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1. Presentación

Las presentes notas tienen por objeto mostrar, simple 
y sencillamente, las relevantes difi cultades que concu-
rren al tratar de sostener posturas dotadas de la más 
acentuada seguridad jurídica y acierto en relación con 
la aplicación de la Directiva 2006/123/CE, del Parla-

mento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado inte-
rior, cuando se pone en relación el análisis bien con 
el correspondiente régimen autonómico urbanístico, 
bien con el correspondiente régimen medioambiental 
especialmente autonómico, conectado a la materia 
urbanística.
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A esa dualidad de perspectivas obedecerá el desa-
rrollo de las presentes notas inevitablemente haciendo 
referencia no solo a esa Directiva, sino a otras que pu-
dieran ser de interés, también al posicionamiento que va 
adoptando la legislación y reglamentación estatal y des-
de luego la legislación y reglamentación autonómica.

Ya de entrada, y a las presentes alturas, concurren 
buen número de posicionamientos doctrinales, que 
deben darse por sufi cientemente conocidos por el 
valor que poseen y las ideas que sientan, si bien por 
deformación profesional me ha parecido oportuno 
exponer lisa y llanamente el estado legislativo y nor-
mativo sobre la cuestión, y desde luego sin perjuicio de 
lo que en futuras disposiciones legales y reglamenta-
rias se disponga, en unas materias tan sensibles como 
las enunciadas precedentemente, dotadas, como es 
obvio, de los más incisivos intereses jurídicos públicos 
y privados.

Dicho en afi rmación categórica, como es sabido, 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, entró en vigor el día si-
guiente a su publicación en el Diario Ofi cial de la Unión 
Europea, como sienta su artículo 45 –publicación que 
se operó a 27 de diciembre de 2006–, y, si bien en su 
artículo 44.1 se establecía que los estados miembros 
pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamenta-
rias y administrativas necesarias para dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente Directiva a más tardar 
antes del 28 de diciembre de 2009, resulta manifi esto 
que la tardanza en la transposición de la Directiva y 
hasta este momento con los silencios en liza, y espe-
cialmente en las materias que van a ocuparnos, es la 
regla y la situación que se ha creado, que no es preci-
samente la ideal ni la deseable.

En todo caso, bien parece que, lejos de prisas o de 
posturas maximalistas, la prudencia y la debida pon-
deración deberán acentuarse, ya que, se sostenga la 
tesis que se sostenga, la defensa y el mantenimiento 
en sus términos del principio de legalidad y del de se-
guridad jurídica, también en materia medioambiental y 
urbanística en las vertientes indicadas, deberá ser una 
pieza esencial insoslayable e inexcusable. Obsérvese, 
cuanto menos, la situación que se puede crear por 
la apreciación discrepante y hasta contradictoria que 
unos municipios frente a otros sostengan, en unas ma-
terias plagadas de ejercicios competenciales de diver-
sas administraciones, por lo demás intercomunicadas e 
interrelacionadas. 

2. 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

2.1. 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, en materia de medio ambiente

La materia de medio ambiente no pasa desapercibida 
a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior, cuando resulta patente 
ya en su considerando 1 –de los 118 de que dispone– 
que se trata de promover un alto nivel de protección y 
de mejora de la calidad del medio ambiente. Así, en la 
parte sufi ciente se argumenta:

“(1) La Comunidad Europea tiene por objetivo 
estrechar cada vez más los lazos entre los Estados y los 
pueblos de Europa y garantizar el progreso económico 
y social. Con arreglo al art. 14, apartado 2, del Trata-
do, el mercado interior implica un espacio sin fronteras 
interiores en el que esté garantizada la libre circulación 
de servicios. El art. 43 del Tratado garantiza la libertad de 
establecimiento y el art. 49 establece la libre presta-
ción de servicios dentro de la Comunidad. La eliminación 
de las barreras que obstaculizan el desarrollo de las 
actividades de servicios entre Estados miembros es un 
medio esencial de reforzar la integración entre los pue-
blos de Europa y de fomentar un progreso económico 
y social equilibrado y sostenible. A la hora de eliminar 
estas barreras es esencial velar por que el desarrollo de
actividades de servicios contribuya al cumplimiento 
de la tarea, establecida en el art. 2 del Tratado, de pro-
mover ‘un desarrollo armonioso, equilibrado y sosteni-
ble de las actividades económicas en el conjunto de la 
Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección 
social, la igualdad entre el hombre y la mujer, un cre-
cimiento sostenible y no infl acionista, un alto grado 
de competitividad y de convergencia de los resultados 
económicos, un alto nivel de protección y de mejora de 
la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y
de la calidad de vida, la cohesión económica y social 
y la solidaridad entre los Estados miembros’.”

Igualmente en su considerando 7, in fi ne, en que 
se apunta:

“(7) (…) La presente Directiva también tiene en cuenta 
otros objetivos de interés general, incluida la protección 
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del medio ambiente, la seguridad pública y la salud públi-
ca y la necesidad de ajustarse al Derecho del trabajo.”

Desde la perspectiva de las “razones imperiosas de 
interés general”, a que se hace referencia en determi-
nadas prescripciones de la Directiva, se reconoce tam-
bién la materia de protección del medio ambiente en 
el considerando 40. Así:

“(40) El concepto de ‘razones imperiosas de inte-
rés general’ al que se hace referencia en determinadas 
prescripciones de la presente Directiva ha sido desa-
rrollado por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia 
relativa a los arts. 43 y 49 del Tratado y puede seguir 
evolucionando. La noción reconocida en la jurispru-
dencia del Tribunal de Justicia abarca al menos los 
ámbitos siguientes: orden público, seguridad públi-
ca y salud pública, en el sentido de los arts. 46 y 55 
del Tratado, mantenimiento del orden en la sociedad, 
objetivos de política social, protección de los desti-
natarios de los servicios, protección del consumidor, 
protección de los trabajadores, incluida su protección 
social, bienestar animal, preservación del equilibrio fi -
nanciero de los regímenes de seguridad social, preven-
ción de fraudes, prevención de la competencia desleal, 
protección del medio ambiente y del entorno urbano, 
incluida la planifi cación urbana y rural, protección de 
los acreedores, garantía de una buena administración 
de justicia, seguridad vial, protección de la propiedad 
intelectual e industrial, objetivos de política cultural, 
incluida la salvaguardia de la libertad de expresión de 
los diversos componentes (en especial, los valores so-
ciales, culturales, religiosos y fi losófi cos de la sociedad), 
la necesidad de garantizar un alto nivel de educación, 
mantenimiento de la diversidad de prensa, fomento de 
la lengua nacional, conservación del patrimonio nacio-
nal histórico y artístico y política veterinaria.”

Más todavía, en relación a las razones imperiosas 
de interés general y respecto a imponer requisitos for-
males –presentación de documentos originales, copias 
compulsadas o traducciones compulsadas–, interesa 
traer a colación el considerando 47:

“(47) En aras de la simplifi cación administrativa, no 
deben imponerse de forma generalizada requisitos for-
males, como la presentación de documentos originales, 
copias compulsadas o una traducción compulsada, ex-
cepto en aquellos casos en que esté justifi cado objetiva-
mente por una razón imperiosa de interés general, como, 
por ejemplo, la protección de los trabajadores, la salud 
pública, la protección del medio ambiente o la protección 
de los consumidores. También es necesario garantizar 

que la autorización dé acceso como norma general a una 
actividad de servicios o a su ejercicio en todo el territorio 
nacional, a no ser que esté objetivamente justifi cado exi-
gir una autorización individual para cada establecimiento 
–por ejemplo, para cada implantación de grandes super-
fi cies comerciales–, o una limitación de la autorización a 
un lugar específi co del territorio nacional, por una razón 
imperiosa de interés general.”

 Vuelven a tenerse en cuenta las razones imperiosas 
de interés general, con ocasión de excepcionar la nor-
ma general del ejercicio de la actividad de servicios en 
todo el territorio nacional en el considerando 59:

“(59) Como norma general, la autorización debe 
dar al prestador la posibilidad de acceder a la actividad 
de servicios o de ejercerla en todo el territorio nacio-
nal, salvo que una razón imperiosa de interés general 
justifi que una limitación territorial. Por ejemplo, la pro-
tección del medio ambiente justifi ca que se exija una 
autorización individual para cada instalación física en 
el territorio nacional. Esta disposición no afecta a las 
competencias regionales o locales sobre concesión de 
autorizaciones en los Estados miembros.”

