, 228] , Comisión/Italia, C-
260/04, Rec. p. I-7083, apartado 27 y jurisprudencia citada). En cambio, los objetivos de carácter 
meramente económico no pueden constituir una razón imperiosa de interés general (véase, en este 
sentido, la sentencia de 15 de abril de 2010 [ TJCE 2010, 103] , CIBA, C-96/08, Rec. p. I-0000, apartado 
48 y jurisprudencia citada).

� 75



� Els plans: les condicions d’ubicació dels usos:
◦ Límits:

� Justificació (la memòria)
� Els límits entre el planejament derivat i el planejament general 

(l’estructura fonamental del pla)
� La seva previsió o no al planejament
� Són reglaments de la Llei d’urbanisme

� Les ordenances, les condicions d’ubicació i les condicions 
d’accés de les activitats:
◦ Límits:

� Són reglaments de les lleis sectorials (molt important!!!)
� Les condicions quan siguin de restricció han d’estar suportades en la 

norma sectorial
� No es poden imposar més requisits que els establerts en les normes
� Poden simplificar procediments (transposició efectiva de la DS per via 

reglamentària)



◦ Els plans, carácter normatiu: STS de 24-4-
1989 [RJ 1989, 3226]

◦ Efecte general, no notificació individual: STSJ 
del TSJ de Madrid de 28-2-2005 [RJCA 2005, 
564]

◦ Principi de jerarquía normativa ( STS de 20-5-
1999 [RJ 1999, 3641] , o de 26-9-2001 [RJ 
2001, 7606] ), o la vigència indefinida( STS de 
25-7-2000 [RJ 2000, 7025] )



Recull de la jurisprudència sobre el què pot fer el plan ejament i les 
ordenances en la regulació de les activitats

� Perquè una tècnica restrictiva en el camp de l’urbanisme i les 
activitats sigui admesa ha de respectar 5 pilars conceptuals:

1er.- Filtre de la DS i de la motivació dels actes administratius
2on.- La tècnica de distàncies
3er.- La tècnica de densitat
4art.- La tècnica del numerus clausus
5è.- El respecte a la Llei sectorial que li sigui d’aplicació

Veure el recull de jurisprudencia de les impugnacions del`pla d’usos de 
ciutat vella (any 2010) Sentencia núm. 620/2014 de 5 noviembre. JUR 
2015\14489, 431/2014, de 16 de juliol i 199/2014, de 2 d’abril



� En el camp de l’urbanisme…

� TRLUCAT Article 9 (s’obvia l’apartat 8è que l’hem citat abans) 

� Directrius per al planejament urbanístic

� 1. Les administracions amb competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l'execució del 
planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de 
qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics.

� 2. Està prohibit urbanitzar i edificar en zones inundables i en altres zones de risc per a la seguretat i el benestar de les 
persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.

� 3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor agrícola, el 
patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les 
instal·lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als
edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn.

� 4. El planejament urbanístic ha de preservar de la urbanització els terrenys de pendent superior al 20%, sempre que això
no comporti la impossibilitat absoluta de creixement dels nuclis existents.

� 5. La pèrdua dels valors forestals o paisatgístics de terrenys com a conseqüència d'un incendi no pot fonamentar la 
modificació de la seva classificació com a sòl no urbanitzable, la qual s'ha de mantenir durant el termini previst a la 
legislació en matèria de sòl, llevat que el canvi de classificació estigués previst en un instrument de planejament urbanístic
pendent d'aprovació que ja hagués estat objecte d'avaluació ambiental favorable.

� 6. Si l'avaluació d'impacte ambiental és preceptiva, el planejament urbanístic ha de contenir les determinacions adequades
per fer efectives les mesures que contingui la declaració corresponent.

� 7. Les administracions urbanístiques han de vetllar perquè la distribució en el territori dels àmbits destinats a espais
lliures i a equipaments s'ajusti a criteris que en garanteixin la funcionalitat en benefici de la col·lectivitat.



