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I.- INTRODUCCIÓN 
 
Para poder entender la metodología que se aplica en la Administración Local 

siglo XXI, tenemos que partir de las exigencias sociales, las cuales requieren de más 
servicios y  que dichos servicios sean más ágiles. Partiendo de esta premisa y teniendo 
presente que somos un país integrante de la Unión Europea, realizaremos un estudio 
centrándonos en la normativa española en la  ley 11/2007, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos y a nivel europeo de  la directiva 2006/123/ce del 
parlamento europeo y del consejo, de 12 de diciembre de 2006(conocida como 
directiva Bolkestein). 

 
 

II.-DATOS PERSONALES 
 
Antes de abordar la Ley 11/2007, de acceso electrónico comenzaré a tratar la 

importancia que tienen los datos personales en el desarrollo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y del Conocimiento han propiciado una mayor difusión 
de los datos personales, gracias a estas permiten reunir y procesar grandes cantidades 
de información almacenables en poco espacio, transmisible de forma rápida y sin 
coste superando a todo tipo de barreras físicas o jurídicas. NTIC también permiten 
mezclar el contenido de diversas bases de datos dando lugar a un perfil completo del 
individuo.  
 

ESTOS CAMBIOS HAN PROVOCADO UNA PÉRDIDA DE CONTROL  
DE LOS INDIVIDUOS SOBRE SUS DATOS PERSONALES. 

 
Consecuencias:    
 
A) Nuestros datos personales pueden ser utilizados por terceras personas o 

entidades sin nuestro consentimiento. Desconociendo para qué fines se usan 
(poniendo en riesgos derechos y libertades de las personas) y desconociendo que se 
está llevando a cabo este uso (circulación de datos falsos o erróneos que pueden 
perjudicarnos). 

 
B) Aparición de un mercado de la información electrónica personal. Los datos 

personales son valiosos, pudiendo equiparlos a mercancías y existe quién las vende y 
quién los compra. 

Estos problemas fueron detectados en los años 1970 en los países más 
desarrollados lo que significará la aparición de las primeras leyes nacionales sobre 
protección de datos personales, como la de Suecia  en el 1973. 
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Tipos de datos personales: 
 
Datos personales  son aquellos que pertenecen al individuo, son propios de él y 

por tanto afectan en mayor o menor medida a su vida privada.   
 
Existen dos clases de  datos personales:   
 
A) Datos personales  Públicos: 
 
 Conocidos por un número cuantioso de personas sin que el individuo o titular 

de esos datos pueda saber en todo momento cuál ha sido la fuente de difusión de 
esos datos. Tampoco puede impedir que una vez conocidos esos datos sean 
libremente difundidos. La sociedad es favorable a que estos datos sean públicos 
(nombre, apellidos, edad, profesión). 

 
B) Datos personales Privados:  
 
Aquellos que tienen reguladas y tasadas las situaciones y circunstancias en que 

la persona o individuo se ve obligado a facilitarlos a terceros. La sociedad es 
favorable a impedir su difusión y a respetar la voluntad a todo individuo respecto al 
secreto de estos datos. Dentro de los privados nos encontramos con los íntimos y los 
secretos. 

C) Datos personales Privados Íntimos: 
 
 Aquellos que el individuo puede proteger de su difusión frente a cualquiera 

pero que en determinados casos y para cumplir ciertos fines puede verse obligado a 
facilitarlos o difundirlos (situaciones económicas, impuestos, etc). Se dice que están en 
una situación fronteriza con los datos personales Privados Secretos: Son los más 
protegidos por la ley “ideologías, religión y creencias”, salvo determinadas situaciones 
reguladas y tasadas por la ley. 

 
Intimidad Vs Privacidad: 
 
 Antes de la aparición de las NTIC de estos últimos años la protección de 

los datos personales estaba perfectamente regulada por el Derecho a la Intimidad. 
Este Derecho era capaz de proteger los datos de carácter privado.  

 La posibilidad de tratar automatizadamente y transmitir los datos 
personales  a través de las redes hace necesaria una protección mayor. Derecho a la 
Privacidad: Existen datos personales que considerados individualmente son 
intrascendentes pero que unidos con otros pueden dar lugar al perfil con las 
características de una persona. Y el individuo tiene derecho a exigir que se 
mantengan en su esfera privada. La indefensión se produce cuando esto ocurre sin 
que nosotros los sepamos. 

Derecho a la Intimidad: Protección exclusiva de datos personales Privados. 
Está destinado a impedir el acceso a determinada información. 

 
Derecho a la Privacidad: Motivado por la NTIC hace necesario que se protejan 

todos los datos personales  para evitar que de su combinación se obtenga un perfil, 
con el que luego se pueda comercializar. Consiste en el control de la información que 
nos concierne tanto si es íntima como no lo es. Otorga una serie de poderes que 
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permiten al titular de esos datos definir que aspectos de su vida deben ser o no 
públicos; y observar el correcto uso de esa información por terceros. 

 
 

1. - LEGISLACIÓN EUROPEA 
 
Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos personales. 1981 

Base de todas las leyes posteriores. Marco uniforme de referencia para países que 
carecían de una Ley de Protección de datos personales. 

 
 

OBJETIVO PRINCIPAL: RESPETO A LA VIDA PRIVADA DE LAS PERSONAS. 
 
 
Para ello estableció una serie de Principios Básicos sobre los datos personales: 
 
1. Lealtad: Los datos personales no pueden recogerse por procedimientos 

desleales. 
 
2. Exactitud: El responsable de la base de datos tiene la obligación de 

comprobar la exactitud de los datos recogidos y asegurar su actualización. 
 
3. Pertinencia: Los datos recogidos deben tener relación con la finalidad 

perseguida. 
 
4. Utilización no abusiva: Los datos solo pueden utilizarse para los fines 

previstos. 
 
5. Derecho al olvido: Los datos solo pueden ser mantenidos el tiempo 

necesario para conseguir los objetivos previstos. 
 
6. Publicidad: Consiste en que debe haber un registro público donde se 

inscriban todas aquellas bases de datos con información personal 
 
7. Acceso individual: Cualquier persona tiene derecho a conocer si sus datos 

personales objeto de tratamiento automatizado, y si así fuera a obtener una copia de 
ellos. Si esos datos son inexactos, erróneos o se hubieran conseguido ilegalmente esa 
persona tiene derecho a que esos datos sean corregidos, actualizados o eliminados.    

 
8. Seguridad: Los responsables de las bases de datos adoptarán las medidas 

adecuadas para garantizar la seguridad tanto física como lógica de los datos 
personales.  

 
Hitos importantes de la Unión Europea en materia de protección de 

datos personales: 
 
1.-1976 Resoluciones del parlamento europeo llamando la atención sobre la 

importancia del tema. 
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2.-1981 Convenio del Consejo de Europa sobre protección de datos personales. 
 
3.-1990 Propuesta de Directiva. Rechazada por ser excesivamente burocrática. 
 
4.-1992 Segunda propuesta de Directiva. Suaviza los requisitos formales. 

Suprime la diferenciación entre el tratamiento dado al sector público y al privado 
pero no obtiene el consenso para su aprobación. 

 
5.-1996 Tras años de debate se culmina con la aprobación de la “Directiva 

Europea relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos”.  

 
2.-  LEGISLACIÓN ESPAÑOLA 

 
-1978 Constitución Española. Art 18.4  “La ley limitará el uso de la informática 

para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el 
pleno ejercicio de sus derechos". 

 
-1992: LORTAD. Es la Ley Orgánica de Protección del Tratamiento 

Automatizado de los Datos de Carácter Personal (no vigente en la actualidad). 
 
-1994: Reglamento que desarrolla determinados aspectos de la LORTAD 
 
-1999: Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS). Especifica las medidas de 

seguridad técnica y organizativa que se deben adoptar para los ficheros que 
contengan datos de carácter personal 1999: LOPD 

 
-1999 Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (adaptación 

de la antigua LORTAD a la Directiva Comunitaria de 1996).   

-Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.  

-Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de 
la Agencia Española de Protección de Datos, cuya función general es Velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en 
especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos. 

 
III.- LA LEY 11/2007, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

La implantación de la Administración Electrónica en las administraciones 
públicas supone un importante reto para las propias instituciones, pero también para 
los ciudadanos que deben utilizar estos nuevos recursos que se ponen a su disposición 
de forma telemática, con el fin de transformar las tradicionales relaciones presenciales 
a nuevas formas virtuales a través de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. La optimización y la democratización de la gestión es uno de los 
aspectos que, a priori, justifican la creación de esta nueva forma de comunicación 
entre administración y ciudadano.  



Revista CEMCI 
Número 14. Ene.-Marzo 2012 

Metodología y adaptación de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración Local. 
Alejandro DEL CERRO GRAU 

6 

En el caso español, pese a que históricamente ya se habían tomado medidas 
para ir adaptando los procedimientos administrativos a esta situación que se 
avecinaba, la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de 
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, supone el paso definitivo (a nivel legal) para 
la implantación de la e-administración en el país, fijando el 31 de diciembre de 2009 
como fecha límite para el establecimiento en las instituciones públicas españolas de 
estos servicios telemáticos para su relación con los ciudadanos, aunque es cierto que la 
propia Ley reconoce la dificultad para llegar a la fecha establecida y lo supedita a los 
recursos existentes.  

No obstante, no es la primera norma aprobada en España que encamina la 
gestión de las Administraciones Públicas a través de herramientas telemáticas. La Ley 
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, permitió la aplicación de las técnicas y medios electrónicos, 
informáticos y telemáticos por parte de la administración para desarrollar su 
actividad y a los ciudadanos relacionarse con las Administraciones Públicas cuando 
fuese compatible con los medios técnicos de que dispongan.  