Y, fi nalmente, en el considerando 78 se incide de 
nuevo en la materia del medio ambiente, en los si-
guientes términos:

“(78) Con el fi n de asegurar una aplicación efi -
caz de la libre circulación de servicios y de garantizar 
a los destinatarios y a los prestadores que puedan 
disfrutar de servicios y prestarlos en toda la Comuni-
dad sin tener en cuenta las fronteras, procede clari-
fi car en qué medida pueden imponerse los requisitos 
del Estado miembro en el que se presta el servicio. 
Resulta imprescindible destacar que la disposición 
sobre la libre prestación de servicios no impide que 
el Estado miembro en el que se presta el servicio 
aplique, de conformidad con los principios establecidos 
en el art. 16, apartado 1, letras a) a c), sus requisitos 
específi cos por razones de orden público o seguridad 
pública o para la protección de la salud pública o del 
medio ambiente.”

Todo ese complejo de argumentaciones tiene su co-
rrelato en el texto articulado de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior, bastando la cita de su artículo 4.8):

“Artículo 4
“Defi niciones 
“A efectos de la presente Directiva se entenderá por:
“1) (…)
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“8) ‘razón imperiosa de interés general’, razón re-
conocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, incluidas las siguientes: el orden público, la 
seguridad pública, la protección civil, la salud pública, 
la preservación del equilibrio fi nanciero del régimen de 
seguridad social, la protección de los consumidores, 
de los destinatarios de servicios y de los trabajadores, las 
exigencias de la buena fe en las transacciones comer-
ciales, 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;”

Pero también en sus artículos 12.3, 16.1.b) y 16.3, 
y, muy especialmente, tanto en el artículo 29.3 respec-
to a las obligaciones generales de asistencia recíproca 
del Estado miembro del establecimiento, como en el 
artículo 32.1 en relación con el denominado mecanis-
mo de alerta; así:

“Artículo 29 
“Obligaciones generales de asistencia recíproca del 

Estado miembro de establecimiento 
“1. (…)
“3. En cuanto un Estado miembro tenga un co-

nocimiento real de un comportamiento o de hechos 
concretos de un prestador que esté establecido en su 
territorio y preste servicios en otros Estados miembros 
que, a su entender, puedan causar un perjuicio gra-
ve para la salud o la seguridad de las personas o del 
medio ambiente, informará de ello lo antes posible a 
todos los Estados miembros y a la Comisión.”

“Artículo 32 
“Mecanismo de alerta 
“1. Cuando un Estado miembro tenga conocimien-

to de actos o circunstancias específi cos de carácter gra-
ve relativos a una actividad de servicios, que puedan 
ocasionar perjuicios graves para la salud o la seguridad 
de las personas o el medio ambiente en su territorio o 
en el de otros Estados miembros, ese Estado miembro 
informará al Estado miembro de establecimiento, a los 
demás Estados miembros afectados y a la Comisión en 
el plazo más breve posible.

“(…)”
De todo ello cabe inferir, sin temor a error, la singular 

relevancia que tiene la materia de medio ambiente, de 
una parte, en la fundamentación y régimen de la Directi-
va 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, y, de otra parte, muy especialmente, al 

preverse como materia a entender en el halo de las “ra-
zones imperiosas de interés general”. No obstante quizá 
puede detectarse, como posteriormente se irá viendo, 
que otra cosa es que no exista referente a otras directi-
vas en materia de medio ambiente.

2.2. 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, en materia de urbanismo

Siguiendo la misma técnica, interesa dejar debida 
constancia de que es el considerando 9 de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior, el que en primer lugar apunta a lo 
siguiente:

“(9) La presente Directiva solo se aplica a los requi-
sitos que afecten al acceso a una actividad de servi-
cios o a su ejercicio. Así, no se aplica a requisitos tales 
como normas de tráfi co rodado, normas relativas a la 
ordenación del territorio, urbanismo y ordenación ru-
ral, normas de construcción, ni a las sanciones admi-
nistrativas impuestas por no cumplir dichas normas, 
que no regulan específi camente o no afectan específi -
camente a la actividad del servicio pero que tienen que 
ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su 
actividad económica al igual que por los particulares en 
su capacidad privada.”

Pero es que también se atiende a esa materia, 
cuanto menos en el considerando 40, ya citado, en 
materia de concepto de “razones imperiosas de interés 
general”:

“(40) El concepto de ‘razones imperiosas de interés 
general’ al que se hace referencia en determinadas pres-
cripciones de la presente Directiva ha sido desarrollado 
por el Tribunal de Justicia en su jurisprudencia relativa a 
los arts. 43 y 49 del Tratado y puede seguir evolucionan-
do. La noción reconocida en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia abarca al menos los ámbitos siguientes: orden 
público, seguridad pública y salud pública, en el sentido 
de los arts. 46 y 55 del Tratado, mantenimiento del orden 
en la sociedad, objetivos de política social, protección de 
los destinatarios de los servicios, protección del consumi-
dor, protección de los trabajadores, incluida su protec-
ción social, bienestar animal, preservación del equilibrio 
fi nanciero de los regímenes de seguridad social, preven-
ción de fraudes, prevención de la competencia desleal, 
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protección del medio ambiente y del entorno urbano, 
incluida la planifi cación urbana y rural, protección de los 
acreedores, garantía de una buena administración de 
justicia, seguridad vial, protección de la propiedad inte-
lectual e industrial, objetivos de política cultural, incluida 
la salvaguardia de la libertad de expresión de los diversos 
componentes (en especial, los valores sociales, culturales, 
religiosos y fi losófi cos de la sociedad), la necesidad de 
garantizar un alto nivel de educación, mantenimiento 
de la diversidad de prensa, fomento de la lengua na-
cional, conservación del patrimonio nacional histórico y 
artístico y política veterinaria.”

A mayor abundamiento en el considerando 56, 
insistiendo en las razones imperiosas de interés general 
en cuanto que permiten justifi car la aplicación de regí-
menes de autorización y otras restricciones. Así:

 “(56) De conformidad con la jurisprudencia del Tribu-
nal de Justicia, los objetivos de salud pública, protección 
de los consumidores, sanidad animal y protección del en-
torno urbano constituyen razones imperiosas de interés 
general que permiten justifi car la aplicación de regímenes 
de autorización y otras restricciones. No obstante, ningún 
régimen de autorización o restricción de estas caracterís-
ticas debe discriminar en razón de nacionalidad. Además, 
deben respetarse siempre los principios de necesidad y 
proporcionalidad.”

De la misma forma, y volviendo a insistir en las ra-
zones imperiosas de interés general, en el consideran-
do 66 se emplean los siguientes términos: 

“(66) El acceso a una actividad de servicios o a su 
ejercicio en el territorio de un Estado miembro no debe 
supeditarse a una prueba económica. La prohibición 
de pruebas económicas como condición previa para 
la concesión de una autorización debe aplicarse a las 
pruebas económicas como tales, pero no a los demás 
requisitos justifi cados objetivamente por razones impe-
riosas de interés general, como la protección del entor-
no urbano, la política social y la salud pública. Esta 
prohibición no debe afectar al ejercicio de las compe-
tencias de las autoridades encargadas de la aplicación 
del Derecho de competencia.”

Finalmente, procede traer a colación el consideran-
do 101 desde la óptica de garantizar que los presta-
dores puedan ofrecer servicios multidisciplinares; se 
argumenta lo siguiente:

“(101) Es necesario garantizar, en interés de los 
destinatarios, en particular los consumidores, que 
los prestadores puedan ofrecer servicios multidiscipli-
nares y que las restricciones a este respecto se limiten 

a lo estrictamente necesario para garantizar la impar-
cialidad, la independencia y la integridad de las pro-
fesiones reguladas. Esto no afecta a las restricciones 
o prohibiciones sobre el ejercicio de actividades con-
cretas cuyo objetivo sea garantizar la independencia 
en casos en que un Estado miembro encomiende a 
un prestador una misión específi ca, en particular en 
el ámbito del desarrollo urbanístico, ni tampoco a la 
aplicación de las normas de competencia.”