� En el camp de les activitats..

� STSJ de Madrid 578/2012, de 19 d’abril:

� Supòsit de fet:  El artículo 14 apartado 1º de la nueva ordenanza indica que El apartado 1 del artículo 2 la ordenanza de 21 de diciembre de 2006 queda redactado 
como sigue: "1. Terrazas de veladores: son las Instalaciones formadas por mesas, sillas, sombrillas, toldos, jardineras, dispositivos de climatización y otros elementos de 
mobiliario móviles y desmontables, que desarrollan su actividad de forma accesoria a un quiosco de temporada o permanente o a un establecimiento principal de bar, 
cafetería, restaurante, bar-restaurante, café bar, taberna, chocolatería, heladería, salón de té, croisantería . Estas instalaciones podrán ubicarse en suelo público o privado. 
En los bares y restaurantes que tengan la consideración de usos asociados de edificios exclusivos de uso terciario solo podrán ubicarse en los espacios libres de parcela de 
titularidad privada y en los respectivos patios interiores. No obstante, los servicios de restauración de los hoteles podrán Instalar terrazas de veladores en suelo de 
titularidad municipal. En todos los casos solo se podrá realizar la misma actividad y expender los mismos productos que el establecimiento del que dependen ". Y el 
apartado 7 del citado artículo 14 que el artículo 14 de la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores y quioscos de hostelería, de 21 de diciembre de 2006 queda 
redactado del siguiente modo:"Artículo 14. Restricciones por la actividad a la que se adscriba. 1 Solamente se concederá autorización para la Instalación de terrazas de 
veladores cuando sean accesorias a un quiosco de temporada o permanente, o a un establecimiento principal de cafetería, bar, restaurante, bar-restaurante, heladería, 
chocolatería, salón de té, taberna, café bar o croisantería. A los bares y restaurantes que tengan la consideración de usos asociados en edificios exclusivos de uso terciarlo 
se les podrá autorizar la instalación de terraza de veladores tanto en los espacios libres de parcela de titularidad privada como en los patios interiores privados. Los 
servicios de restauración de los hoteles también podrán instalar terrazas de veladores en suelo de titularidad municipal, siempre que los hoteles dispongan de un acceso 
directo desde la vía pública ". 

� (...)

� Por tanto al no resultar la prohibición, restricción o limitación establecida en el artículo 14 de la Ordenanza Municipal del Ayuntamiento de Madrid por la 
que se adaptan al ámbito de la Ciudad de Madrid las previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo. de 12 de diciembre de 2006 (LCEur 2006, 3520) que modifica la ordenanza reguladora de las terrazas 
de veladores y quioscos de hostelería, de 21 de diciembre de 2006, que impide a bares especiales, discotecas, salas de fiesta instalar terrazas o veladores, 
dicha disposición ha de entenderse contraria a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y debe 
ser anulada , lo que supondrá la eliminación en el apartado 1 del artículo 2 y en el artículo 14 de la ordenanza reguladora de las terrazas de veladores y 
quioscos de hostelería, de 21 de diciembre de 2006 de toda referencia a " cafetería, bar, restaurante, bar-restaurante, heladería, chocolatería, salón de té, 
taberna, café bar o croisantería" lo que permitirá el acceso a dicha actividad aneja a los bares especiales, discotecas, salas de fiesta y otros establecimientos de 
hostelería, los cuales habrán de cumplir en lo referido a la terraza o el velador el resto de las prescripciones contenidas en la ordenanza, deberán obtener la 
autorización o concesión si ocupan dominio público municipal y al estar sometidos régimen común como la propia actora indique no podrán instalar 
elementos de reproducción sonora y deberán ajustar el horario de las terraza y veladores anejos al horario especial de este tipo de instalaciones

� VID LA STS 29/04/2014

Recull de la jurisprudència sobre el què pot fer el plan ejament i les 
ordenances en la regulació de les activitats



� DIU LA STS de 5 de maig de 2014. RJ 2014\269, que corregeix la citada anteriorment…. 