Para poder concebir la gran importancia que tiene la Ley 11/2007, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, la podríamos comparar con la 
Real Orden  del año  1900, donde se reconocía por primera vez que se pudieran 
presentar documentos hechos a máquina de escribir, con los mismos efectos que los 
escritos realizados a mano, de aquí radica la gran rapidez y comodidad que prestará 
este servicio a los ciudadanos. Es tal la importancia que adquiere la administración 
electrónica, que permite tener un servicio continúo (de 24 horas de día, los 365 días 
del año y sin limitación geográfica) de ese conjunto de “derechos reconocidos en la 
Ley 30/92  de 26 de noviembre”, entre ellos podríamos destacar: 

 
 Nuevos derechos: 

 
• A conocer el estado de tramitación de sus asuntos 
• A poder pagar electrónicamente 
• A ser notificado electrónicamente 

 
Otros derechos asociados: 
 
• A elegir el canal de relación. 
• No aportar datos ya en poder de las AA.PP. 
• A la accesibilidad completa a todos los servicios. Igualdad de trato 
• A la libertad de elección tecnológica y por tanto a elegir las 

aplicaciones para relacionarse con las AA. PP 
• A obtener copias electrónicas de documentos. 
• A obtener los medios de identificación electrónica necesarios. 
• A la garantía de confidencialidad y seguridad de los datos. 
• A la calidad de los servicios públicos prestados por medios electrónicos. 
• Etc................ 
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1.- INSTRUMENTOS NECESARIOS 
 
1.- Una dirección electrónica disponible que en este caso estaríamos hablando 

del Titular de la administración pública: Este servicio tiene que ser un servicio de 
calidad, seguro, disponible, accesible, responsable, oficial y neutral como se refleja en 
la ley. 

 
2.-  Identificación y autenticación, entendiendo que se admitirán sistemas de 

firmas electrónicas que sean conformes a lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica. 

 
Con respecto a los ciudadanos se admiten los DNIE, sistema de firma 

electrónica avanzada y otros sistemas (claves concertadas en registro previo y 
aportación de información reconocida por ambas partes). 

 
Con respecto a las administraciones públicas, sistema de firmas electrónica 

basadas en la utilización de certificados de dispositivo seguro, sistema automatizado 
de firma, firma electrónica del personal de las administraciones públicas e 
intercambio de datos en entornos cerrados. 

 
3. - Registro, comunicaciones y notificaciones electrónicas: 
 
Los registros electrónicos son obligatorios, deberán ser de entrada y salida. 
En los registros se admitirá: Documentos electrónicos normalizados y previstos 

en la norma de creación del registro y cualquier escrito o solicitud dirigida a órgano  
de la AA.PP. 

En cada AA.PP.  habrá al menos un sistema de registro electrónico que 
admita cualquier tipo de escrito o solicitud. 

 
Las oficinas registrales de AGE se interconectarán, posibilitando el acceso 

electrónico a sus asientos y a las copias electrónicas  de los documentos presentados. 
 
Los registros emitirán una copia autentificada del escrito presentado con fecha 

y hora de la presentación y número de registro. Funcionarán las 24 horas del día. 
 
La notificación electrónica es factible si el interesado señala el medio 

electrónico como preferente o consienta su uso. 
 
Una notificación electrónica se entiende practicada cuando se accede a su 

contenido. 
 
Cuando una notificación electrónica se haya puesto a disposición del 

interesado y hayan transcurrido 10 días naturales sin que acceda a su contenido se 
entenderá rechazada. 

 
El sistema de notificación indica la fecha y la hora desde que  el interesado 

puede acceder al documento y también indica cuando accede al mismo. 
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4. - Gestión electrónica de procedimientos: 
 
El procedimiento comienza con la puesta a disposición del interesado de los 

modelos electrónicos de solicitud en la sede del órgano. 
 
Los sistemas garantizan: Control de plazos, los responsables en los trámites y el 

orden de tramitación. 
 
Permite la participación electrónica de los interesados para presentar 

alegaciones o efectuar audiencias según establece la Ley. 
 
Todo el proceso se gestiona electrónicamente, pudiendo conocer en cada 

momento su situación por parte del interesado siempre que se identifique. 
 
5. - Resoluciones administrativas: 
 
Dicha resolución garantizará la identidad y competencia del órgano que 

resuelve, mediante sello electrónico o código seguro de verificación. Se admite las 
notificaciones de resoluciones de manera automatizadas. 

 
6.-  Comunicaciones: 
 
Los ciudadanos siempre elegirán el canal de comunicación con la AAPP,  

pudiendo también cambiar el canal de comunicación en cualquier momento. 
Las comunicaciones serán válidas, siempre que exista constancia de las partes 

que intervienen, el qué (contenido íntegro), el cuándo y la recepción sea correcta. 
 
Los requisitos de seguridad se establecerán en cada caso de la forma más 

apropiada a los datos transmitidos. 
 
Las comunicaciones entre administraciones serán preferentemente 

electrónicas. 
 
 

2.- EL GRAN PROBLEMA DE LA LEY  11/2007, DE ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

DISPOSICIÓN FINAL 3ª DE LA LEY 
 
En el ámbito de las Comunidades Autónomas, los derechos reconocidos en el 

artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en relación con la totalidad de los 
procedimientos y actuaciones de su competencia a partir del 31 de diciembre de 2009 
siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. 

 
En el ámbito de las Entidades que integran la Administración Local, los 

derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente ley podrán ser ejercidos en 
relación con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencia a 
partir del 31 de diciembre de 2009 siempre que lo permitan sus disponibilidades 
presupuestarias. 

 
A estos efectos las Diputaciones Provinciales, o en su caso los Cabildos y 

Consejos Insulares u otros organismos supramunicipales, podrán prestar los servicios 
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precisos para garantizar tal efectividad en el ámbito de los municipios que no 
dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos 

 
 
3.- LEY DE MODERNIZACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES Y LAECAP (LEY DE ACCESO ELECTRÓNICO 

DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS) 
 
La nueva Ley de Modernización de las Haciendas Locales marca una nueva 

etapa de transición hacia las nuevas competencias que han de ejercer las 
administraciones locales para el desarrollo de la E-Administración y que ésta última 
no siga siendo un reflejo de la maquinaria pesada y chirriante de la Administración 
del pasado.  

 
De otra parte, a 31 de diciembre de 2009, las administraciones públicas deben 

estar preparadas para dar un paso adelante en un cambio de filosofía que pone a las 
tecnologías al servicio del ciudadano a diferencia del momento actual, con la 
LAECAP. Veremos algunos ejemplos de lo que sucederá a partir de ese momento, en 
la receta electrónica, presentación de documentos, etc. 

 
Si intentamos trasladar las tic de la burocracia de siempre a la incipiente 

administración electrónica solo conseguiremos un pequeño paso, agilizar los trámites 
sensiblemente, mientras que si buscamos un nuevo tipo de gestión electrónica en 
donde se eliminan trámites inservibles y ponemos en contacto las plataformas de 
cada una de las administraciones a través de una plataforma resolutiva, como la que 
propone el Ministerio de Administraciones Públicas (S.A.R.A) habremos logrado que 
los trámites sean de verdad automáticos y desde cualquier administración pública se 
pueda obtener de forma instantánea el dato necesario para formalizar cualquier 
tipo de trámite o certificación.  

 
Pero no podemos olvidar algo muy sensible en relación a los trámites 

electrónicos. ¿Cuál es la administración que mas certificados presta a la ciudadanía?. 
Claramente la administración local, y por supuesto los temas relacionados con el 
padrón municipal de habitantes, que es la columna vertebral de todo el proceso de 
E-Administración, puesto que para cualquier trámite electrónico es indispensable 
conocer los datos del ciudadano/a. Precisamente una acción del Ayuntamiento de 
Jun, en relación a esta forma de entender los procesos electrónicos ha provocado que 
a partir de enero de 2007, no se soliciten fotocopias del D.N.I. a los ciudadanos. 
España se ha ahorrado más de 25 millones de fotocopias anuales solo para ver si la 
persona es o no, es decir para su identificación. A partir de noviembre de 2007, con la 
introducción masiva del D.N.I. electrónico hemos dado un paso más, aunque no el 
paso definitivo, puesto que es necesaria una educación profunda de la ciudadanía en 
una nueva forma de entender la Administración pública, mas como una amiga, que 
como una adversaria, que podemos tratar desde casa o como propone el 
Ayuntamiento de Jun en su tercera modernización, desde la M-Administración o 
Administración Móvil desde medios electrónicos como terminales telefónicos de 
tercera generación que se pueden llevar en la palma de la mano y contienen la firma 
electrónica avanzada de la ciudadanía. 

 
Enlazando con todo esto, la Ley de Modernización se ha quedado 

absolutamente corta en la visión general de los procesos electrónicos y más 
concretamente en las nuevas formas de participación ciudadana, lo que en el 
municipio de Jun se ha denominado Teledemocracia Activa y que el anterior 
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Presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi bautizó como lugar natal de la 
misma. 

 
 

4 .- LA  ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO  
 
En los últimos años la Administración Electrónica en España ha experimentado 

un gran avance. En la actualidad existen muchos servicios electrónicos de la 
Administración General del Estado (AGE) disponibles al ciudadano de forma 
telemática y gran parte de  los trámites de la AGE se pueden realizar en línea. 

 
Esta evolución de la E-Administración en nuestro país la corroboran 

organismos internacionales. El informe “E-Government” de la ONU del 2010 revela 
que el desarrollo de la Administración Electrónica en España ha registrado una 
notable evolución en los últimos años, que nos sitúa en una destacada posición en el 
contexto internacional. Del puesto 39 que ocupaba nuestro país en 2005 se ha 
pasado a la novena posición mundial y la quinta a nivel europeo en cuanto a 
implantación de servicios electrónicos, desarrollo de infraestructuras de 
telecomunicaciones y el capital humano cualificado en este campo. 

