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1. URBANISMO 

1.1. Resumen 

En el presente trabajo analizamos la aplicación de la técnica de las declaraciones 

responsables y las comunicaciones a dos ámbitos sectoriales determinados: el 

urbanismo y el comercio minorista. 

Veremos que se trata de supuestos distintos pero conectados. En el caso del 

urbanismo, hasta el momento no se han producido reformas globales para incorporar las 

nuevas técnicas de intervención con carácter general a los distintos procedimientos 

urbanísticos, aunque sí existen figuras que tratan de simplificar la tramitación de dichos 

procedimientos en el caso de las actividades inocuas. 

El comercio minorista es, sin embargo, el ámbito donde más claramente se ha 

producido la sustitución de los controles previos por mecanismos de intervención a 

posteriori, con una filosofía integral, en el sentido de que no solo se liberaliza el 

ejercicio de la actividad comercial en sí, sino también las restantes cuestiones a que está 

supeditado dicho ejercicio, señaladamente las infraestructuras o locales que sirven de 

soporte a la actividad. 

Conviene advertir, además, que la legislación sectorial que no ha sido objeto de 

modificación reciente conserva la denominación de comunicaciones “previas”. 

  

1.2. La sujeción a licencia previa de los actos de uso del suelo y edificación 

El ámbito urbanístico es uno de los sectores donde tradicionalmente las 

actuaciones de uso del suelo y la edificación han estado sometidas a control 

administrativo previo a través de la técnica autorizatoria.  

Este control previo se mantuvo durante el proceso de transposición de la 

Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, de servicios en el Mercado Interior (DS), 

cuyo Considerando 9 excluía las normas relativas a la ordenación del territorio y 

urbanismo y las normas de construcción de su ámbito de aplicación, justificando dicha 

exclusión en que estas normas no regulan específicamente la actividad de servicio, sino 

que tienen que ser respetadas por los prestadores en su actividad de servicio al igual que 

por los particulares en su capacidad privada. 

Debe destacarse, no obstante, que ésta clara exclusión realizada por la DS no fue 

recogida por el legislador español al realizar la transposición, ya que la Ley 17/2009, de 

23 de noviembre, de Libre Acceso a las Actividades de Servicio y su Ejercicio (Ley 

Paraguas), no explicitó dicha excepción, lo cual llevó desde un primer momento a la 

doctrina a plantearse la posible afectación del urbanismo con los contenidos de la Ley 

Paraguas. 

Sin embargo, la modificación inicial de las normas reguladoras de la 

Administración local (artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
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Bases del Régimen Local – LBRL, modificado por la Ley Ómnibus; y Reglamento de 

Servicios de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 – 

RS, modificado por el Real Decreto 2009/2009), zanjó esta cuestión, pues no modificó 

ningún aspecto específicamente ligado a las licencias urbanísticas, sino que únicamente 

amplió los medios de intervención que las Administraciones locales pueden emplear en 

sus relaciones con los ciudadanos y realizó un reenvío a la Ley Paraguas para el caso de 

las actividades de servicios. 

No obstante, la ausencia de obligación de sustituir las licencias urbanísticas por 

medios de control a posteriori no significa que no sea conveniente realizar el juicio de 

necesidad y proporcionalidad en relación a dichas autorizaciones
2
 . Y, de hecho, así lo 

ordenaba el artículo 39 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

introducido por la Ley Ómnibus, y lo ordena el actual equivalente artículo 4 de la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece que 

cuando las Administraciones públicas establezcan medidas que restrinjan el ejercicio de 

derechos o prevean requisitos para el ejercicio de una actividad, deberán elegir la 

medida menos restrictiva, motivar su necesidad y justificar su adecuación para la 

consecución de los fines que se persiguen. 