“Lo cierto es que sujetar a diferente régimen, respecto de las terrazas con veladores, a " cafetería, bar, restaurante, bar- restaurante, heladería, chocolatería, salón de té,
taberna, café bar o croisantería ", respecto de las discotecas, salas de fiesta y bares especiales, no resulta discriminatorio, injustificado ni desproporcionado, como antes
adelantamos y ahora desarrollamos.

� SEXTO

� No es discriminatorio porque se trata de establecimientos sustancialmente diferentes, en los que las diferencias esenciales se concentran en los horarios de apertura,
en el impacto acústico que puede comportar, en el tipo de servicio que se presta en los diferentes establecimientos, y en la diferente actitud de los usuarios según el
servicio que se presta en el interior del mismo. De manera que estas circunstancias son elementos diferenciadores que tienen indudable trascendencia jurídica,
proporcionando al trato diferente de una justificación objetiva y razonable.

� No puede predicarse una uniformidad en el régimen jurídico de aplicación, respecto de las terrazas de veladores, cuando las situaciones jurídicas contempladas son
diferentes, haciendo tabla rasa, por tanto, de las diferencias que antes señalamos. La proscripción de la discriminación, artículo 14 de la CE (RCL 1978, 2836) ,
impone que no pueda equipararse, confiriendo igual trato, a lo que es por su propia naturaleza diferente.

� SÉPTIMO

� No es injustificado , además de las razones expuestas respecto de la discriminación, porque precisamente el interés general avala el diferente trato que previene la
ordenanza impugnada en la instancia. Recordemos que la justificación que exige el Derecho comunitario y el Derecho interno se refiere, en el artículo 10.2.b) de la
Directiva 2006/123/CE y artículo 9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre (RCL 2009, 2256) , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, a
una justificación basada en elinterés genera l.

� No se trata, por tanto, de una motivación adicional que ha de contener la norma reglamentaria que se modifica e impugnada en la instancia, como parece sostener la
sentencia recurrida. No. Se trata de una diferencia justificada porque resulta acorde con las razones que demanda el interés general. Y es este precisamente el que
aconseja adoptar un criterio diferente en uno y otro tipo de establecimientos.

� OCTAVO

� Tampoco es desproporcionado porque el principio de proporcionalidad que enuncian los citados artículos 10 de la Directiva y 9 de la Ley 17/2009 se refiere, como
tradicionalmente corresponde a este principio, a la proporcionalidad respecto del " objetivo de interés general ".

� Con carácter general, recordemos, el principio de proporcionalidad pone en relación la necesidad de una adecuación entre el fin perseguido por razones de interés público
y los medios que se emplean para su consecución.

� Acorde con dicha enunciación, la proyección de la proporcionalidad en este ámbito de intervención, como es la procedencia de terrazas de veladores en determinados
establecimientos, ha de basarse en una interpretación acorde con el interés público concernido, que revela que la cita del tipo de establecimientos en los que se permite
esta clase de terrazas, que omite la mención a las discotecas, salas de fiesta y bares especiales , se produce por las características cualitativamente diferentes de estos
locales, respecto de los que cita la ordenanza ( cafetería, bar, restaurante, bar-restaurante, heladería, chocolatería, salón de té, taberna, café bar o croisantería), lo que
necesariamente ha de condicionar la actividad administrativa, en lo relativo a la correspondencia entre medios empleados y fines que se persiguen.”

Recull de la jurisprudència sobre el què pot fer el plan ejament i les 
ordenances en la regulació de les activitats



� Em reitero...