 
La e-Administración, se convierte de esta forma, en una herramienta 

fundamental que permite a los ciudadanos obtener información y acceder a servicios 
públicos electrónicos de forma segura, rápida, cómoda y sencilla desde cualquier 
lugar y durante las 24 horas, los 365 días del año. De esta forma, se potencia la 
eficacia de las gestiones, se simplifican los procedimientos burocráticos y se reducen 
tiempos y cargas administrativas a los ciudadanos y las empresas. 

 
Con el objetivo de seguir impulsado la Administración Electrónica en nuestro 

país, el Ministerio de Política Territorial y Administración Pública ha puesto en 
marcha una campaña de información y divulgación bajo el lema “@dministración”. 
Todos los servicios en tu mano” para mostrar y fomentar el uso de los servicios 
electrónicos entre la ciudadanía. 

 
La campaña se articuló, entre otras acciones, a través de un programa 

nacional de más de 2.000 jornadas divulgativas donde se muestra a la ciudadanía 
las posibilidades de los servicios electrónicos de la Administración. 

 
En estas sesiones los ciudadanos tienen la oportunidad de acceder a 

procedimientos completos y realizar trámites de la AGE por Internet, al mismo 
tiempo que pueden comprobar de primera mano la oferta disponible de estos 
servicios en línea. 

 
La nueva administración electrónica pretende por tanto: 
 

- Facilitar a los ciudadanos y ciudadanas el acceso a lo Público. 
 
- Impulsar el desarrollo de servicios para los ciudadanos y ciudadanas. 
 

Crear un  intercambio de información entre las administraciones públicas 
de forma automatizada y que no sea la ciudadanía quien deba aportar 
informaciones que ya disponen las distintas administraciones públicas, sino 
los distintos procesos automatizados. 
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- Apoyar la reorganización interna de procesos en las administraciones 

públicas. 
 
De todo esto debemos interpretar que debería de existir un solo portal único. 

El problema es que la ciudadanía no está por la labor de entrar al portal único del 
MAP para resolver todo tipo de competencias más cercanas al ciudadano. De hecho 
cinco años después de su puesta en marcha, ese portal es utilizado casi 
exclusivamente por los propios funcionarios del MAP. De aquí caben varias 
interpretaciones, y la primera consiste fundamentalmente en que los ciudadanos 
entran al portal más cercano, el de su Ayuntamiento, en donde dispondrán de todos 
los trámites de la administración local, sin excepciones, y de ahí podrán optar a través 
de un link con el resto de administraciones públicas. Es decir, la ciudadanía tendrá a 
disposición todos los trámites en un solo portal único, el de su Ayuntamiento, y por 
tanto debemos de invertir en portales municipales que dispongan de herramientas 
fácilmente gobernables desde la institución municipal y plenamente compatibles con 
la plataforma de autenticación del MAP. A partir de este momento, los funcionarios 
municipales deberán de estar formados en una nueva forma de ver la administración 
pública, la M-Administración. 

 
 

5.- SERVICIOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS 
 
Ventajas y utilidades de una muestra de  servicios considerados como más 

cercanos y útiles para el ciudadano, que se pueden encontrar en el  portal 
www.060.es 

 
1. Consulta de saldo de puntos del carnet de conducir:  

Se puede consultar en línea el saldo de los puntos del permiso de conducción y 
los motivos en la reducción de este saldo a través de certificado electrónico o DNI 
electrónico. También se pueden buscar centros y cursos de impartición de medidas 
reeducadoras para los conductores sancionados. 

 
2. Creación de empresas 

Este servicio posibilita la realización de trámites de constitución y puesta en 
marcha de una empresa por medios telemáticos, ya sea para un autónomo, una 
Sociedad Limitada o una Sociedad Limitada Nueva Empresa. El portal CIRCE 
(Centro de Información y Red de Creación de Empresas) ofrece, además, información 
de los trámites que el empresario deberá realizar de manera presencial y notarial. 

 
3. Búsqueda de empleo 

A través de este servicio, se obtiene información detallada de las convocatorias 
de empleo público estatal, autonómico o local. Además, se puede realizar la 
inscripción en línea para ciertas pruebas selectivas. 

 
4. Cita previa para DNI y pasaporte. 

Este servicio electrónico permite gestionar citas presenciales, sin necesidad de 
acudir al centro emisor de la cita, para la renovación o tramitación del DNI y el 
pasaporte, a través de medios electrónicos. Se incorporaran mecanismos de 
optimización para que el ciudadano pueda ver la disponibilidad de fechas y la 
cercanía de centros disponibles. 
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5. Declaración del IVA: 
Los empresarios pueden conocer la cantidad que deben pagar y tramitar el 

pago del IVA a través de los servicios telemáticos de la Administración  electrónica. 
También pueden calcular las cuotas de ingreso e informarse del procedimiento de la 
presentación de la declaración de este impuesto. 

 
6. Certificado de nacimiento, matrimonio y defunción:  

La ciudadanía puede acreditar su lugar de nacimiento, parentesco, estado 
civil o realizar gestiones relacionadas con declaraciones de herederos, últimas 
voluntades o testamentos solicitando en línea el certificado de nacimiento, 
matrimonio y defunción. 

 
7. Información del estado de la carretera: 

Para conocer el estado de las carreteras, la Administración pone al servicio de 
la ciudadanía, en el portal de la Dirección General de Tráfico, un apartado donde se 
pueden consultar las condiciones meteorológicas, las incidencias por obras en las rutas 
y los puertos, entre otros aspectos. 

 
8. Consulta de datos catastrales: 

Los ciudadanos disponen de los datos catastrales de sus bienes inmuebles. 
Sin necesidad de identificarse, el usuario puede acceder a datos de libre 

acceso, como la localización y la cartografía catastral de un determinado bien 
inmueble. Para datos personalizados, sí se exige identidad digital. 

 
9. Declaración del IRPF. Borrador y presentación: 

La Administración Electrónica ofrece la posibilidad de realizar la declaración 
de la renta a través de medios telemáticos. Los ciudadanos pueden consultar y 
solicitar los datos fiscales y confirmar o modificar el borrador del IRPF, así como 
presentar en línea la declaración dentro los plazos establecidos. 

 
10. Nota simple registral: 

Los ciudadanos solicitan en línea la nota simple registral de un bien inmueble. 
Es necesario rellenar un formulario para la obtención de la nota informativa y 
abonar mediante tarjeta de crédito o debito la tasa correspondiente por finca para 
recibir en el correo electrónico este documento. 

 
11. Cita previa del permiso de extranjería: 

Los ciudadanos residentes en el extranjero que necesiten validar su permiso de 
residencia o realizar cualquier otra gestión, pueden pedir cita previa a través de la 
web de Ministerio de Política Territorial y Administración Pública. De este modo, se 
agiliza la tramitación. 

 
12. Certificado de vida laboral: 

Permite a los trabajadores conocer los periodos de tiempo que ha estado dado 
de alta en la Seguridad Social por el trabajo en empresas como asalariado o 
autónomo. Para ello, se puede solicitar el Certificado de Vida Laboral por internet. 
Este documento se puede recibir por correo postal o descargarlo directamente de 
internet. 
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13. Solicitud de pensiones: 
Los usuarios pueden descargar los formularios e información de la solicitud de 

pensiones por jubilación, discapacidad, viudedad, orfandad, entre otras. 
También es posible el envío de esta solicitud a través de internet. Para realizar 

este trámite, se precisa el número de la Seguridad Social y el DNI. 
 

14. Becas y ayudas del Ministerio de Educación: 
Los estudiantes, profesores e investigadores pueden informarse de las becas y 

ayudas que ofrece el Ministerio de Educación a través su portal. Para tramitar las 
ayudas se requiere el registro y la identificación en esta web. 

 
15. Tarjeta sanitaria europea: 

Este documento, que acredita a los ciudadanos de la Unión Europea el 
derecho a recibir atención médica en un país diferente al suyo propio, puede ser 
solicitado en línea y recibido en el domicilio postal en 10 días. 

 
16. Consulta de inscripción para el censo electoral: 

Para votar en las elecciones locales, autonómicas, generales o europeas, la 
ciudadanía debe inscribirse en el censo electoral. A través de la Administración 
Electrónica, se pueden consultar los datos de inscripción en el censo de estos comicios y 
conocer la mesa donde le corresponde votar. En el caso de que se haya solicitado el 
voto por correo, el ciudadano puede saber el estado de tramitación de su petición. 

 
17. Presentación de denuncias a la Policía Nacional: 

 La Sede Electrónica de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil 
del Ministerio del Interior ofrece la posibilidad al ciudadano de presentar denuncias a 
través de internet y confirmarlas presencialmente dentro de las 72 horas siguientes en 
cualquier comisaría. Los delitos que se pueden denunciar con este servicio son 
sustracciones de documentos, extravíos o robos. 

 
18. Pago de multas de tráfico: 

La Administración Electrónica permite el pago de multas de tráfico pendientes 
a través de internet. Al realizar este tramite vía telemática, el usuario se beneficia de 
un descuento del 50% del importe al abonarla en los 20 días naturales  siguientes a la 
notificación. 

 
19. Prestación por desempleo:  

A través de la web Redtrabaja. Se puede solicitar y obtener el reconocimiento 
de la prestación contributiva por  desempleo. 