Y, si se dirige la atención al texto articulado, intere-
sa de nuevo resaltar los dictados del artículo 4.8), en 
los siguientes términos:

“Artículo 4 
“Defi niciones 
“A efectos de la presente Directiva se entenderá 

por:
“1) (…)
“8) ‘razón imperiosa de interés general’, razón reco-

nocida como tal en la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia, incluidas las siguientes: el orden público, la seguridad 
pública, la protección civil, la salud pública, la preserva-
ción del equilibrio fi nanciero del régimen de seguridad 
social, la protección de los consumidores, de los desti-
natarios 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 intelec-
tual e industrial, la conservación del patrimonio histórico 
y artístico nacional y los objetivos de la política social y 
cultural;”

Pues bien, en esta vertiente, cuanto menos, no 
puede desconocerse, de un lado, ni la argumentación 
referente a la exclusión de la aplicación de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, a los requisitos que afecten al 
acceso de una actividad de servicios o a su ejercicio, 
en cuanto correspondan a normas relativas a la orde-
nación del territorio, urbanismo y ordenación rural, y a 
normas de construcción, ni las sanciones administrati-
vas impuestas por no cumplir dichas normas; y, de otro 
lado, que, en el concepto de razones imperiosas de 
interés general, se halla el ámbito del entorno urbano, 
incluida la planifi cación urbana y rural.

Si se nos permite reiterar la apreciación, quizá pue-
da detectarse también, como posteriormente se irá 
viendo, que otra cosa es que no exista referente a otras 
directivas en la materia a la que posteriormente se hará 
referencia.
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3. La legislación y la reglamentación estatal 
en consideración a la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior

3.1. Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y 
su ejercicio

Para mostrar el posicionamiento del legislador estatal, 
procede dirigir la atención, en primer lugar, a la Ley 
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio:

1. Del preámbulo de esa Ley, quizá interesa mencio-
nar su apartado II:

“La Ley se aplica a los servicios que son ofrecidos 
o prestados en territorio español por prestadores esta-
blecidos en España o en cualquier otro Estado miem-
bro de la Unión Europea. De esta forma, esta Ley no 
se aplica a normas que deban ser respetadas por la 
sociedad en su conjunto, ya sean prestadores o parti-
culares, como por ejemplo, la normativa en materia de 
Derecho penal o las normas de comportamiento en la 
circulación. Es decir, la Ley no interfi ere con los requi-
sitos o con la normativa que tienen que ser respetados 
por los prestadores en el ejercicio de su actividad eco-
nómica al igual que por los particulares en su capaci-
dad privada.”

Se señala esa argumentación puesto que, a dife-
rencia del considerando 9 de la Directiva 2006/123/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior –ya transcrito con anterioridad–, no se 
contempla la materia de ordenación del territorio, 
urbanismo y orde nación rural. Bien parece que esa 
omisión no debe resultar relevante ni en un senti-
do ni en otro, ya que los dictados verdaderamente 
decisivos de la Directiva son los que son y, además, 
seguramente, si se detiene la atención en que esas 
materias son de competencia autonómica, la Ley es-
tatal que nos ocupa cumple con no terciar ni añadir 
nada más.

2. También en ese apartado II se apunta al capítu-
lo III –“Libre prestación de servicios para prestadores 
de otro Estado miembro”–, y en el mismo se dirige la 
atención al medio ambiente, del siguiente modo:

“En primer lugar, el capítulo establece el principio 
de libre prestación de servicios en territorio español 

para los prestadores establecidos en cualquier otro 
Estado miembro. También se enumeran determinados 
requisitos cuya imposición se prohíbe expresamente 
por sus efectos marcadamente restrictivos sobre la libre 
prestación de servicios. Como excepción, se establece 
que se pueda supeditar el acceso de estos prestado-
res a una actividad de servicios o su ejercicio tempo-
ral en territorio español al cumplimiento de requisitos 
cuando éstos no sean discriminatorios por razón de la 
nacionalidad o domicilio social, estén justifi cados por 
razones de orden público, de seguridad pública, de sa-
lud pública o de protección del medio ambiente y sean 
proporcionados.”

3. En todo caso, si se dirige la atención al texto 
arti culado de la Ley 17/2009, no puede pasarse por 
alto la defi nición de “Razón imperiosa de interés 
general” contenida en su artículo 3.11, tanto para 
medio ambien te como para el denominado entorno 
urbano:

“Artículo 3. Defi niciones.
“A los efectos de esta Ley se entenderá por:
“1. (...)
“11. ‘Razón imperiosa de interés general’: razón 

defi nida 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 fi nanciero 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 frau-
de, 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.”

4. En sede de limitaciones temporales y territoriales, 
en relación con el medio ambiente, procede atender a 
lo dispuesto en el artículo 7.3:

“Artículo 7. Limitaciones temporales y territoriales.
“1. (...)
“3. La realización de una comunicación o una de-

claración responsable o el otorgamiento de una autori-
zación permitirá al prestador acceder a la actividad de 
servicios y ejercerla en la totalidad del territorio español, 
incluso mediante el establecimiento de sucursales.

“No obstante lo anterior, las Administraciones Pú-
blicas podrán otorgar autorizaciones o solicitar comu-
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nicaciones o declaraciones responsables a los presta-
dores cuya efi cacia esté limitada a una parte específi ca 
del territorio cuando esté justifi cado por razones de 
orden público, seguridad pública, salud pública o pro-
tección del medio ambiente, resulte proporcionado y 
no discriminatorio y de forma sufi cientemente moti-
vada.

“Asimismo, podrá exigirse una autorización, una 
comunicación o una declaración responsable individual 
para cada establecimiento físico cuando esté justifi ca-
do por una razón imperiosa de interés general, resulte 
proporcionado y no discriminatorio. Cuando el presta-
dor de servicios ya esté establecido en España y ejerza 
legalmente la actividad, estas autorizaciones o declara-
ciones responsables no podrán contemplar requisitos 
que no estén ligados específi camente al establecimien-
to físico a partir del cual pretende llevar a cabo dicha 
actividad.”

5. Igualmente, en materia de medio ambiente inte-
resa dejar constancia de lo recogido en la Ley 17/2009 
sobre la limitación del número de autorizaciones 
–artícu lo 8.2–, sobre la libre prestación de servicios 
–artículo 12– y sobre el mecanismo de alerta –artículo 
31–. Así:

“Artículo 8. Limitación del número de autoriza-
ciones.

“1. Sólo podrá limitarse el número de autorizacio-
nes cuando esté justifi cado por la escasez de recursos 
naturales o inequívocos impedimentos técnicos.

“2. Cuando el número de autorizaciones para realizar 
una determinada actividad de servicios esté limitado:

“a) El procedimiento de concesión por las Admi-
nistraciones Públicas garantizará el cumplimiento de 
los principios de publicidad, objetividad, imparcia-
lidad, transparencia y concurrencia competitiva. En 
dicho procedimiento, las Administraciones Públicas 
podrán tener en cuenta consideraciones en mate-
ria de salud pública, objetivos de política social, de 
salud y seguridad de los trabajadores por cuenta 
ajena y por cuenta propia, de protección del medio 
ambiente, de conservación del patrimonio cultural 
y cualquier otra razón imperiosa de interés general, 
siempre que estos criterios estén contemplados en 
las bases reguladoras de la concesión de las autori-
zaciones y guarden relación con el objeto de la con-
cesión.

“b) La autorización que se conceda tendrá una du-
ración limitada y proporcionada atendiendo a las ca-
racterísticas de la prestación del servicio y no dará lugar 

a un procedimiento de renovación automática ni con-
llevará, una vez extinguida la autorización, ningún tipo 
de ventaja para el prestador cesante o para personas 
especialmente vinculadas con él.”

“(...)”
“Artículo 12. Libre prestación de servicios.
“1. (…)
“3. Excepcionalmente, podrá supeditarse el ac-

ceso de estos prestadores a una actividad de ser-
vicios o su ejercicio temporal en territorio español 
al cumplimiento de los requisitos que en cada caso 
determine la legislación sectorial aplicable, única-
mente cuando estén justificados por razones de 
orden público, de seguridad pública, de salud pú-
blica o de protección del medio ambiente; y sean, 
de conformidad con el art. 5 de esta Ley, propor-
cionados y no discriminatorios y de forma suficien-
temente motivada.

“La concurrencia de estas condiciones deberá ser 
notifi cada a la Comisión Europea según lo dispuesto 
en la Disposición Adicional Cuarta y deberá estar sufi -
cientemente motivada en la normativa que establezca 
tales requisitos.