� FJ cinquè in fine… “a) No ser discriminatorios. b) Estar
justificados por una razón imperiosa de interés general. c) Ser
proporcionados a dicha razón imperiosa de interés general. d) Ser
claros e inequívocos. e) Ser objetivos. f) Ser hechos públicos con
antelación. g) Ser transparentes y accesibles. Cuando se adoptan
disposiciones que impiden a un grupo de prestadores de servicios
acceder a su prestación se precisa que la norma que así lo regula
motive las razones que impiden dicho acceso que habrán de estar
justificadas en estén justificada por una razón imperiosa de
interés general y ser proporcionados. Y además la concurrencia de
estas condiciones deberá ser notificada a la Comisión Europea
según lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta y deberá
estar suficientemente motivada en la normativa que establezca
tales requisitos”

Recull de la jurisprudència sobre el què pot fer el plan ejament i les 
ordenances en la regulació de les activitats



� Además, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha identificado cierto número de razones imperiosas de interés general 
que pueden justificar restricciones a libertades fundamentales garantizadas por el Tratado. Entre tales razones figuran los 
objetivos de seguridad vial (véanse, en particular, las sentencias de 5 de octubre de 1994 [ TJCE 1994, 181] , Van Schaik, 
C-55/93, Rec. p. I-4837, apartado 19, y de 15 de marzo de 2007 [ TJCE 2007, 61] , Comisión/Finlandia, C-54/05, Rec. p. I-
2473, apartado 40 y jurisprudencia citada), la protección del medio ambiente (véanse, en especial, las sentencias de 20 de 
septiembre de 1988 [ TJCE 1989, 24] , Comisión/Dinamarca, 302/86, Rec. p. 4607, apartado 9, y de 14 de diciembre de 
2004 [ TJCE 2004, 363] , Radlberger Getränkegesellschaft y S. Spitz, C-309/02, Rec. p. I-11763, apartado 75) y la 
protección de los consumidores (véanse, en particular, las sentencias de 4 de diciembre de 1986 [ TJCE 1987, 11] , 
Comisión/Francia, 220/83, Rec. p. 3663, apartado 20; CaixaBank France [ TJCE 2004, 273] , antes citada, apartado 21, y 
de 29 de noviembre de 2007 [ TJCE 2007, 337] , Comisión/Austria, C-393/05, Rec. p. I-10195, apartado 52 y 
jurisprudencia citada).

� No obstante, procede recordar que, independientemente de que exista un objetivo legítimo con arreglo al Derecho de la 
Unión, la justificación de una restricción de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado presupone que la 
medida de que se trate pueda garantizar el alcance del objetivo que persigue y no vaya más allá de lo necesario para 
alcanzar el objetivo perseguido (véanse, en ese sentido, las sentencias de 26 de noviembre de 2002 [ TJCE 2002, 349] , 
Oteiza Olazábal, C-100/01, Rec. p. I-10981, apartado 43; de 16 de octubre de 2008 [ TJCE 2008, 244] , Renneberg, C-
527/06, p. I-7735, apartado 81; de 11 de junio de 2009 [ TJCE 2009, 171] , X y Passenheim-van Schoot, C-155/08 y C-
157/08, Rec. p. I-0000, apartado 47, y de 17 de noviembre de 2009 [ TJCE 2009, 351] , Presidente del Consiglio dei
Ministri, C-169/08, Rec. p. I-0000, apartado 42). Además, una normativa nacional sólo es adecuada para garantizar la 
consecución del objetivo alegado si responde verdaderamente al empeño por hacerlo de forma congruente y sistemática 
(véanse, en particular, las sentencias antes citadas Hartlauer ( TJCE 2009, 50) , apartado 55, y Presidente del Consiglio
dei Ministri, apartado 42).

Precaucions i línies de reflexió futures en relació als efectes de la 
Directiva de Serveis en àmbits què d’un lectura inicial es podria 
creure que no els és d’aplicació



A l’hora d’introduir restriccions des del planejament i les ordenances...