 
20.   Vacaciones para mayores: 

Los pensionistas pueden solicitar a través de medios electrónicos una plaza en 
los programas subvencionados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(Imserso) para realizar viajes y otras actividades de ocio. 
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6.- EXPERIENCIAS CONCRETAS  DE LA ADMINISTRACIÓN MÓVIL EN JUN (M-ADMINISTRACIÓN), LA 3ª 

MODERNIZACIÓN 
 
No debe pasar por alto que en la sociedad española han existido cambios 

profundos desde que a partir de 1995 se generalizara la utilización de dispositivos 
móviles telefónicos que hicieron posible que se empezara a individualizar las 
comunicaciones, y ya no se llamaba a un lugar, sino a una persona. Desde ese preciso 
momento, el gobierno local de Jun pudo percibir con gran visión de futuro que 10 
años después la ciudadanía empezaría a universalizar los trámites administrativos a 
través de dispositivos móviles. Fue de esta forma como se creó un proyecto 
intermunicipal que lideró el propio municipio llamado Interville en donde a la 
ciudadanía se formaba en el uso de dispositivos móviles, a través de cursos específicos 
formativos en E-Administración en primera instancia, con consultas sencillas en un 
principio como la obtención de certificados de fe de vida laboral, consultas médicas,….  

Esta familiarización de la vida administrativa electrónica con los usos 
cotidianos de la administración concretó un importante proyecto de administración 
móvil que ha venido a concluir con la llamada M-Administración. 

 
Resultados concretos y objetivos, como la participación en las elecciones 

electrónicas del 14 de abril de 2004, en donde más del 60 por ciento de la población 
participó con procedimientos electrónicos y de éstos, el 40 por ciento a través de 
telefonía móvil, muestra como hace ya cinco años, los ciudadanos confiaron en estos 
dispositivos para algo tan sensible y privado como es el derecho al voto. 

 
A partir de este momento, los procesos se han multiplicado y no existe un solo 

procedimiento común de administración local que no se pueda realizar a través de 
dispositivos móviles (teléfonos 3G, HSDPA, PDAs y más recientemente el IPHONE). Es 
la liberalización de la ciudadanía, en donde por primera vez las tecnologías están al 
servicio del ciudadano y nunca los ciudadanos pendientes de las nuevas tecnologías 
como sucede cuando hay que ir a conectarse a un PC que a su vez está “atado” a un 
cable. De esta forma no solo los procedimientos sino las notificaciones son inmediatas 
y se realizan con notario electrónico a través del reloj atómico de San Fernando en 
Cádiz. 

 
Otras medidas puestas en marcha en el municipio de Jun con la mejora de las 

tecnologías móviles las tenemos presente en: 
 
1.-La fotodenuncia, un proceso mediante el cual la ciudadanía de Jun puede 

presentar a través de sus móviles (fotografías o videos)  denuncias o reclamaciones a 
los agentes de la policía local,  para que actúen, por ejemplo que es lo más habitual 
coches mal aparcados o aparcados en zonas no permitidas “vados”. 

2.-Me gustaría resaltar el nuevo modelo de actuación que en el municipio de 
Jun acaba de comenzar desde  octubre de 2011, en el que  todos los empleados 
públicos del Ayuntamiento de Jun tendrán una cuenta de twitter para poder estar 
conectados con la ciudadanía de una forma directa y en una clara acción de 
Gobierno Abierto en una fase aun mas avanzada que la ya conocida de gobierno-
ciudadanía incorporando en esta nueva etapa a los trabajadores municipales. 

Se trata de poder optimizar los recursos, estar en contacto con esas personas 
que prestan un servicio a la ciudadanía, ya sea barriendo, arreglando las farolas, en 
la cita médica, en actividades deportivas, la policía local, el registro municipal, 
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económico, etc, estarán a disposición bien a través de tweets públicos o si lo prefiere 
con DMs (mensajes directos). Hasta el momento a través de twitter hemos conocido 
en el mismo instante distintas clases de situaciones: incendios, actos culturales, averías 
de agua, cortes de luz, accidentes, detenciones en directo, etc. 

 
IV.-DIRECTIVA 2006/123/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO, DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 

 
Se conoce como Directiva Bolkestein la propuesta de directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo de la Unión Europea relativa a los servicios en el mercado 
interno, presentada por la Comisión Europea en febrero de 2004 y aprobada 
finalmente en noviembre de 2006, entrando en vigor el 28 de diciembre de 2006 
(Directiva 123/2006/CE) 

 
La propuesta de directiva se basa en los artículos 47.2 y 55 del Tratado de la 

Comunidad Europea. El procedimiento legislativo aplicado es la codecisión Frits 
Bolkenstein, comisario europeo para el mercado interno durante la presidencia de 
Romano Prodi, propuso y defendió esta directiva, a la que, por simplicidad, suele 
hacerse referencia con su nombre. 

 
El proceso de aprobación de la directiva se vio interrumpido debido a las 

fuertes polémicas en torno a su contenido; en particular se acusó a la directiva de ser 
una prueba de la deriva neoliberal que, según la izquierda, los verdes y algunas 
formaciones sociales, está adoptando la Unión Europea. La encendida discusión sobre 
la directiva se ha reflejado también en otros campos: se la ha acusado de ser una de 
las causas del desinterés de la ciudadanía con respecto a las instituciones europeas, y 
se la considera una de las razones de la victoria del 'NO' en el referendum francés 
sobre la Constitución Europea.Sin embargo, la Directiva, actualmente denominada 
"Directiva de Servicios" tiene por objetivo: 

 
Alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a 

través de la eliminación de barreras legales y administrativas que actualmente 
limitan el desarrollo de actividades de servicios entre Estados miembros.  

 
La Directiva pretende por tanto reducir cargas administrativas y otorgar 

mayor seguridad jurídica a aquellos que desean prestar un servicio a través de un 
establecimiento permanente (libertad de establecimiento) o sin recurrir a dicho 
establecimiento (libertad de circulación de servicios). 

 
Esta Directiva también tiene como objetivo ampliar la posibilidad de elección 

de las personas destinatarias y mejorar la calidad de los servicios tanto para los 
consumidores y consumidoras como para las empresas usuarias de servicios. 
 
 
1.- MEDIDAS PREVISTAS PARA ELIMINAR LAS BARRERAS 

 
Principio del país de origen 
 
El prestador del servicio estará sujeto únicamente a las leyes del país de origen 

en el cual está establecido aunque opere en otro Estado miembro. El país receptor del 
servicio no puede restringir ni obstruir la actividad del prestador de servicios. El 
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principio del país de origen implica que respecto al comportamiento, a la cualidad y 
al contenido del servicio, a la publicidad, al modelo de contratos y a la 
responsabilidad del prestador, regirá la normativa del país de origen, que a su vez, 
desarrollará la tarea de supervisión. 

 
Según este principio, el objetivo de la UE no es armonizar las regulaciones de 

los 25 Estados relativas a la prestación de servicios, sino sólo resolver los conflictos que 
puedan surgir entre las legislaciones de los diferentes Estados.  

 
El principio del país de origen no se aplicará a la prestación de los servicios de 

electricidad, agua, gas y de correos, entre otras razones, porque se están 
liberalizando. El mismo principio tampoco operará en relación a los Servicios del  
interés General. 

 
Derecho de los destinatarios a utilizar servicios 
 
Los ciudadanos de la UE tienen el derecho a recibir servicios de proveedores 

originarios de cualquier estado miembro sin que se interponga ningún tipo de 
obstáculo, ya sea la necesidad de obtener autorizaciones, de pagar impuestos o de 
conceder ayuda financiera. 

 
Simplificación de las medidas administrativas 
 
Las autoridades europeas quieren simplificar los procedimientos para poder 

prestar un servicio para ello se pretende  fijar un sistema de ventanilla única. 
 
Requisitos de autorización 
 
La propuesta de directiva establece que hay una batería de requisitos que los 

Estados no podrán exigir en ningún supuesto a los prestadores de servicios y otros que 
a pesar de estar prohibidos se podrá evaluar si se pueden imponer o no. En este 
último caso, sólo se pueden justificar siempre y cuando se demuestre que es imposible 
adoptar medidas menos restrictivas y que están justificadas por alguna razón 
vinculada con el interés público y que no son discriminatorias. 

 
Requisitos prohibidos: 
 
• Exigir la nacionalidad al prestador del servicio o que resida en un Estado 

miembro. 
 
• Imponer la prohibición de estar establecido o inscrito en los registros o 

colegios de diferentes Estados miembros. 
 
• Exigir una prueba económica que consista en supeditar la concesión de la 

autorización a que se demuestre que existe una necesidad económica o 
una demanda del mercado, a que se evalúen los efectos económicos de la 
actividad o que esta se ajuste a los objetivos de programación económica 
establecidos por la autoridad competente 

 
• Imponer la intervención de competidores a la hora de otorgar la 

autorización. 
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• Obligar a constituir un aval financiero o de suscribir un seguro con un 
prestador u organismo con domicilio en el Estado 

 
• Exigir que el prestador haya desarrollado antes la actividad en el territorio 

del estado o haya estado inscrito en los registros existentes en el país en 
cuestión 

 
Requisitos evaluables: 
 
• Límites cuantitativos o territoriales y, concretamente, límites fijados en 

función de la población o de una distancia geográfica mínima entre 
prestadores 

 
• Requisitos que obliguen al prestador a constituirse según una forma jurídica 

determinada (persona jurídica, sociedad de personas, entidad sin ánimo de 
lucro o sociedad exclusiva de persones físicas) 

 
• Requisitos diferentes a las calificaciones personales y que sirven para reservar 

el acceso a determinados servicios a unos prestadores concretos porque la 
actividad reúne unas características especiales 

 
• Prohibición de disponer de diferentes establecimientos en un mismo Estado   
 
• Requisitos que obliguen a tener un número mínimo de trabajadores 
 
• Tarifas obligatorias mínimas y/o máximas cuanto al servicio a prestar 
 
 
Ámbito de aplicación 
 
La directiva se refiere a toda clase de servicios, que define como cualquier 

actividad económica que se desarrolla a cambio de una remuneración, pero que no 
implica que el beneficiario siempre haya de pagar por el servicio. Es decir, constituye 
un servicio cualquier prestación a través de la cual el prestador participa en la vida 
económica con independencia de la personalidad jurídica, las finalidades y el ámbito 
donde opere.  