“(...)”
“Artículo 31. Mecanismo de alerta.
“Si las autoridades competentes tuviesen cono-

cimiento de actos o circunstancias específi cos de ca-
rácter grave relativos a una actividad o a un prestador 
de servicios que puedan ocasionar perjuicios graves 
para la salud o la seguridad de las personas o el medio 
ambiente en cualquier parte del territorio de la Unión 
Europea, informarán inmediatamente a los Estados 
miembros y a la Comisión Europea a través del punto 
de contacto.

“(...)”
Debiéndose dar por reproducidas la disposición 

derogatoria de la Ley 17/2009 –en cuanto deroga 
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se 
opongan a lo establecido en esa Ley–, y la dispo-
sición fi nal 4ª –trascendente disposición en ma-
teria de compensación de deudas en caso de res-
ponsabilidad por incumplimiento–, quizá debe 
notarse que, si algún criterio de mayor certeza en 
sede de medio ambiente o de urbanismo se busca-
ba, no resulta el mismo evidenciado, y la cuestión 
va quedando, como se ha expuesto, a nivel de la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios en el mercado interior.
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3.2. Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de mo-
difi cación de diversas leyes para su adapta-
ción a la Ley sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio

Cuando se trata de examinar la Ley 25/2009, de 22 de di-
ciembre, de modifi cación de diversas leyes para su adap-
tación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, la primera advertencia a realizar 
es que el marco de la Directiva, con sus dictados, apa-
rece desbordado, bastando remitirnos a los dictados del 
preámbulo de esa Ley, apartado I, que en la parte menes-
ter argumenta:

“En este contexto, el objetivo de la presente Ley es 
doble. En primer lugar, adapta la normativa estatal de 
rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio, en virtud del mandato conteni-
do en su Disposición Final Quinta. En segundo lugar, 
con objeto de dinamizar en mayor medida el sector 
servicios y de alcanzar ganancias de competitividad 
en relación con nuestros socios europeos, extiende los 
principios de buena regulación a sectores no afectados 
por la Directiva, siguiendo un enfoque ambicioso que 
permitirá contribuir de manera notable a la mejora del 
entorno regulatorio del sector servicios y a la supresión 
efectiva de requisitos o trabas no justifi cados o des-
proporcionados. El entorno regulatorio resultante de 
la misma, más efi ciente, transparente, simplifi cado y 
predecible para los agentes económicos, supondrá un 
signifi cativo impulso a la actividad económica.”

Efectivamente, a esas alturas, por si alguna duda pu-
diera quedar, el legislador estatal acepta y dispone que el 
nuevo régimen va a presidir y se va a desplegar en otros 
sectores no afectados por la Directiva, por lo que la ob-
viedad va a ser que se sostenga lo que se sostenga, y 
particularmente en el caso de sostenerse que en deter-
minados ámbitos o sectores no resulta aplicable el nuevo 
régimen de la Directiva, ello puede cambiar precisamente 
por la incorporación del nuevo régimen por la vía de la 
correspondiente ordenación que así lo establezca.

Desde luego, las disposiciones denominadas me-
didas horizontales, para la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las bases del régimen local, y especial-
mente para la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, junto con los su-
puestos en que extrapola el régimen a sectores ajenos 
a la Directiva, resultan paradigmáticas.

En todo caso, puestos a concretar los supuestos de 
las presentes notas, y dando por sabido el contenido 
de la disposición derogatoria de la Ley 25/2009 –que-
dan derogadas cuantas disposiciones de rango legal o 
reglamentario se opongan a lo dispuesto en esta Ley–, 
deberá indicarse lo siguiente:

a) En materia de silencio administrativo se modifi ca 
el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, que en la 
parte menester dispone:

“(…) el vencimiento del plazo máximo sin haberse 
notifi cado resolución expresa legitima al interesado o 
interesados que hubieran deducido la solicitud para en-
tenderla estimada por silencio administrativo, excepto 
en los supuestos en los que una norma con rango de ley 
por razones imperiosas de interés general o una norma 
de Derecho comunitario establezcan lo contrario.”

Sin que sea necesario abundar en el régimen idea-
do por la disposición adicional 4ª de la Ley 25/2009, 
como posteriormente se irá viendo, para el legislador 
estatal parece que es sufi ciente, y se contenta con es-
tablecer en esa disposición adicional globalmente ni 
más ni menos lo siguiente:

“Disposición Adicional Cuarta. Aplicación de los re-
quisitos previstos para el silencio administrativo deses-
timatorio regulado en normas preexistentes.

“A los efectos previstos en el primer párrafo del art. 
43.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-
gimen 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 regu-
lados con anterioridad a la entrada en vigor de esta 
Ley por normas con rango de ley o de Derecho comu-
nitario, prevean efectos desestimatorios a la falta de 
notifi cación de la resolución expresa del procedimiento 
en el plazo previsto.”

b) En materia de declaración responsable y de co-
municación previa, deberá estarse a los dictados del 
artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, de nueva 
creación, a cuyo tenor procede remitirse.

c) En materia de medio ambiente y especialmente 
de proyectos que deban someterse a evaluación de im-
pacto ambiental, la Ley 25/2009 toma conciencia de la 
necesidad de las evaluaciones de impacto ambiental, 

001-191 QDL 23.indd   68001-191 QDL 23.indd   68 23/7/10   09:52:3723/7/10   09:52:37

 

Fundación Democracia y Gobierno Local, pág. 61 a 77 

 



 69QDL 23. Junio de 2010   I    

LA PROYECCIÓN DE LA DIRECTIVA 2006/123/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, …

conforme al Texto refundido de la Ley de impacto 
ambiental de proyectos, aprobado por Real decreto 
legislativo 1/2008, de 11 de enero, o a la normativa 
autonómica de desarrollo, igualmente de aplicación en 
regímenes comunitarios, y a tales efectos en su dispo-
sición adicional 5ª establece:

“Disposición Adicional Quinta. Proyectos que de-
ban someterse a evaluación de impacto ambiental.

“Cuando, de acuerdo con esta Ley, se exija una 
declaración responsable o una comunicación para el 
acceso a una actividad o su ejercicio y una evalua-
ción de impacto ambiental, conforme al Texto refun-
dido de la Ley de Impacto Ambiental de proyectos, 
aprobado por Real decreto legislativo 1/2008, de 11 
de enero, o a la normativa autonómica de desarro-
llo, la declaración responsable o la comunicación no 
podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha 
evaluación de impacto ambiental y, en todo caso, 
deberá disponerse de la documentación que así lo 
acredite.”

d) Finalmente, y en apretada síntesis, en materia de 
urbanismo deberá indicarse que del conjunto de dispo-
siciones que contiene esa Ley 25/2009, para diversas 
modifi caciones en leyes sectoriales se van deslizando 
menciones a “sin perjuicio” de otras normativas que, 
por lo demás, parece que, efectivamente, en el texto 
de la Directiva aparecen excluidas de su ámbito. Qui-
zás no podrán sentarse conclusiones rigurosamente 
ciertas que excluyan notoriamente a otras contrarias, 
pero no resulta ocioso traer a colación el ejemplo más 
acusado del que se dispone para transportes terrestres 
–Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los 
transportes terrestres– y para el establecimiento de es-
taciones y centros de transporte:

“Artículo 128. 
“El establecimiento de estaciones y centros de 

transporte estará sujeto al cumplimiento de las con-
diciones que, por razones de índole urbanística, fi scal, 
social y laboral o de seguridad ciudadana o vial, ven-
gan impuestas, al efecto, por la legislación reguladora 
de tales materias.”

Dicho en otras palabras, sea como fuere, el protago-
nismo de razones de índole urbanística se halla presente, 
y en modo alguno se desmerece en su consideración.

3.3. El ámbito reglamentario estatal en rela-
ción con la Directiva 2006/123/CE del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior

En este punto, sin que sea necesario apuntar a la no-
table generación de modifi caciones en reglamentos 
estatales, sí que parece oportuno notar que si se tra-
taba de poner en cuestión la licencia de apertura en
el Real decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el 
que se modifi ca el Reglamento de servicios de las cor-
poraciones locales, aprobado por Decreto de 17 de 
junio de 1955, se mantiene la misma según el criterio 
del reglamentador estatal y, desde luego, para los su-
puestos que sea de aplicación, eso sí, con la invocación 
genérica e inespecífi ca a los términos previstos en la
legislación básica en materia de régimen local y en 
la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 
siempre que fuere procedente.