1.- Existència de la RIIG
2.- Necessitat objectiva de la seva existència (no invocació genèrica ni mitjans artificiosos). PREGUNTA... 
L’ORDENAMENT JURÍDIC SECTORIAL LES HA DE RECOLLIR? EN LA MEVA OPINIÓ SÍ (seguint la teoria 
de què tota restricció ha d’estar en una norma amb rang de Llei)
3.- Anàlisi dels requisits per avaluar i aplicació al cas concret:
� a) no discriminación: que los requisitos no sean discriminatorios, ni directa ni indirectamente, en función 

de la nacionalidad o, por lo que se refiere a las sociedades, del domicilio social;
� b) necesidad: que los requisitos estén justificados por una razón imperiosa de interés general;
� c) proporcionalidad: que los requisitos sean adecuados para garantizar la realización del objetivo que se 

persigue y no vayan más allá de lo necesario para conseguir dicho objetivo y que no se puedan sustituir 
por otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado.

una línea jurisprudencial vincula el principi de proporcionalitat de la interdicció de 
l’arbitrarietat (art. 9.3 CE). Vid. las SSTC 6/1988 (FJ 3.º) y 50/1995 (FJ 7.º). 
4.- Respecte a la legalitat de la institució sigui quina sigui
5.- La motivació sigui suficient

I a recordar... Si fueren varios los admisibles, se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual y en el 
mismo sentido el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que la actividad de intervención se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de trato, 
congruencia con los motivos y fines justificativos y respecto a la libertad individual

Precaucions i línies de reflexió futures en relació als efectes de la 
Directiva de Serveis en àmbits què d’un lectura inicial es podria 
creure que no els és d’aplicació



En el camp de l’urbanisme recordarem com es controla la potestat de planejament...

Per citar un Sentència, la STS de 22 de desembre de 1990. RJ 1990\10183, que en el FJ setè diu: 

“técnicas que permiten que el control jurisdiccional de Administración, tan ampliamente dibujado por el art. 106,1 
de la Constitución, se extienda incluso a los aspectos discrecionales de las potestades administrativas. Nuestra 
jurisprudencia ha venido acogiendo los logros doctrinales al respecto:

A) En primer lugar, a través del control de los hechos determinantes que en su existencia y características escapan a toda 
discrecionalidad: los hechos son tal como la realidad los exterioriza. No le es dado a la Administración inventarlos o desfigurarlos 
aunque tenga facultades discrecionales para su valoración.

B)Y, en segundo lugar, mediante la contemplación o enjuiciamiento de la actividad discrecional a la luz de los 
principios generales del Derecho que son la atmósfera en que se desarrolla la vida jurídica, el oxígeno que respiran las 
normas. Tales principios -art. 1.º,4 del Título Preliminar del Código Civil- informan todo el ordenamiento jurídico y por tanto también 
la norma habilitante que atribuye la potestad discrecional de donde deriva que la actuación de esta potestad ha de ajustarse a las 
exigencias de aquéllos -la Administración no está sometida sólo a la Ley sino también al Derecho, art. 103,1 de la Constitución-.

Claro es que esta doctrina es plenamente aplicable a los aspectos discrecionales de la potestad de planeamiento. Por ello la 
revisión jurisdiccional de la actuación administrativa se extenderá, en primer término, a la verificación de la 
realidad de los hechos para, en segundo lugar, valorar si la decisión planificadora discrecional guarda coherencia 
lógica con aquéllos, de suerte que cuando se aprecie una incongruencia o discordancia de la solución elegida 
con la realidad que integra su presupuesto o una desviación injustificada de los criterios generales del plan, tal 
decisión resultará viciada por infringir el ordenamiento jurídico y más concretamente el principio de interdicción 
de la arbitrariedad de los poderes públicos -art. 9.º,3 de la Constitución- que, en lo que ahora importa, aspira a 
evitar que se traspasen los límites racionales de la discrecionalidad y se convierta ésta en fuente de decisiones 
que no resulten justificadas.