 
Así pues, aunque la prestación del servicio persiga objetivos sociales o que la 

entidad prestadora no tenga ánimo de lucro, esto no excluye que no ejecute una 
actividad de carácter económico y que, por ello, caiga dentro del ámbito de 
aplicación de la directiva. 

 
Asimismo, los servicios que no tienen un carácter económico y aquellos que los 

estados miembros prestan como parte de su política social, cultural, educativa o 
judicial no se incluyen en el ámbito de la directiva (servicios de interés general). 

 
Sin embargo, todavía surgen dudas y confusiones a la hora de determinar que 

se consideran Servicios de Interés General. Detrás de esta controversia se esconde el 
objetivo de las instituciones europeas de conseguir el equilibrio entre los mecanismos 
del mercado y la provisión de servicios públicos. 
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El debate aún no se ha cerrado. La Comisión está convencida que es 
compatible constituir un mercado interno de servicios y garantizar a su vez la 
accesibilidad y la cualidad de los servicios públicos. 

 
 

2.- LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS EN ESPAÑA 
 
La Directiva de Servicios tiene por objeto establecer las disposiciones generales 

necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los 
prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo 
tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios. 

 
Se dirige, por tanto, a fomentar la competitividad global de los prestadores de 

la Unión Europea y la capacidad de elección de los ciudadanos, a través de la 
eliminación de aquellas barreras que obstaculizan el desarrollo de las actividades de 
servicios entre Estados miembros y que impiden a los prestadores, en particular a las 
pequeñas y medianas empresas, extender sus operaciones más allá de sus fronteras 
nacionales y beneficiarse plenamente del mercado interior. 

 
En concreto, la Directiva exige el análisis y, en su caso, la adecuación bajo los 

principios de buena regulación, de la normativa reguladora de las actividades de 
servicios, aplicable tanto a aquellos que quieran establecerse en algún Estado 
miembro, como a aquellos que, ya estando establecidos, desean prestar un servicio en 
otro Estado miembro. 

 
Si bien, no sólo se dirige a eliminar obstáculos injustificados o 

desproporcionados, sino que también, con la finalidad de mejorar la información 
sobre el mercado interior y agilizar los procedimientos, establece medidas generales 
de simplificación administrativa. De este modo, una de sus piedras angulares es la 
puesta en marcha del sistema de ventanilla única a 

través de la cual los prestadores, los destinatarios de los servicios, los 
consumidores y los usuarios pueden conocer todos los aspectos relacionados con una 
determinada actividad, así como realizar los trámites necesarios para el inicio de la 
actividad y su ejercicio en el tiempo. 

 
Otro aspecto de singular importancia para un buen desarrollo del mercado 

interior es asegurar un alto nivel de calidad de los servicios prestados en el ámbito 
europeo. Por ello, la Directiva hace especial hincapié en la aplicación de políticas 
activas de fomento de dicha calidad y prevé una mejor supervisión de los prestadores 
a través de instrumentos que faciliten la cooperación eficaz entre las distintas 
administraciones. Todo ello contribuye a aportar unas reformas estructurales en 
tiempos de crisis, mayor confianza entre los Estados miembros y, por tanto, a la 
creación de un verdadero mercado interior, basado en la transparencia y el 
reconocimiento mutuo de las regulaciones nacionales sobre el sector servicios. Ahora 
bien, en España la aplicación de la Directiva de Servicios va más allá de un mero 
ejercicio de transposición, en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales. 
En efecto, las autoridades han querido, partiendo de los principios contenidos en la 
Directiva, promover un nuevo marco de regulación económica dirigido a lograr una 
mayor  transparencia, objetividad y eficiencia. Esta voluntad de aprovechar la 
transposición de la Directiva para llevar a cabo una reforma estructural se percibe 
más claramente cuando se presta atención a cómo se ha desarrollado dicha 
transposición. Así, el solo hecho de elaborar una Ley Paraguas, materializada en la 
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Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio, opción no elegida por todos los Estados miembros, en lugar de 
simplemente adecuar a la Directiva la normativa vigente, ya refleja un enfoque 
ambicioso, pues asegura el establecimiento de un marco de referencia sobre cómo 
han de regularse las actividades de servicios. Más aún, dicha Ley Paraguas amplía la 
eficacia de los principios de la Directiva, al incluir menos excepciones en su aplicación 
y al haber extendido el ámbito de actuación de sus principios a otros sectores, dado 
que las modificaciones normativas realizadas en el marco de la transposición abarcan 
ámbitos no cubiertos por ella. 

 
Por otra parte, la Ley Paraguas introduce nuevas alternativas de regulaciones 

menos restrictivas, las comunicaciones y las declaraciones responsables, a diferencia de 
la Directiva de Servicios que no establece ni sugiere medidas alternativas a los 
regímenes de autorización como instrumentos más proporcionados. Además, se 
generaliza la utilización de estas nuevas alternativas a todas las actividades 
económicas, mucho más allá del ámbito de aplicación de la Directiva de Servicios, a 
través de la modificación en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
realizada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, por la que se modifican diversas 
leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. En suma, esta reforma implica la introducción de nuevas opciones de 
regulación que rompen con el recurso sistemático a los sistemas de autorización de 
carácter preventivo, sin renunciar al mantenimiento de una supervisión adecuada de 
la actividad. Cabe, por ello, resaltar que este proceso no supone una desregulación 
del sector servicios, sino una mejor regulación de las actividades económicas, en la 
medida en que se eliminan o reducen cargas desproporcionadas que los agentes 
debían hacer frente hasta ahora, garantizando el necesario control sobre los 
prestadores y las actividades de servicios a través de sistemas de verificación ex-post. 

 
a) Proceso de Transposición de la directiva en España 

 
La Directiva de Servicios se presenta para España como una oportunidad para 
reducir trabas injustificadas o desproporcionadas al acceso y ejercicio de la actividad 
en determinados sectores, contribuyendo así a un ambicioso programa de 
simplificación administrativa y de incremento de la transparencia.  
 

La transposición de la Directiva de Servicios no se va a efectuar mediante una 
sola norma que lleve a cabo su incorporación completa al derecho interno, sino en 
diversas fases o niveles: 

 
En primer lugar, las Cortes Generales aprobaron el 29 de octubre de 2009 la 

Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, cuyo 
objeto es establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de 
establecimiento de los prestadores y prestadoras y la libre prestación de servicios; 
constituyendo una especie de ley horizontal que incorpora los principios generales de 
la Directiva, estableciendo un nuevo marco regulatorio en el que, a partir del 28 de 
diciembre de 2009, operen las personas que prestan servicios sobre la base del 
principio de libre acceso y ejercicio a las actividades de servicios. 

 
En un segundo nivel, la Administración General del Estado, al igual que el 

resto de Administraciones Públicas, está trabajando en acomodar su normativa 
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sectorial al contenido de la Directiva y de la citada Ley 17/2009 sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio. 

 
En este segundo nivel se deben mencionar las reformas que se operarán en: 
 
- Ley 25/2009, de 22 de diciembre, (BOE núm.308, de 23 de diciembre) de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicio y su ejercicio. Esta norma aborda la modificación de un total 
de 47 normas estatales con rango de ley, con el fin de adaptarlas a la Directiva de 
Servicios.  

 
-Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de 

Ordenación del Comercio Minorista, con el fin de adaptar la regulación comercial 
minorista a la nueva normativa comunitaria. 

 
-Numerosas normas reglamentarias, conforme se acordó en el Consejo de Ministros de 
12 de junio de 2009. 

 
La coordinación de las reformas normativas derivadas de la transposición de 

la Directiva la está asumiendo a nivel nacional el Ministerio de Economía y Hacienda, 
en tanto que la puesta en marcha de la Ventanilla Única la asume el Ministerio de la 
Presidencia y del Sistema de Cooperación Administrativa entre Estados la asume el 
Ministerio de Política Territorial 

 
 

b) El proceso de transposición de la directiva en Andalucía 
 
La transposición en Andalucía constituye una gran oportunidad para 

dinamizar el sector servicios. Implica una mejora del marco regulatorio de la que se 
derivarán ganancias de eficiencia, productividad y empleo en los sectores implicados, 
además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para 
las empresas y la ciudadanía. 

 
En el marco de la transposición de la Directiva de Servicios hay que diferenciar 

entre las reformas a realizar en normas con rango de Ley y las reformas a realizar en 
normas con rango infralegal. 

 
En relación con las reformas legales debe destacarse: 
 
La adopción del Decreto Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se 

modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativa a los servicios en el mercado interior. 

 
El objetivo del presente Decreto Ley es adaptar la normativa andaluza de 

rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, y por tanto, 
incorporar parcialmente al Derecho español la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

 
El Decreto Ley lleva a cabo modificaciones en las siguientes Leyes: Ley 1/1996, 

de 10 de enero, del Comercio Interior de Andalucía; Ley 9/1988, de 25 de noviembre, 
del Comercio Ambulante; Ley 3/1992, de 22 de octubre de Ferias Comerciales Oficiales 
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de Andalucía; Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo; Ley 8/2001, de 12 de julio, 
de Carreteras de Andalucía; Ley 8/2007, de 15 de octubre, de Museos y Colecciones 
Museográficas de Andalucía; Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía; Ley 2/1986, de 19 de abril, del Juego y Apuestas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía; Decreto Legislativo 1/2009, de 1 de septiembre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos; Ley 22/2007, de 
18 de diciembre, de Farmacia de Andalucía; Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento 
de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía; Ley 
2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de espacios naturales 
Protegidos de Andalucía; Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía; Ley 
5/1999, de 29 de junio, de Prevención y lucha contra los incendios forestales; Ley 
8/1999, de 27 de octubre, de Régimen Jurídico del Espacio Natural de Doñana y Ley 
8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. 