4. La legislación y la reglamentación autonómi-
ca en materia urbanística en consideración a la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, rela-
tiva a los servicios en el mercado interior

Una visión general de lo que va aconteciendo en las 
comunidades autónomas, sin necesidad de abundar 
en profusas citas –más propias de otros trabajos–, 
puede sintetizarse bajo la perspectiva de que se mues-
tran acentuadamente reacias a modifi car o alterar o 
clarifi car el caso desde la consideración a la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior, en la materia medioambiental o/y 
en la materia urbanística. 

La técnica usualmente seguida a nivel de rango de 
ley viene siendo la que podría sintetizarse del siguiente 
modo:

A) Generación de una Ley o un Decreto ley que mo-
difi ca diversas leyes sectoriales.1

1. Obsérvense al respecto las siguientes disposiciones legales:
En Andalucía, el Decreto ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifi can 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.
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B) Empleo de una Ley o un Decreto ley que modifi -
ca alguna Ley sectorial.2

C) Y la utilización de la técnica de la autorización 
para dictar un Decreto legislativo.3

Bien parece que el desiderátum de si la Directiva 
afecta al régimen de los controles previos de tracto su-
cesivo medioambientales o de control previo de tracto 
único urbanístico es “materia odiosa” que no precisa 
de clarifi cación alguna.

En todo caso, tampoco se va a desconocer la 
obvie dad que representa que agotado el plazo para 
poner en vigor las disposiciones legales, reglamen-
tarias y admi nistrativas necesarias para dar cumpli-
miento a lo establecido en la Directiva a más tardar 
antes del 28 de diciembre de 2009, todavía cabe 
detectar supuestos relevantes tanto legales o regla-

mentarios autonómicos pendientes de manifestarse 
debidamente en su ajuste a la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de di-
ciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior.

Si se trata de buscar apoyos seguros explícitos, aho-
ra en sede autonómica de Cataluña, en materia medio-
ambiental o de urbanismo bien parece que la tozudez 
de los hechos es concluyente.

Todo lo más que seguramente puede contarse es 
cuál va siendo el posicionamiento del legislador auto-
nómico con ocasión de las leyes en que se va incidien-
do y que a los efectos de este trabajo se entiende de 
interés destacar las siguientes perspectivas:

a) Comunidades autónomas que en su legislación 
autonómica urbanística no se ha considerado adecua-

En Aragón, el Decreto ley 1/2010, de 27 de abril, del Gobierno de Aragón, de modifi cación de diversas leyes de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para la transposición de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

En Castilla-La Mancha, la Ley 7/2009, de 17 de diciembre, de modifi cación de diversas leyes para su adaptación a la Direc-
tiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

En Castilla y León, el Decreto ley 3/2009, de 23 de diciembre, de medidas de impulso de las actividades de servicios en 
Castilla y León.

En Galicia, la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modifi cación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directi-
va 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior.

En Murcia, la Ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifi can diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

En Navarra, la Ley foral 6/2010, de 6 de abril, de modifi cación de diversas leyes forales para su adaptación a la Directiva 
2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

2. Obsérvense al respecto las siguientes disposiciones legales:
En Canarias, la Ley 12/2009, de 16 de diciembre, reguladora de la licencia comercial, y la Ley 14/2009, de 30 de diciembre, 

por la que se modifi ca la Ley 7/1995, de 6 de abril, de ordenación del turismo de Canarias.
En Cantabria, la Ley 1/2010, de 27 de abril, por la que se modifi can la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, de 

régimen jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y la Ley de Cantabria 11/2006, 
de 17 de julio, de organización y funcionamiento del servicio jurídico, y la Ley 2/2010 de Cantabria, de 4 de mayo, para la 
modifi cación de la Ley de Cantabria 1/2002, de 26 de febrero, del comercio de Cantabria, y de otras normas complementarias 
para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios en el mercado interior.

En las Illes Balears, la Ley 8/2009, de 16 de diciembre, de reforma de la Ley 11/2001, de 15 de junio, de ordenación de la 
actividad comercial en las Illes Balears para la transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

En Navarra, la Ley foral 7/2010, de 6 de abril, de modifi cación de la Ley foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración 
local de Navarra, para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior.

3. En Cataluña, de un lado, debe tenerse presente la Ley 5/2010, de 26 de marzo, de bases de delegación en el Gobierno 
de la potestad legislativa para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Con-
sejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (DOGC de 6 de abril de 2010), cuyo artículo 3 
establece un plazo para uso de la delegación legislativa de seis meses.

Por otro lado, se ha seguido la técnica de una Ley como la Ley 3/2010, de 18 de febrero, de prevención y seguridad en 
materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edifi cios o la Ley 9/2009, de 30 de junio, de política 
industrial.

Y, por si fuera poco, en Cataluña, también se ha seguido la técnica del Decreto ley en el Decreto ley 1/2009, de 22 de dici-
embre, de ordenación de los equipamientos comerciales.

4. Baste efectuar la oportuna remisión a la disposición legal y última modifi cación de la misma que se citan:
Andalucia. Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía. Y la Ley 1/2006, de 16 de mayo, de 

modifi cación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de comercio interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo.
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do incidir en modifi caciones en la misma a la más cer-
cana proximidad a la fi nalización del plazo establecido 
en la Directiva de reiterada invocación –antes del 28 de 
diciembre de 2009–:4

Andalucía.
Aragón.
Canarias.
Castilla-La Mancha.
Castilla y León.
Extremadura.
Murcia.
La Rioja.
Islas Baleares.
País Vasco.
Valencia.
b) Comunidades autónomas que en su legislación 

autonómica urbanística se ha considerado adecuado 

incidir en modifi caciones de la misma en la más cerca-
na proximidad a la fi nalización del plazo establecido en 
la Directiva referida:5

Cantabria.
Cataluña.
Galicia.
Asturias.
Madrid.
Navarra.
Pues bien, de todas ellas, es regla común que 

ninguna alteración ni modificación se ha efectua-
do en el régimen de intervención administrativa 
que pudiera entenderse como ajuste obligado o 
voluntario al régimen de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mer-
cado interior.

Aragón. Ley 3/2009, de 17 de junio, de urbanismo de Aragón.
Canarias. Decreto legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de las leyes de ordenación del 

territorio de Canarias y de espacios naturales de Canarias. Y la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de 
ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

Castilla-La Mancha. Decreto legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
ordenación del territorio y de la actividad urbanística. Y la Ley 2/2009, de 14 de mayo, de medidas urgentes en materia 
de vivienda y suelo por la que se modifi ca el Texto refundido de la Ley de ordenación del territorio y de la actividad urba-
nística.

Castilla y León. Ley 5/1999, de 8 de abril, de urbanismo de Castilla y León. Y la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de medi-
das fi nancieras y de creación de la empresa pública Castilla y León Sociedad Patrimonial y del ente público Instituto de Seguri-
dad y Salud Laboral de Castilla y León.

Extremadura. Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura. Y la Ley 6/2002, de 27 
de junio, de medidas de apoyo en materia de autopromoción de viviendas, accesibilidad y suelo.

Murcia. Decreto legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo de la Región 
de Murcia. Y la Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada.

La Rioja. Ley 5/2006, de 2 de mayo, de ordenación del territorio y urbanismo de La Rioja. Y la Ley 5/2008, de 23 de diciem-
bre, de medidas fi scales y administrativas para el año 2009.

Islas Baleares. Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes 
Balears.

País Vasco. Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo. Y la Ley 17/2008, de 23 de diciembre, de política agraria y 
alimentaria.

Valencia. Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, urbanística valenciana. Y la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, 
de medidas fi scales, de gestión administrativa y fi nanciera, y de organización de la Generalitat.

5. Baste efectuar la oportuna remisión a la disposición legal y última modifi cación de la misma que se citan:
Cantabria. Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria. 

Y la Ley de Cantabria 6/2009, de 28 de diciembre, de medidas fi scales y de contenido fi nanciero.
Cataluña. Decreto legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. Y, 

especialmente, tanto el Decreto ley 1/2007, de 16 de octubre, de medidas urgentes en materia urbanística, como la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre, de medidas fi scales, fi nancieras y administrativas.

Galicia. Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. Y la Ley 2/2010, 
de 25 de marzo, de medidas urgentes de modifi cación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y pro-
tección del medio rural de Galicia.