Así lo viene declarando una frondosa jurisprudencia: sentencias de 22 de septiembre, 1 y 15 de diciembre de 1986 ( RJ 
1986\6078;RJ 1987\417 y RJ 1987\1139), 19 de mayo y 21 de diciembre de 1987 ( RJ 1987\5818 y RJ 1987\9687), 18 de julio 
de 1988 ( RJ 1988\6082), 23 de enero y 17 de junio de 1989 ( RJ 1989\427 y RJ 1989\4730), 20 de marzo, 8 y 24 de octubre, 
18 de diciembre de 1990 ( RJ 1990\2246, RJ 1990\7842 y RJ 1990\8328), etc.”
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� En en camp de les ordenances... 
◦ Límit 1: la competència municipal (evident)
◦ Límit 2: La regulació de DDFF (Sentència de 14 de febrer de 

2013. RJ 2013\2613 , cas del Burka i l’Ajuntament de Lleida)
◦ Límit 3: Jerarquía normativa (molta jurisprudèncai)
◦ Límit 4: Qualsevol limitació de Drets (molta jurisprudència)
◦ Límits 5: Infraccions i sancions (amb excepció de la modificació 

de la LRBRL per la LMMGL de l’any 2003), ex 24 i 25 CE
◦ Límit 6: Elements relatius a les hisendes locals i en especials les 

prestacions patrimonials (31.3 CE), (ni de forma directa ni 
indirecta, veure en aquest sentit el FJ 5è de la Sentència del TS 
de 10 de desembre de 2013. RJ 2013\817, que és una de les que 
resol el TS contra les SSTSJ de Madrid relatives a la ordenança
de llicències.
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�Espai on les ordenances tenen més marge... 

Sobre el marge de llibertat de les normes locals... 
GALAN GALAN, Alfredo, “La consolidación del 
principio de vinculación negativa en el mundo 
local. Revista” CEMCI, núm. 8, juliol-setembre de 
2010 : http://www.cemci.org/revista/numero-
8/pdf/articulo2.pdf
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� Un exemple pràctic...

Caso Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de Dinamarca. Sentencia de 20 septiembre 1988. 
TJCE 1989\24 :

“Para poner remedio a este obstáculo, el Gobierno danés modificó su normativa mediante el citado Decreto nº 95, de 
16 de marzo de 1984, que autoriza a cada productor a comercializar hasta 3 000 hl anuales de cerveza y de 
bebidas refrescantes en envases no homologados, siempre que haya establecido un sistema de depósito y devolución.
La Comisión impugna la disposición del Decreto nº 95 que limita a 3 000 hl la cantidad de cerveza y de bebidas 
refrescantes que pueden comercializarse por productor y por año en envases no homologados, pues en su opinión no 
es necesaria para el logro de los objetivos perseguidos por el sistema.
A este respecto hay que observar que, ciertamente, el sistema de devolución de los envases homologados garantiza un 
índice máximo de reutilización y por tanto una protección muy notable del medio ambiente, ya que los envases vacíos 
pueden devolverse a cualquier minorista de bebidas, mientras que los envases no homologados, dada la imposibilidad 
de establecer para ellos una organización tan completa, únicamente pueden ser devueltos al minorista que vendió las 
bebidas.
No obstante, el sistema de devolución de envases no autorizados permite la protección del medio ambiente y, por lo 
demás, sólo afecta, en cuanto a las importaciones, a una cantidad limitada de bebidas en relación con la cantidad 
global de bebidas consumidas en el país, debido al efecto restrictivo que tiene sobre las importaciones la exigencia de 
devolución del envase. En tales circunstancias, una limitación de la cantidad de productos que pueden comercializar los 
importadores no guarda proporción con el objetivo perseguido”.