 
De conformidad a lo señalado en el Boletín oficial del Parlamento de 

Andalucía número 382 de 22 de enero de 2010, la Diputación Permanente de dicha 
Cámara, en sesión celebrada el día 20 de enero de 2010, ha acordado convalidar el 
Decreto-Ley 3/2009 a la vez que ha acordado que se tramite como Proyecto de Ley 
por el procedimiento de urgencia, acuerdo que se someterá a la ratificación del Pleno 
de la Cámara en la primera sesión ordinaria que se celebre.  

 
- Además de las Leyes que se reforman con el Decreto Ley 3/2009, el Consejo 

de Gobierno en su reunión de 1 de diciembre de 2009 acordó iniciar la tramitación 
del anteproyecto de la ley que adaptará la legislación autonómica sobre colegios 
profesionales a la Directiva europea de servicios del mercado interior. 
 
En relación con las reformas reglamentarias, el 17 de noviembre de 2009, el Consejo 
de Gobierno adoptó un 'Acuerdo para impulsar la transposición en Andalucía de la 
Directiva relativa a los servicios en el mercado interior', especialmente en el ámbito 
Reglamentario, recogiéndose como Anexo al mismo, el listado de Decretos y Ordenes 
que deben modificarse 

 
c) Transposición de la directiva en la administración Local 

 
Las Entidades Locales tienen un papel especialmente relevante en la 

transposición de la Directiva de Servicios dado que regulan numerosas actividades de 
servicios incluidas en su ámbito de aplicación. Asimismo, las Entidades Locales 
participarán y se integrarán en el desarrollo y funcionamiento de la ventanilla única 
y los mecanismos de cooperación administrativa que se están poniendo en marcha. 

 
Las Entidades Locales, como autoridad competente, son responsables del 

cumplimiento de la Directiva en su ámbito de competencias. Dado que la tarea es 
compleja se ha optado por definir una estrategia con dos líneas de actuación: 

 
- Por un lado, el Ministerio de Política Territorial trabaja de manera más 

directa y estrecha con 28 municipios que se han seleccionado por su mayor 
población a nivel nacional. 

 
- Por otro lado, y para el resto de entidades locales andaluzas, se ha 

constituido un grupo de trabajo entre la Junta de Andalucía, las 
Diputaciones Provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y 
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Provincias (FAMP) para abrir vías de información e impulso de la 
transposición con todas las Entidades Locales andaluzas. 

 
La Consejería de Gobernación y Justicia, a través de su Dirección General de 

Administración Local, participa, junto con la Consejería de la Presidencia, la 
Consejería de Justicia y Administración Pública y la Consejería de Innovación, Ciencia 
y Empresa en el citado grupo de trabajo Junta de Andalucía-Diputaciones 
Provinciales-FAMP. 

 
El objetivo del grupo es intercambiar información sobre el proceso de 

elaboración normativa, estudiar medidas de impulso del proceso de transposición de 
la Directiva de servicios en la Administración Local Andaluza y planificar acciones 
concertadas que se lleven a cabo, normalizando, en la medida de lo posible, y con 
total respeto hacia la autonomía municipal, las ordenanzas municipales y la 
documentación correspondiente. 

 
d) Actividades realizadas a lo largo de estos años para su 

adaptación 
 
En el año 2009 se han celebrado cuatro jornadas de formación de cargos 

públicos representativos y personal directivo local sobre la Transposición de la citada 
Directiva en la Administración Local, que tuvieron lugar en Granada y Sevilla (los 
días 23 y 26 junio en la primera edición, y 28 de octubre y 10 de noviembre, en una 
segunda edición, a instancias de las Diputaciones). Estas jornadas forman parte del 
Programa de formación para Cargos Públicos Representativos de la Entidades 
Locales de Andalucía que lleva a cabo esta Dirección General. 

 
Se ha colaborado con la Consejería de la Presidencia en el programa de 

formación de empleados públicos en materia comunitaria que organiza dicha 
Consejería. En este sentido se celebró una jornada sobre la transposición de la 
mencionada Directiva en cada una de las capitales de provincia andaluzas, durante 
los pasados meses de septiembre y octubre de 2009, dirigidas a Funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter estatal y Técnicos superiores locales. 

 
Por otra parte, se ha colaborado con las Consejerías de Medio Ambiente y de 

la Presidencia, en el marco del Programa Ciudad 21, para la celebración de una 
nueva Jornada formativa para técnicos que tuvo lugar, en Carmona el día 3 de 
diciembre de 2009. 

 
En el año 2010, esta Dirección General de Administración Local va a organizar 

unas jornadas en colaboración con el Ministerio de Política Territorial sobre el Sistema 
de Información del Mercado Interior (IMI),durante el próximo mes de mayo (18-19 en 
Sevilla, 20-21 en Granada), en las que se pretende informar sobre la aplicación de la 
Directiva de servicios en relación al intercambio de información y, a su vez, completar 
la formación en la materia con experiencias prácticas en el uso de la plataforma. 

 
Por otra parte se han organizado jornadas de formación de cargos públicos 

representativos y personal directivo local sobre la Transposición de la citada Directiva 
en la Administración Local, que tuvieron lugar en Granada y Sevilla (el día 15 de 
junio en la primera edición, y 18 de junio, en una segunda edición. 
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 Estas jornadas forman parte del Programa de formación para Cargos 
Públicos Representativos de la Entidades Locales de Andalucía que lleva a cabo esta 
Dirección General 

 
 
3.- VENTANILLA ÚNICA DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS “EL PORTAL EUGO” 

 
El portal www.eugo.es, Ventanilla Única de la Directiva de Servicios, es un 

proyecto del Ministerio de Política Territorial y Administración Pública del Gobierno 
de España, que responde a las obligaciones establecidas por la Directiva 123/2006/CE 
(Directiva de Servicios) y que se han incorporado al ordenamiento jurídico español en 
la Ley 17/2009 de 23 de noviembre sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio. 

 
A) ¿A quién va dirigido el Portal www.eugo.es ? 

 
El portal www.eugo.es está dirigido a los Prestadores de servicios (empresarios 

y emprendedores), de los Estados Miembros de la Unión Europea que quieran realizar 
su actividad empresarial en España. También está dirigido a los consumidores 
destinatarios de los servicios de dichas actividades empresariales para proporcionarles 
la información sobre las asociaciones y formas de reclamación, así como a las 
Autoridades Competentes que otorgan las autorizaciones, registros, etc., en los 
términos establecidos en la Ley 17/2009. 

 
La Directiva establece un marco jurídico general para cualquier servicio 

prestado a cambio de una remuneración económica (salvo los sectores excluidos) 
teniendo en cuenta, al mismo tiempo, la especificidad de determinadas actividades o 
profesiones. 

 
Quedan excluidos los servicios siguientes: 
 
• Los servicios no económicos de interés general. 
• Los servicios financieros (como los bancarios, de crédito, de seguros y 

reaseguros, de pensiones de empleo o individuales, de valores, de 
fondos de inversión y de pagos). 

• Los servicios de comunicaciones electrónicas en lo que se refiere a los 
ámbitos que se rigen por las Directivas en la materia. 

• Los servicios de transporte, incluidos los portuarios. 
• Los servicios de las empresas de trabajo temporal. 
• Los servicios sanitarios. 
• Los servicios audiovisuales. 
• Las actividades de juego por dinero. 
• Las actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública. 
• Determinados servicios sociales (relativos a la vivienda social, la 

atención a los niños y el apoyo a personas necesitadas). 
• Los servicios de seguridad privados. 
• Los servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados 

mediante un acto oficial de la Administración. 
 



Revista CEMCI 
Número 14. Ene.-Marzo 2012 

Metodología y adaptación de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración Local. 
Alejandro DEL CERRO GRAU 

24 

B) ¿Qué es la prestación de servicios?  
 
La prestación de servicios es la realización de una actividad empresarial 

(servicio) por cuenta propia, y a cambio de una remuneración económica. 
 
El acceso y el ejercicio de la prestación de servicios en un Estado Miembro de la 

Unión Europea, y en particular en España, conlleva el cumplimiento de una serie de 
requisitos en distintos ámbitos, como por ejemplo: 

 
• La constitución de sociedades de distintos tipos: Anónima, Limitada, 

etc.  
• La obtención de licencias e inscripción en registros. 
• La colegiación y el carné profesional. 
• La obtención del número de identificación fiscal. 
• La Inscripción de la empresa y el alta de trabajadores 

 
Igualmente, los prestadores de servicios de los Estados Miembros pueden elegir 

dos Formas de prestación para ejercer su actividad. Pudiendo optar por: 
La Forma de Prestación con Establecimiento, cuando una actividad 

económica se realiza por una duración indeterminada y a través de una 
infraestructura estable, como por ejemplo:  

 
• Constitución de una sociedad. 
• Empresario Individual. 
• Apertura de Sucursal. 
• Apertura de Filial. 

 
Otras formas de Establecimiento: UTE (Unión Temporal de Empresas), 

Sociedades Cooperativas, Sociedades Profesionales, etc. 
 