Asturias. Decreto legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. Y la Ley 4/2009 del Principado de Asturias, de 29 de diciembre, 
de medidas administrativas y tributarias de acompañamiento a los presupuestos generales para 2010.

Madrid. Ley 9/2001, de 17 de julio, del suelo de la Comunidad de Madrid. Y la Ley 10/2009, de 23 de diciembre, de medi-
das fi scales y administrativas.

Navarra. Ley foral 35/2002, de 20 de diciembre, de ordenación del territorio y urbanismo. Y tanto la Ley foral 16/2009, de 23 de 
diciembre, de presupuestos generales de Navarra para el año 2010, como la Ley foral 10/2010, de 10 de mayo, del derecho a 
la vivienda en Navarra.
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5. La legislación y la reglamentación autonó-
mica en materia medioambiental en considera-
ción a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado 
interior

Ciertamente como en el supuesto anterior estrictamente 
urbanístico no se va a defender con cerrazón de miras 
que la mera apreciación de unos legisladores autonómi-
cos cierra y excluye todo análisis y debate desde la consi-
deración de la aplicación de una Directiva comunitaria. 

Ahora bien, cuanto menos habrá de convenirse que 
el posicionamiento de los legisladores autonómicos en 
cuestión es el manifestado en las leyes o normas con 
rango de ley a que da luz y es el que deciden a los 
efectos legales correspondientes y, si así se quiere, a 
los efectos de responsabilidad que procedan.

En todo caso bien parece que no se pueden silen-
ciar los siguientes puntos:

a) No se estima que exista apoyo mínimamente se-
guro a que precisamente a las alturas del 4 de diciem-
bre de 2009 les pasase desapercibido a los legislado-
res autonómicos el régimen temporal de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior.

b) Pero es que en el halo de aplicación de la preven-
ción y control ambiental de las actividades tampoco se 
podía hacer tabla rasa, mirada ciega y oídos sordos a 
la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 15 de enero, de prevención y control inte-
grados de la contaminación.

Es más, y por si existe alguna duda, desde luego, 
siendo diferenciados sus ámbitos de aplicación, no re-
sulta ocioso detectar que la Directiva 2008/1/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero, de 
prevención y control integrados de la contaminación, 
es posterior a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. 

c) Y por si fuera poco tampoco resulta baladí que 
se atendiera al régimen comunitario que fi nalmente 
dio lugar al Real decreto legislativo 1/2008, de 11 de 
enero, por el que se aprueba el Texto refundido de la 
Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos 
y demás disposiciones concordantes.

Podrá insistirse en la perspectiva de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior. No obstante, las argumentaciones 
a realizar para sostener la improcedencia del régimen 
de titulación administrativa ambiental establecido qui-
zá deberán ser más incisivas.

Sin que sean necesarias profusas citas, bien parece 
que tanto para la titulación ambiental como para la ti-
tulación urbanística autonómicas en modo alguno los 
legisladores autonómicos han tenido la intención de en-
tender afectado el régimen de licencias de su razón.

Y ello es así al punto que quien en vía administra-
tiva discrepe del mismo y se permita derivar el caso a 
ordenaciones o actos administrativos ajenos al régimen 
legal establecido bien parece que lo hace cuanto me-
nos a su riesgo y unilateral apreciación.

Más todavía, quizá tampoco resulte ocioso indicar 
que, en la parte que interese y en materia urbanística, 
igualmente se ha tenido que pasar por las situaciones 
creadas por la falta y posterior tardía transposición de 
la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evalua-
ción de los efectos de determinados planes y progra-
mas en el medio ambiente, de tan alta confl ictividad 
contencioso-administrativa sobre todo por el efecto de 
la disposición transitoria 1ª de la Ley estatal 9/2006, 
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de de-
terminados planes y programas en el medio ambiente 
–con efectos a 21 de julio de 2004 (¡!); y con la deja-
dez autonómica sobre la cuestión.

6. Notas fi nales

Habiendo tratado de simplifi car el entendimiento del 
caso y desde luego sin ofrecer conclusiones radical ni 
acentuadamente seguras por inamovibles, máxime 
cuando la confl ictividad puede dispensar las mejores 
oportunidades para irse pronunciando sobre los temas 
que procedan, estas notas deben terminar añadiendo 
algunas consideraciones que se estiman de interés.

6.1. La existencia de pluralidad de legislacio-
nes sectoriales y la pluralidad de autorizacio-
nes y licencias

Ciertamente, el casuismo y detallismo que se determi-
na en la aplicación de la Directiva 2006/123/CE del Par-
lamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
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2006, relativa a los servicios en el mercado interior, es 
sobradamente sobresaliente, al punto que no se llega 
a intuir qué afi rmaciones o conclusiones para una Co-
munidad Autónoma pudieran ser apreciables automá-
ticamente, sin mayores argumentos, para otra/s, desde 
luego más allá de algunas perspectivas generales que 
solo de forma limitada ayudarían a resolver lo que co-
rresponda a un supuesto puntual y específi co.

En este punto deberá observarse que, cuanto me-
nos, el desarrollo preexistente legal y reglamentario 
en cada ordenamiento sectorial –en su caso, medio-
ambiental o urbanístico– será el que proceda, y las di-
ferenciaciones, por no decir los regímenes que nada 
tienen que ver o las contradicciones que pueden ser 
detectadas, pueden perfectamente ser la regla.

Más todavía cuando, dirigiendo la atención al 
estado de la doctrina y de los pronunciamientos ju-
risdiccionales a nivel de las diferentes comunidades 
autónomas, no se va a descubrir la obviedad acerca 
de que, entre tantos y tantos casos y supuestos, baste 
la cita del diferenciado régimen y naturaleza ad exem-
plum para algunas determinadas licencias o autoriza-
ciones se defi enden como de otorgamiento reglado o 
más o menos discrecional –a salvo el debido entendi-
miento de los conceptos jurídicos indeterminados, en 
su caso, a depurar en su apreciación en vía jurisdiccio-
nal contencioso-administrativa– o la materia del silen-
cio administrativo bien en materia medioambiental o 
urbanística en que según las comunidades autónomas 
se ha llegado a defender la tesis del silencio adminis-
trativo radical, y que no se estima en otras –por todas 
baste la cita de la trascendente Sentencia del Tribunal 
Supremo, Sala 3ª, Sección 5ª, de 28 de enero de 2009, 
adoptada en la vía del recurso de casación en interés 
de la ley–.

En todo caso, y aunque se ciña la mejor apreciación 
a nivel de una concreta Comunidad Autónoma, deberá 
prevenirse que la labor a realizar resulta complicada 
en exceso cuando, en el barroquismo de la pluralidad 
de legislaciones sectoriales, puede resultar aplicable a 
una actividad que se presente tanto en la legislación de 
los espectáculos públicos y las actividades recreativas, 
como en la legislación de prevención y control ambien-
tal de las actividades, como en la legislación urbanís-
tica correspondiente –dejando a salvo otros supuestos 
más complejos con la necesidad de dotarse de todavía 
más titulaciones autorizatorias–.

Desde esa perspectiva, la aplicación de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, va a resultar todavía más compleja en la 
medida que, sin aligerarse la pesada carga de regulacio-
nes en liza, lo que se diga con ocasión de una perspectiva 
puede o no ser lo mismo en otra/s perspectiva/s.

6.2. La fundamentación y la motivación de 
las fi guras de ordenación medioambientales 
y urbanísticas

En este punto, se debe destacar que quizá deba con-
siderarse que una cosa es, en abstracto, la ordenación 
legal situada al más alto nivel conceptual, y otra cosa 
es la concreta regulación y ordenación, hasta de irritante 
detalle, que se ha permitido dispensar una puntual 
fi gura de ordenación medioambiental o urbanística.

Se apunta esa perspectiva puesto que, dejando de 
lado los supuestos de principio y de valores superiores, 
cuando de una regulación concreta y específi ca se tra-
ta quizá la luz es pronunciadamente acentuada. 

A ese respecto se trata de poner de relieve que si, a 
título de ordenación ambiental o urbanística, de lo que 
se trata lisa y llanamente es de vulnerar directa e in-
mediatamente el régimen propio del ámbito innegable 
de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los servicios en el mercado interior, ninguna duda debe 
quedar que el pronóstico del caso es muy cercano a 
la certeza jurídica. Obsérvese la trascendencia o tra-
tamiento jurisprudencial de casos tales como los que 
radicalmente y sin ninguna excepción pudieran llegar a 
prohibir, en todos los casos, supuestos que gocen del 
tratamiento dispensado por esa Directiva.