� En el cas concert de les distàncies entre benzineres…Caso Attanasio Group Srl contra 
Comune di Carbognano. Sentencia de 11 marzo 2010. TJCE 2010\73

“Además, aun admitiendo que mediante normas que establezcan distancias mínimas
obligatorias entre las estaciones de servicio de distribución de carburantes se puedan alcanzar
los objetivos de seguridad vial y de protección de la salud y del medio ambiente, de lo
expuesto por el propio órgano jurisdiccional remitente se desprende que esos objetivos se
pueden alcanzar de un modo más idóneo, teniendo en cuenta la situación precisa de cada
estación de servicio contemplada, en el marco de los controles que los ayuntamientos deben
llevar a cabo, en todo caso, cuando se solicita una autorización para la apertura de una nueva
estación de servicio de distribución de carburantes. Tal como se desprende del apartado 4 de
la presente sentencia, dichos controles tendrán como objetos, entre otros, la conformidad de la
estación de servicio con las disposiciones del plan de ocupación del suelo así como con las
disposiciones relativas a la seguridad sanitaria, medioambiental y vial. En esas circunstancias,
tal como señala el propio órgano jurisdiccional remitente, la introducción de distancias mínimas
parece ir más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos”.
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Artículo 129. Principios de buena regulación (LPACAP)

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

2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés 
general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar 
su consecución.

3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible 
para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de 
derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

4. A fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto 
del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, 
integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma 
de decisiones de las personas y empresas.

Cuando en materia de procedimiento administrativo la iniciativa normativa establezca trámites adicionales o distintos a los 
contemplados en esta Ley, éstos deberán ser justificados atendiendo a la singularidad de la materia o a los fines 
perseguidos por la propuesta.

Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo 
de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del 
Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en 
la ley habilitante.

Las leyes podrán habilitar directamente a Autoridades Independientes u otros organismos que tengan atribuida esta 
potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.

5. En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y 
actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos 
establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno; definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas y su justificación en el preámbulo o 
exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la elaboración 
de las normas.

6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias 
y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

7. Cuando la iniciativa normativa afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, se deberán cuantificar y valorar 
sus repercusiones y efectos, y supeditarse al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera.
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Els riscos que ens apareixen:

1.- Les normes locals posteriors a l’any 2006 que 
admetin restriccions no justificades estan sota 
sospita (per exemple, polígons que prohibeixen 
certes activitats i no justifiquen la seva restricció: 
possibilitat d’impugnació amb denegació de la 
llicència). Litigis de difícil configuració... Quin acte 
administratiu s’impugna?
2.- L’admissió de recursos indirectes
3.- La importància del control per part de les 
autoritats de la competència
4.- La Llei d’unitat de mercat: 



Article 26 de la Llei 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado (BOE  295, de 10 de desembre): 

“Procedimiento en defensa de los derechos e intereses de los operadores económicos 
por las autoridades competentes. 1. El operador económico que entienda que se han 
vulnerado sus derechos o intereses legítimos por alguna disposición de carácter 
general, acto, actuación, inactividad o vía de hecho que pueda ser incompatible con la 
libertad de establecimiento o de circulación, en los términos previstos en esta Ley, 
podrá dirigir su reclamación a la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado 
en el plazo de un mes, a través de la ventanilla que al efecto se establezca. En el 
caso de actuaciones constitutivas de vía de hecho, el plazo será de veinte días 
contados desde aquel en que se iniciaron. En concreto, podrá dirigirse la reclamación 
regulada por este artículo frente a toda actuación que, agotando o no la vía 
administrativa, sea susceptible de recurso administrativo ordinario. También podrá 
dirigirse frente a las disposiciones de carácter general y demás actuaciones que, de 
conformidad con lo dispuesto por el Capítulo I del Título III de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, puede ser objeto de 
recurso contencioso-administrativo.”
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� Diu la web de la Comisió Nacional de la Competència sobre l’article 27 de la citada llei 
(Guía de impugnación):

� ¿Qué efectos conlleva acudir al mecanismo del artículo 27 frente a la interposición de un 
procedimiento contencioso-administrativo ordinario?