La Forma de Prestación sin Establecimiento, cuando la realización de la 

actividad de servicios no requiere una infraestructura estable sino que el prestador de 
servicios ejerce su actividad de forma temporal. Las modalidades más habituales de 
prestación de servicios sin establecimiento en España están referidas a:  

 
• Asociación con una empresa establecida. 
• Empresario Individual 
• Prestación temporal de servicios. 

 
El conjunto de requisitos para ambas formas de prestación es amplio y varía 

en función de la actividad empresarial, la forma de prestación, la forma jurídica 
adoptada y la localización geográfica donde se va a realiza la actividad. 

 
C) ¿Cómo encontrar la información?  

 
El objetivo principal del Portal www.eugo.es , es facilitar a los prestadores de 

servicios la información referente a las opciones de las que dispone para el acceso y 
ejercicio de su actividad empresarial. 
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Para determinar el conjunto de trámites y requisitos necesarios, se debe 
seleccionar la actividad empresarial, la forma de prestación, la forma jurídica 
adoptada y la localización geográfica donde se va a realiza la actividad. 

 
Una vez determinada la selección se obtiene la lista de trámites a realizar 

visualizándose el resultado de la búsqueda en forma de gráfico o de lista con grupos 
de trámites: trámites de acceso a la actividad, trámites de ejercicio, trámites 
específicos y otros trámites de interés. 

 
La información se presentará de dos modos: 
 
• En forma de lista, donde el usuario podrá ver de manera secuencial los 

trámites necesarios para su prestación de servicios. 
 
• En forma de gráfico, donde los trámites se distribuyen en función del 

ámbito de actuación de la Autoridad competente (Administración 
General del Estado/Comunidades Autónomas/Entidades Locales/otras 
autoridades). 

 
 

4.- LAS ORDENANZAS MUNICIPALES QUE SE VEN AFECTADAS POR LA DIRECTIVA DE SERVICIOS EN EL 

MUNICIPIO DE JUN 
 
Tras su estudio en el municipio las Ordenanzas Municipales que se ven 

afectadas por la Directiva de Servicios son: 
 
• Comercio ambulante 
• Actividades económicas  
• Publicidad en vía pública 
• Quioscos 
• Mercadillos 
• Feria 

 
Partiendo de estas deficiencias se ha procedido a la modificación de dichas 

ordenanzas de un modo un poco más lento que el resto de municipios, partiendo por 
la ordenanza de más repercusión en el término municipal, la de apertura de 
establecimientos para actividades económicas y venta ambulante. 

 
El  modo de actuación, que se realiza por el momento o se pretende realizar 

es:  
a) La tramitación electrónica 

 
Actualmente, en la página web municipal, tenemos cubierto el nivel 1 y 2 de 

tramitación electrónica, es decir los interesados encuentran en la web municipal toda 
la información necesaria sobre los procedimientos, trámites, requisitos, organismo 
tramitador, importe de las tasas a abonar, etc. Y así mismo, pueden descargarse los 
impresos y formularios. 

 
Están en pruebas los niveles 3, 4, 5, es decir que la solicitud se pueda presentar  

telemáticamente, que los interesados puedan consultar el estado de su expediente y 
que la respuesta administrativa se notifique, también, electrónicamente.  
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En el caso de los procedimientos que se implanten mediante comunicación 

previa, la incorporación al cauce telemático es, por tanto, más fácil, pues sólo 
requiere el nivel 3 y 4 y no el 5, que es el de más dificultad. 

 
b) Cauce telefónico: 

 
Actualmente el Ayuntamiento mantiene el método tradicional, contacto 

telefónico. 
 
Por otra parte, se está planteando la posibilidad de instalar la aplicación 

informática de “Contact Center”, procedente del software libre de la Junta de 
Andalucía. 

 
El objetivo marcado es que además de la información general, se pueda 

ofrecer información sobre el estado de los expedientes e incluso la tramitación 
administrativa de solicitudes. 

 
Obviamente es necesario incorporar un procedimiento que acredite 

telefónicamente la personalidad del interesado, algo que no ha de tener mucha 
dificultad, pues las entidades financieras y las empresas suministradoras, ya ofrecen la 
posibilidad de efectuar transacciones de todo tipo por teléfono.  

 
La Directiva parece haber omitido este cauce, y no se entiende por qué, 

puesto que, arbitrando mecanismos de obtención de claves y códigos de identificación 
permitirá ofrecer a la ciudadanía europea otro cauce más de acceso a las 
tramitaciones necesarias para el desarrollo de servicios económicos. 

 
En cuanto a otras líneas de actuación necesarias a llevar a cabo para el 

cumplimiento de lo establecido en la Directiva, este Ayuntamiento está tramitando 
su incorporación a la plataforma del Sistema de Información del Mercado Interior 
(IMI). 

 
 

5.- COMENTARIO DE LA ORDENANZA REGULADORA DE LA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS PARA 

EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS  
 
La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, impone a los 
Estados miembros la obligación de eliminar todas las trabas jurídicas y barreras 
administrativas injustificadas a la libertad de establecimiento y de prestación de 
servicios que se contemplan en los artículos 49 y 57 del Tratado de Funcionamiento de 
la Unión Europea, respectivamente, establece un principio general según el cual el 
acceso a una actividad de servicios y su ejercicio no estarán sujetos a un régimen de 
autorización. La transposición parcial al ordenamiento jurídico español realizada a 
través de la Ley 17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, dispone que únicamente podrán mantenerse regímenes de 
autorización previa, por ley, cuando no sean discriminatorios, estén justificados por 
una razón imperiosa de interés general y sean proporcionados. En particular, se 
considerará que no está justificada una autorización cuando sea suficiente una 
comunicación o una declaración responsable del prestador, para facilitar, si es 
necesario, el control de la actividad.  
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En el ámbito local, la licencia de apertura de establecimiento ha constituido 

un instrumento de control municipal con el fin de mantener el equilibrio entre la 
libertad de creación de empresa y la protección del interés general justificado por los 
riesgos inherentes de las actividades de producir incomodidades, alterar las 
condiciones normales de salubridad y medioambientales, incidir en los usos 
urbanísticos, o implicar riesgos graves para la seguridad de las personas o bienes.  

 
Sin embargo, las recientes modificaciones otorgan a la licencia de apertura un 

carácter potestativo para el municipio, salvo cuando se trate del acceso y ejercicio de 
actividades de servicios incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 17/2009, en 
cuyo caso los regímenes de autorización previa se encuentran limitados. 

 
 Por otra parte, del análisis del procedimiento administrativo en orden a la 

concesión de licencias, pone de manifiesto aspectos de la burocracia administrativa 
que suponen demoras y complicaciones, no siempre necesarias, que han de ser 
superadas en atención al principio de eficacia que consagra el art. 103.1 de la 
Constitución Española y al principio de celeridad expresado en los arts. 74 y 75 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en aplicación de la Ley 
17/2009, de 23 noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio, por la que se deberán revisar los procedimientos y trámites para eliminar los 
que no sean necesarios o sustituirlos por alternativas que resulten menos gravosas 
para los prestadores.  

 
Como consecuencia, los Ayuntamientos, dentro de las medidas de adaptación 

a la nueva normativa, mediante la presente Ordenanza, pretende facilitar y facultar 
la puesta en marcha de actividades económicas incluidas en el ámbito de aplicación 
de la Ley 17/2009, así como otras actividades no incluidas de menor impacto 
medioambiental con el fin de extender la eliminación de trabas y agilización 
administrativa a otras actividades, de forma que podrán iniciarse sin previa licencia 
municipal desde el mismo día de la presentación de la declaración responsable, sin 
necesidad de esperar a la finalización del control municipal, el cual se mantiene 
aunque se articule a posteriori.  

 
De este modo, la mencionada presentación, y la toma de conocimiento por 

parte de la Administración no supone una autorización administrativa para ejercer 
una actividad, sino un medio para que la Administración conozca la existencia de 
dicha actividad y activar las comprobaciones pertinentes. 

 
El mantenimiento de la licencia previa en la apertura de determinadas 

actividades se justifica por razones imperiosas de interés general, de orden público, 
seguridad pública, salud pública, seguridad de los destinatarios de bienes y servicios, 
de los trabajadores, protección del medio ambiente y el entorno urbano.  

 
Se ha optado por establecer sólo el régimen de declaración responsable y no 

hacer uso de la comunicación previa debido a que ambos instrumentos son 
igualmente ágiles para el ciudadano aunque con la ventaja de que la declaración 
responsable contiene una mayor garantía de información de los requisitos y 
responsabilidades que implica la actuación.  

A continuación quisiera  indicar una relación de aquellas actividades que se 
pueden considerar inocuas dado que son las que más repercusión tiene esta nueva 
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ordenanza dado que se modifica su tramitación “antes con su respectiva licencia de 
actividad y ahora se transforma en una declaración responsable” , si bien no se debe 
considerar una relación cerrada, pudiendo catalogarse dentro de este grupo otras, no 
incluidas, pero análogas a éstas, puesto que no existe ninguna relación de ellas en las 
ordenanzas vigentes, solamente se indique que si no está regulada en la GICA se 
entienden que son INOCUAS y entiendo como he podido observar en el día a día en 
el  Ayuntamiento que esto provoca un poco de descontrol. 

A) Uso de vivienda: Despachos profesionales. 

B) Uso industrial: Actividades de tipo artesanal, de superficie inferior a 100 
m², cuando la carga de fuego total no sea superior a 200 Mcal/m² y con 
una potencia motriz instalada para la maquinaria de producción, 
exclusivamente, inferior a 5 kW, salvo indicación expresa. 