Y es que la deriva que pudieran haber tomado 
algu nas ordenaciones ambientales o urbanísticas –en 
el ámbito de este trabajo y sin perjuicio de otros su-
puestos–, más allá de la fundamentación atendible 
ambiental o urbanística, pudiera perfectamente ser 
cuestionada tanto en vía administrativa como jurisdic-
cional contencioso-administrativa, precisamente por 
no tener que ver con el ámbito elegido de ordenación 
ambiental o urbanística, sino que esa ordenación tác-
tica, artifi ciosa e instrumental, solo muestra la vulnera-
ción de lo establecido en la Directiva.

Sea como fuere, y a los efectos del debido control 
ex ante o ex post para las nuevas fi guras ordenadoras 
ambientales o urbanísticas, es de esperar que resulte qui-
zá más acentuado el deber de motivación y justifi cación 
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correspondiente, ya que las exigencias de la Directiva 
2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en 
el mercado interior, son relevantes y de máximo interés 
para una ordenación adecuada y procedente.

La temática de la motivación y justifi cación quizá va 
a plantear singulares problemas respecto a las ordena-
ciones preexistentes, ya que, desde luego, lo normal 
será constatar que en esas ordenaciones se carece de 
una motivación y justifi cación ajustada a la Directiva, 
y los razonamientos a efectuar para excepcionar las 
reglas generales de la Directiva no concurrirán, y por 
tanto alguna conducta de adecuación deberá seguirse, 
si es que interesa.

6.3. Especial mención a las licencias urbanísti-
cas, bien de obras bien de usos

Llegados a este punto, quizá interesa partir de la apre-
ciación del régimen de comunicación o de declaración 
responsable para con todas o algunas licencias urba-
nísticas, para ver su posible viabilidad.

Lo cierto es que estas líneas no pueden sino signi-
fi car que, con los ordenamientos jurídico-urbanísticos, 
y habida cuenta de las remisiones efectuadas por otros 
ordenamientos sectoriales, la difi cultad es manifi esta.

Será de recordar que una inteligencia simple de la 
licencia de obras no se sostiene cuando, como resulta 
conocido, existe pluralidad de ellas que, en lo que ahora 
interesa, podrían diferenciarse entre las extraordinarias 
o excepcionales, las especiales y las ordinarias.

Para las licencias urbanísticas extraordinarias o excep-
cionales –concretamente las de uso u obra provisional– 
no se llega a intuir cómo una parte privada puede aten-
der a la formulación de una declaración responsable o 
una comunicación cuando, por mencionar un supuesto, 
la ejecución del planeamiento urbanístico en su contra 
no depende de su iniciativa, sino que es privativa de la 
Administración que corresponda.

Las mismas difi cultades, por no decir la imposibili-
dad de poder articular debidamente una declaración 
responsable o una comunicación, pueden recaer en las 
licencias especiales. Así, entre otros casos:

a) En suelo no urbanizable máxime cuando pueden 
concurrir normas de la más variada naturaleza de pro-
tección y en función de conceptos jurídicos indetermi-
nados cuyo conocimiento y apreciación se ha hecho 
descansar no en manos de los particulares.

b) En los supuestos de fuera de ordenación o de vo-
lumen disconforme a no ser que la apreciación de los 
conceptos jurídicos indeterminados de su razón haya 
pasado a ser del declarante o del comunicante y no de 
la Administración en vía administrativa y del órgano ju-
risdiccional en vía judicial contencioso-administrativa.

c) En los supuestos de suelo urbano no solar cuan-
do el complejo de obligaciones en liza seguramente –así 
para la realización de las correspondientes obras de urba-
nización o para la prestación de fi anzas, por citar dos 
ejemplos– no depende del criterio de la parte declarante 
o solicitante, sino de la Administración con el debido con-
trol jurisdiccional contencioso-administrativo.

Pero es que para las denominadas licencias ordina-
rias –no afectas al régimen de las extraordinarias o de 
las especiales– también surgen difi cultades, por no de-
cir una imposibilidad técnica, ya que bien parece que, 
entre otros, no pueden ignorarse supuestos como:

a’) Los casos en que la regulación en suelo urba-
no no se haya agotado en el planeamiento general, 
y quede justifi cadamente pendiente de una fi gura de 
planeamiento de desarrollo posterior.

b’) Los casos del reajuste de alineaciones y rasantes 
y el de ordenación de volúmenes con su régimen cier-
tamente nada sencillo que bien parece que no puede 
quedar al albur del primer ni de los sucesivos declaran-
tes o comunicantes.

c’) Inclusive todos aquellos casos en que cupiera 
aceptar que, en sede de licencias urbanísticas, pudiera 
actuarse en materia de gestión urbanística, especial-
mente en materia de cesiones obligatorias y gratuitas, 
o su sustitución en equivalencia en terrenos fuera del 
sector, o su sustitución en su equivalente en valor eco-
nómico.

Aunque todos los supuestos anteriores afectan 
tanto a obras como a usos urbanísticos, quizá interesa 
centrar el caso solo en materia de usos urbanísticos y 
su modifi cación. 

En este punto quizá también se tropieza con la to-
zuda realidad de buen número de prescripciones lega-
les y sobre todo del planeamiento urbanístico –espe-
cialmente, y en su caso, de estándares urbanísticos del 
más variado género–, cuya disparidad o incompatibi-
lidad con el régimen de la Directiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, 
quizá exige nutridas argumentaciones, a no ser que el 
régimen de vivienda protegida, viviendas por unidad 
superfi cial, de usos como el que se va produciendo de 
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regímenes como los denominados predominantemen-
te residenciales, industriales, comerciales, entre otros, 
y de los que dependen trascendentes efectos urbanís-
ticos, se hayan sustituido por la mera conveniencia del 
declarante o comunicante.

Más todavía cuando a la licencia de obras se la haga 
involucrar en materia de vivienda y tener que atender 
al cumplimiento de las condiciones de calidad de la 
vivienda y del edifi cio.

Y si se dirige la atención a la licencia de primera 
ocupación cuya simplicidad quizá se trata de sostener 
deberá inmediatamente indicarse que igualmente si 
se la ha involucrado en materia de vivienda no debe 
obviarse las difi cultades en los confl ictos entre licencia 
de primera ocupación y la cédula de habitabilidad en 
materia de vivienda.

En todo caso por poner un ejemplo, las más de las 
veces, quizá controvertido como resulta de la confl ic-
tividad contencioso-administrativa, si de rehabilitación 
se trata bien en razón a lo normado urbanísticamente 
o en materia de vivienda deberá irse observando cómo 
se van actuando las tesis de aplicación directa de las 
declaraciones responsables o comunicaciones en las que 
bien parece que el declarante o comunicante tratará de 
imponer sus tesis.

6.4. El control jurisdiccional contencioso-ad-
ministrativo y el silencio administrativo

En todo caso, llegados a las presentes alturas, quizá 
no resulte ocioso indicar que la situación latente en 
la actualidad tiene una perspectiva indudablemente 
comunitaria en la que seguramente pesa una idea 
de responsabilidad a dilucidar, en su caso, con tras-
cendencia a la responsabilidad a exigir por la Admi-
nistración General del Estado ante la Administración 
municipal –disposición fi nal 4ª de la Ley 17/2009, de 
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio–. Nada que objetar a 
esa perspectiva.

Ahora bien, tampoco será ocioso detectar que la 
situación que se va creando puede ser diferenciada, 
si la Administración municipal confía en los dictados 
legales autonómicos en las materias de reiterada invo-
cación que se han generado y los que se mantienen, y 
se ajusta a los mismos, o si por su sola iniciativa va a un 
régimen que, traspasando esos dictados, se penetra en 
sus exclusivas disposiciones de ordenación.

Simplemente procede dejar anotado el caso, no 
fuera que en el ejercicio de las correspondientes 
accio nes no fuese exclusivamente bilateral la rela-
ción en liza –estatal y local–, sino que obedeciendo 
a la pluralidad de ejercicio de competencias –también 
auto nómicas– la situación latente y en liza sea cuanto 
menos afectante a la complejidad de sujetos en liza, 
y cada uno pudiera alegar en su caso la conducta de 
los demás.