� En caso de que la CNMC acuerde impugnar el acto o disposición administrativa denunciada por el 
interesado, el procedimiento judicial aplicable es más breve y prevé la suspensión automática y sin 
necesidad de fianza del acto impugnado si la CNMC pide dicha suspensión. Una vez presentado el recurso 
por parte de la CNMC, el interesado podrá, además, si lo desea, personarse en el procedimiento, efectuar 
alegaciones e impugnar de forma autónoma las resoluciones judiciales que recaigan en aquél.

� En el supuesto de que la CNMC finalmente acordase no impugnar el acto administrativo, el interesado 
podría interponer recurso contencioso ordinario por su cuenta. El plazo para dicha interposición queda 
en suspenso, por espacio de cinco días, hasta que la CNMC le comunica su decisión.

� ¿Contra qué tipo de actuaciones administrativas puede solicitarse a la CNMC la 
interposición del recurso?

� Puede solicitarse a la CNMC la impugnación de todo tipo de actuaciones administrativas que puedan 
resultar contrarias a la libertad de establecimiento o circulación, y concretamente puede pedirse la 
impugnación de: disposiciones generales (p.ej. Reglamentos, Órdenes Ministeriales, Circulares de 
organismos con potestad normativa, etc.), resoluciones (p.ej. denegaciones expresas de autorizaciones o 
licencias, revocación expresa de las preexistentes, pliegos de contratación, etc.), desestimaciones por 
silencio (p.ej. denegación por silencio de solicitudes o peticiones), actuaciones materiales (p.ej. precintado 
de local por presunta falta de licencia o autorización con cobertura jurídica de previa decisión 
administrativa), inactividad (p.ej. no ejecución de obras, no entrega de subvenciones o no prestación de 
servicios a los que se tenga derecho) o vía de hecho (p.ej. precintado de instalaciones sin acto 
administrativo previo que sirva de cobertura jurídica).
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� Vies d’impugnació dels particulars contra les disposicions generals que no s’adapten a la normativa general (sigui la Directiva de Serveis o la que sigui):

1.- La impugnació directa (termini de 2 mesos)

2.- La impugnació indirecta (contra denegació d’un acte d’aplicació)

3.- La petició de fer (modificar el text) i la impugnació contra el silenci administratiu desestimatori. En el cas que ens ocupa el més usual serà 
demanar un certificat de compatibilitat i davant la negativa impugnar aquest i de forma indirecta la norma.

4.- La reclamació en front la Secretaria d’Unitat de Mercat

5.- La CNMC (art 27 Llei d’Unitat de Mercat)

6.- En especial: L’inici del procediment per incompliment de Dret Comunitari que correspon a la Secretaría General de Coordinación Autonómica 
y Local del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (correspon al  Consejo de Ministros, la resolució del procediment). 

L' incompliment de Dret Comunitari: Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea.

Article 3.3… “ Se entenderá que existe un incumplimiento cuando se realicen actuaciones u omisiones contrarias al Derecho de la Unión Europea y en 
particular, entre otros, en los siguientes supuestos: 

a) Transposición tardía de directivas europeas al ordenamiento jurídico. 

b) Transposición incorrecta de directivas europeas al ordenamiento jurídico.

c) Adecuación tardía o incorrecta de la normativa autonómica a la legislación básica estatal dictada en cumplimiento del Derecho de la Unión Europea. 

d) Mantenimiento en vigor o aprobación de normas contrarias al Derecho de la Unión Europea. 

e) Falta de ejecución o ejecución incorrecta de sentencias, actos o decisiones dictados por las instituciones europeas.”

EN LA MEVA OPINIÓ ELS AJUNTAMENTS CATALANS NO ESTAN INCOMPLINT AMB LA TRANSPOSICIÓ DEL DRET COMUNITARI JA QUE D’ACORD AMB 
LA LLEI DE SIMPLIFICACIÓ... “Per reglament s’han de regular les raons imperioses d’interès general que, d’acord amb la mateixa 
Directiva de serveis, permetin exceptuar-ne l’aplicació.”
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