C) Industrias: 
- Talleres de armería (sin almacenamiento ni manipulación de productos  

explosivos o inflamables). 
- Talleres de fabricación o reparación de aparatos eléctricos a medida,     

regulación, verificación y control. 
- Talleres de fabricación o reparación de electrodomésticos. 
- Taller de reparación de aparatos y utensilios eléctricos o electrónicos. 
- Talleres de máquinas de coser, maquinas de escribir y similares. 
- Talleres de relojería. 
- Talleres de reparación de instrumentos ópticos y fotográficos, incluidos 

montura de gafas y cristales. 
- Talleres de joyería, bisutería orfebrería y platería (sin manipulación de 

productos inflamables). 
- Talleres de reparación de instrumentos musicales. 
- Talleres de reparación de bicicletas y otros vehículos sin motor. 
- Talleres de reparación de juegos, juguetes y artículos de deporte. 
- Elaboración de helados. 
- Talleres de prendas de vestir (sastrería, camisería, guantería, 

sombrerería, zapatería excepto calzado de goma, géneros de punto, 
bordados, peletería y similares). 

- Talleres de artículos de marroquinería y viajes. 
- Talleres de confección de artículos textiles para el hogar. 
- Talleres de encuadernación. 
- Laboratorios farmacéuticos y de análisis clínicos (sin manipulación de   

productos inflamables). 
- Viveros de plantas y flores en suelo urbano (sin limitación de superficie). 

D) Almacenes: Almacenes de grado de peligrosidad nulo o bajo en general 
(materias primas agrarias, productos alimenticios y bebidas, artículos de 
cuero, etc.). 
- Almacenes de electrodomésticos. 
- Almacenes de artículos de ferretería, excepto plásticos. 
- Almacenes de materiales de construcción, excepto maderas, plásticos, 

pinturas y barnices. 
- Almacenes de aceros y otros elementos metálicos, excepto chatarrerías. 
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E) Servicios empresariales: 
- Oficinas, despachos, oficinas técnicas y dependencias de gestión 

empresarial. 
- Locales para reprografía, impresión, etc. al servicio de la empresa. 
- Dependencias de Investigación y Desarrollo (I+D), ingeniería, pequeños 

laboratorios de ensayos (excepto aquellos en que sea necesario utilizar 
productos inflamables), etc. 

F) Comercio: Actividades de superficie inferior a 100 m², cuando la carga 
de fuego total no sea superior a 200 Mcal/m² y con una potencia 
instalada, inferior a 5 kW, salvo indicación expresa: Venta de productos 
alimenticios, bebidas y tabaco, excepto aquellos en los que se 
comercialicen productos de alimentación frescos o congelados y que 
precisen de conservación, tales como carnicerías, casquerías, panaderías, 
etc. 

- Venta de prendas confeccionadas para vestido y adornos, incluidos 
zapaterías, bordados, bisutería y similares. 

-  Mercerías. 
- Venta de artículos textiles para el hogar. 
- Venta de artículos de marroquinería y viaje. 
- Recogida y entrega de prendas en tintorerías y lavanderías sin la 

realización de las operaciones de lavado y limpieza de las mismas. 
- Farmacias sin manipulación o almacenamiento de productos 

inflamables. 
- Venta de artículos de limpieza, perfumería, higiene y belleza, excepto 

droguerías, cererías y similares. 
- Venta de muebles. 
- Venta de electrodomésticos y material eléctrico. 
- Ferreterías y venta de artículos de menaje. 
- Venta de materiales de construcción, de cerámica y vidrio. 
- Exposición y venta de bicicletas y sus accesorios. 
- Venta de aparatos e instrumentos ópticos, médicos, ortopédicos y 

fotográficos. 
- Venta de libros, artículos de papelería y escritorio. 
- Venta de flores, plantas, peces vivos y pequeños animales domésticos. 
- Venta de artículos de joyería, relojería, platería y bisutería. 
- Jugueterías y venta de artículos de deporte. 
- Venta de material fonográfico y video gráfico (Cd´s de audio y vídeo, 

discos, compactos, etc.). 
- Alquiler y venta de cintas y compactos de audio y vídeo.  
- Peluquerías y salones de belleza. 
- Estancos, despachos de loterías y apuestas. 
- Alquiler de trajes y disfraces. 
- Anticuarios y almonedas. 
- Herbolarios. 
- Venta de artículos de regalo. 
- Estudios fotográficos. 

G) Oficinas: Serán aquellas actividades destinadas a la realización de 
operaciones de gestión administrativa con una superficie inferior a 100 m², 
cuando la carga de fuego total no sea superior a 200 Mcal/m² y con una 



Revista CEMCI 
Número 14. Ene.-Marzo 2012 

Metodología y adaptación de las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración Local. 
Alejandro DEL CERRO GRAU 

30 

potencia motriz instalada para la maquinaria de producción, 
exclusivamente, inferior a 5 kW, salvo indicación expresa. 

- Oficinas privadas en general. 
- Oficinas bancarias, Cajas de Ahorro y similares. 
- Oficinas profesionales no domésticas. 
- Oficinas de entidades financieras, de seguros, inmobiliarias y similares. 
- Agencias de viajes. 
- Oficinas para alquiler de bienes y servicios en general. 
- Sedes de partidos políticos, organizaciones sindicales, profesionales, 

patronales, regionales, religiosas y similares. 
- Oficinas de la Administración y Organizaciones. 
- Uso general dotacional: Se corresponde con las actividades relacionadas 

con el equipamiento y la dotación bien de carácter público o privado. 

H) Educativo: Con una superficie máxima de 100 m², cuando la carga de 
fuego total no sea superior a 200 Mcal/m² y con una potencia instalada 
exclusivamente inferior a 5 kW., salvo indicación expresa. 
- Centros de enseñanza, incluidas autoescuelas sin guarda de vehículos. 
- Centros de investigación. 

I) Sanitario: 
- Consultorios médicos sin hospitalización, radiología ni medicina nuclear. 
- Consultas de estomatología sin radiología. 

J) Cultural: 
- Sala de exposiciones. 

Este listado de actividades, no está reflejado en ninguna ley, puesto que solo se 
reflejan por ley las  que tiene regulación específica. 

 
V.- CONCLUSIONES 

 
A modo de reflexión personal podemos concluir: 
  
La incorporación del procedimiento de actos comunicados o de declaración 

responsable y de control posterior como forma de intervención, implicará que dichas 
actuaciones de control posterior, no vayan a ser consideradas como actuaciones de 
policía en su sentido amplio o actuaciones de inspección, “que se encaminan a 
asegurar el mantenimiento de la actividad autorizada dentro de los límites de la 
licencia.”, las cuales no están incluidas en el hecho imponible de las tasas por la 
normativa vigente. 

 
De hecho, existen numerosas tasas por inspección y control (de vehículos, 

sanitarias de alimentos, de animales, de industrias etc), pero en todas ellas el hecho 
imponible siempre es el control realizado por la Administración, para la 
comprobación de que reúnen los requisitos legales de su normativa reguladora, no 
habiendo sido discutida la viabilidad legal de los respectivos hechos imponibles. 

 
El procedimiento de actos comunicados y control posterior, tampoco puede 

confundirse con el procedimiento de concesión de licencia por silencio administrativo 
positivo. La doctrina jurisprudencial, en estos casos al no darse el hecho imponible, 
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que es la concesión de la licencia, entiende que las actuaciones que se puedan llevar a 
cabo entran dentro del ámbito de la actividad de policía y por tanto, no sujeta a tasa 
por concesión de licencia. 

 
Las actuaciones de comprobación y control posterior, han de quedar 

materializadas en documentos, informes e incluso, parece aconsejable, un acuerdo o 
resolución del órgano competente con el pronunciamiento sobre el resultado de la 
comprobación, incluso con su correspondiente notificación. Y ello, porque ha de 
quedar meridianamente acreditada la actividad municipal llevada a cabo, que 
justifica la liquidación de la tasa. 

 
Obviamente, a la hora de calcular el importe de estas tasas, en el momento 

de su establecimiento, debe quedar plenamente acreditado en el informe, que dicho 
importe no es superior al coste del servicio o actividad, tal como establece el artículo 
24 y 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No obstante no 
podemos olvidar que el sistema de financiación municipal queda todavía más 
mermado por las modificaciones que este proceso de declaraciones responsables 
provoca a arcas municipales con la puesta en marcha de la ordenanza fiscal 
reguladora. 

 
Tras la aprobación de la ordenanza el 9/12/2010 “Ordenanza reguladora de la 

apertura de establecimientos para el ejercicio de actividades económicas y su 
correspondiente ordenanza fiscal”, hemos podido observar un aumento bastante 
significativo de apertura de establecimientos, dicho aumento entiendo que es fruto 
de la agilización de los trámites y también el desconocimiento que tenía el ciudadano 
para poder proceder a la apertura de un establecimiento que parecía antes que era 
como una odisea (entiendo que desaparecen estos problemas por la publicidad  e 
información que obtiene los futuros empresarios). Por tanto estimo y considero que 
esta ordenanza es una herramienta de gran importancia para los tiempos que 
corremos, donde la crisis azota a todos y lo que menos nos interesa es poner mas 
trabas a los ciudadanos. 

 
También quisiera resaltar el rodaje que tiene este municipio, en el tema de las 

nuevas tecnologías puesto que beneficia a los ciudadanos: 
 

a) con la experiencia piloto de las votaciones que se realizó en su momento 
“con la firma digital” 

b) con la utilización del programa eco-firma para la presentación de 
documentos oficiales presentados por correo electrónico 

c) por la inclusión del personal del Ayuntamiento en las redes sociales twiter, 
Facebook,…  

 
Todas estas experiencias anteriores ayudan a poner en marcha con mayor 

facilidad la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
municipales, como puede ser en breve con las licencias, autorizaciones, conocimiento 
de los expedientes,… 
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