Igualmente, no se va descubrir la obviedad que re-
presenta que, en casos dudosos, el apoyo de la legisla-
ción medioambiental o urbanística para el régimen de 
comunicación es una magnífi ca ocasión en la que se 
pueden despejar los supuestos que procedan.

Más allá de esa consideración, si de lo que se tra-
ta es de dirigir la atención al control a dispensar en 
la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, debe-
rá indicarse que, teniendo siempre presentes tanto el 
cometido de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior, como, si 
así se prefi ere, el principio de legalidad y de seguridad 
jurídica, no se intuyen difi cultades trascendentes ni in-
salvables, ya que:

– Si resulta que el régimen de titulación adminis-
trativa por licencia o autorización es el que procede, 
y se ha seguido el de declaración responsable o el de 
comunicación, bien parece que podría examinarse el 
caso más allá de las palabras empleadas, y califi carse 
y decidirse el mismo desde la consideración de que 
el escrito presentado, con la concreción inexcusable 
de su razón, debe ser entendido como solicitud en 
forma de licencia. Y ello a fi n y efecto de aplicar las 
consecuencias jurídicas de rigor en este caso para con 
el régimen de declaración responsable o el de comu-
nicación.

– Y si resulta que el régimen a aplicar es el de de-
claración responsable o de comunicación, y se ha se-
guido el de solicitud de licencia, tampoco parece que 
exista obstáculo para entender que se ha producido, 
más allá de las palabras empleadas y en el fondo, una 
declaración responsable o el de comunicación. Y ello, 
y de la misma forma, para aplicar las consecuencias 
jurídicas de rigor en este caso para con el régimen de 
su razón.

Lógicamente, en este punto puede concurrir que 
no se haya resuelto y/o no se haya notifi cado nada en 
vía administrativa, lo que hace derivar el caso a la órbi-
ta del silencio administrativo.
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En esa hipótesis deberá notarse que la situación 
hasta el momento de la entrada en vigor de la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modifi cación de di-
versas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en 
cuanto modifi ca la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, en materia 
de silencio administrativo, estaba presidida por la doc-
trina jurisprudencial ya expuesta cual es la derivada en 
defi nitiva y fi nalmente por la trascendente Sentencia 
del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 5ª, de 28 de 
enero de 2009 adoptada en la vía del recurso de casa-
ción en interés de la Ley.

Pues bien, no terminan las difi cultades, ya que, 
a partir de la modifi cación del artículo 43 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común, por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modifi cación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las activi-
dades de servicios y su ejercicio, y sin entrar en otras 
temáticas, deberá admitirse que, según los dictados 
legales, se va a exigir que la excepción al silencio po-
sitivo lo sea en los casos en que una norma con rango 
de ley lo establezca por razones imperiosas de interés 
general.

Y, a esos efectos, ya se ha comentado que, por lo 
dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 
25/2009, se entenderá que concurren razones impe-
riosas de interés general en aquellos procedimientos 
que, habiendo sido regulados con anterioridad a la 
entrada en vigor de esta Ley por normas con rango 
de ley, prevean efectos desestimatorios a la falta de 
notifi cación de la resolución expresa del procedimiento 
en el plazo previsto.

Se llama la atención sobre ese caso ya que tanto 
en materia medioambiental como en materia urba-
nística por aplicación de la doctrina establecida no se 
trata de un supuesto a encajar perfectamente en esos 
dictados. Y ello es así ya que, en apretada síntesis y 
por citar el caso obvio, en las licencias de obras de 
nueva construcción una vez trascurrido el plazo para 
resolver y notifi car:

– Si lo solicitado se ajusta al ordenamiento jurídico 
urbanístico, el sentido del silencio es positivo.

– Si lo solicitado no se ajusta en modo alguno al or-
denamiento jurídico urbanístico, el sentido del silencio 
es negativo.

– Y si lo solicitado en parte se ajusta y en parte 
no se ajusta al ordenamiento jurídico urbanístico –ad 
exemplum si se solicita PB+3PP y es conforme al or-
denamiento jurídico urbanístico PB+1PP–, el sentido 
del silencio todo lo más sería positivo en parte –para 
PB+1PP–, silencio negativo en parte –para las restantes 
PP–, pero todo con la necesidad de actuar una solicitud 
de licencia, que permitiese ultimar y agotar la cons-
trucción debidamente –a PB+1PP–.

Con ello no se quiere decir otra cosa que, si el 
legislador autonómico no lo evita, deberá ser nece-
sario esperar o no unas profundas doctrinas sobre si 
es posible o no atender a una excepción al silencio 
positivo en materia medioambiental o urbanística, 
por cuanto resulta necesaria una ley que obste el 
mismo precisamente por razones imperiosas de in-
terés general.

6.5. Las acciones contencioso-administrativas 
de otras administraciones y las acciones de 
terceros

En último término, solo cabe dejar constancia de la 
trascendencia que tiene el caso, desde la perspectiva 
de las acciones que pueden actuar otras administra-
ciones u otros terceros, sobre lo que, en principio, 
parece que despliega solo efectos entre los declaran-
tes o comunicantes y la Administración competente 
local.

Y, como es sabido, las competencias autonómi-
cas en materia ambiental y los derechos e intereses 
de terceros, o en el ejercicio de las acciones públicas, 
cuanto menos deberá convenirse que no van a resultar 
mejorados en su posición por la vía de la declaración 
responsable o de la comunicación, cuyo conocimiento 
directo solo se produce en la cabeza del declarante o 
comunicante y la Administración que recibe la declara-
ción responsable o comunicación.

En este punto, si el régimen a aplicar es el de decla-
ración responsable o el de comunicación, deberá no-
tarse que las vías impugnatorias de la Administración 
autonómica y de los terceros interesados, o las corres-
pondientes por la vía de la acción pública, aparecen no 
como imposibles, sino como altamente sofi sticadas.

Teniendo en cuenta supuestos ya conocidos hasta 
el momento en materia de comunicación previa, en los 
supuestos de derecho sectorial en que ya era aplica-
ble –también en materia medioambiental y urbanística 
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como resulta sobradamente conocido– deberá indicar-
se que sustancialmente:

a) En materia de impugnación interadministrativa, 
deberá estarse a sus dictados en general, con espe-
cial mención, en su caso, del supuesto contemplado 
en el artículo 44 de la Ley jurisdiccional contencioso-
administrativa.

b) En materia de impugnación de los terceros inte-
resados, o los correspondientes por la vía de la acción 
pública, solo procede resaltar las vías que normalmen-
te se utilizan en la práctica bien en la vía de los casos 
de inactividad del artículo 29.1 de la Ley jurisdiccional 
contencioso-administrativa, bien por la vía de la deno-
minada “provocación del acto” mediante solicitud al 
respecto y por el transcurso del plazo supletorio para 
resolver y notifi car, establecido por la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de régimen jurídico de las adminis-
traciones públicas y del procedimiento administrativo 
común. 

En todo caso procede traer a colación el artículo 
71 bis.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, adicionado por 
la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modifi cación 
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, 
del siguiente tenor:

“4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carác-
ter esencial, en cualquier dato, manifestación o docu-
mento que se acompañe o incorpore a una declara-
ción responsable o a una comunicación previa, o la no 
presentación ante la Administración competente de la 
declaración responsable o comunicación previa, deter-
minará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en 
que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio 
de las responsabilidades penales, civiles o administrati-
vas a que hubiera lugar.”

Y se traen a colación esos dictados ya que quizá no 
sea lo mismo los supuestos de inexactitud, falsedad u 
omisión de datos, manifestaciones o documentos en 
una declaración responsable o comunicación, a los fi -
nes de la imposibilidad de continuar la actividad, de 
los supuestos de no presentación de la declaración res-
ponsable o comunicación.

Y ello podría ser así ya que, a los efectos del cese 
de actividades solicitado por terceros, una cosa sería 
la necesaria comprobación de inexactitud, falsedad 
u omisión de datos, manifestaciones o documentos, 

y otra cosa sería la radical sencillez de la comproba-
ción de la no presentación de la declaración respon-
sable o comunicación.

En defi nitiva, si se observa el caso desde la pers-
pectiva de los supuestos que pudieran patentizar un 
daño lesivo indemnizable por inactividad municipal, 
las situaciones en liza pueden exigir una diferenciación 
atendible.
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