Pese a dicha recomendación, en general las Comunidades autónomas no han 

sido proclives a la modificación de sus leyes urbanísticas. Beltrán Aguirre mantiene que 

“las Comunidades autónomas se muestran reacias a alterar la legislación en materia 

ambiental y urbanística en consideración a la Directiva de Servicios. Y, en efecto, 

realizado un repaso a toda la legislación urbanística autonómica, se constata que solo 

seis Comunidades autónomas han modificado sus leyes urbanísticas al objeto de 

incorporar las comunicaciones previas como nueva técnica de intervención en 

sustitución de la licencia urbanística.” Estas Comunidades autónomas son, según este 

autor, Castilla-La Mancha, Canarias, Cataluña, Extremadura, País Vasco y Madrid. A 

las que hay que añadir Galicia (Ley 9/2013, de 19 de diciembre); Castilla y León (Ley 

7/2014, de 12 de septiembre); Andalucía (Ley 3/2014, de 1 de octubre) y, como más 

adelante se verá, Aragón que aprobó en 2014 el Texto Refundido de su Ley urbanística.  

En el caso de Madrid, la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la 

Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, amplía el ámbito de las declaraciones 

responsables y comunicaciones previas solo para el ámbito del comercio minorista y 

determinados servicios.  

En general, la relajación del medio de intervención administrativa en estas 

reformas legales se realiza en actuaciones urbanísticas tales como las obras menores, 

actividades inocuas, primera utilización y ocupación de edificios e instalaciones y para 

determinados usos del suelo. 
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En el caso de la Comunidad de Madrid, es la Ley 9/2001, de 17 de julio, del 

Suelo de la Comunidad de Madrid (LSCM)
3
, la que regula la intervención 

administrativa en las actividades urbanísticas, ley que en este punto no ha sido 

modificada desde su aprobación, salvo como hemos apuntado en el comercio minorista, 

tal y como se explicará más adelante.  El artículo 151 enumera los actos de uso del 

suelo, construcción y edificación sujetos a licencia urbanística. Entre ellos, menciona las 

obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta, las 

obras de ampliación y reforma de edificios, la primera utilización y ocupación de los 

edificios e instalaciones y el cambio de uso de las construcciones. Asimismo, sujeta a 

licencia los actos de los particulares de construcción o edificación en dominio público.  

La LSCM concreta el régimen jurídico de los actos sujetos a licencia urbanística 

en los siguientes artículos (153 a 156) distinguiendo: 

-Artículo 153. Intervención de actos no precisados de “proyecto técnico de obras 

de edificación”: se sujetan a licencia, si bien si en dos meses la Administración no 

contesta, se entiende concedida la licencia urbanística provisional. Una vez finalizadas 

las obras, y tras la inspección municipal favorable, se otorga la licencia urbanística 

definitiva. 

-Artículo 154. Intervención de actos precisados de “proyecto técnico de obras de 

edificación”: debe  concederse   licencia   urbanística  previa   para  iniciar las obras, 

aunque se prevé el silencio administrativo positivo
4
  en el plazo de tres meses.  

-Artículo 155. Intervención de usos: cuando se trate de actos de implantación de 

usos o de modificación de los ya existentes para el desarrollo de actividades, sin 

ejecución de obras, la mera presentación de la solicitud de licencia acompañada de la 

documentación prevista comporta la autorización provisional para la implantación y el 

desarrollo del uso. 

Finalmente, el artículo 156 regula lo que podríamos denominar una 

“comunicación con eficacia demorada” para todos los actos no contemplados en los 

anteriores supuestos. Consiste en la presentación por el interesado de una comunicación 

15 días hábiles antes de comenzar su ejecución, que transcurrido el citado plazo 

producirá los efectos de la licencia urbanística, siempre que en dicho plazo el 

Ayuntamiento no haya adoptado medidas provisionales para ajustar la actuación 

pretendida al ordenamiento urbanístico. Se trataría, por tanto, de una comunicación con 

reserva de oposición. 

Hasta aquí el esquema clásico de sujeción a licencia de previa de las diferentes 

actuaciones urbanísticas, contemplado la técnica de la comunicación previa con eficacia 

                                                           
3
 Actualmente se encuentra en tramitación en la Asamblea de Madrid un nuevo proyecto de ley del suelo 

de la Comunidad de Madrid. 
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demorada para los supuestos no reservados a licencias en los artículos expuestos, es 

decir, para obras o actuaciones urbanísticas claramente “inocuas”. 

Otro ejemplo de ese esquema tradicional, lo constituye la legislación extremeña 

de ordenación territorial que también contempla un supuesto de comunicación previa 

con eficacia demorada. En la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, modificada en 2010, se 

someten a comunicación previa una serie de actuaciones, como las obras menores, la 

primera ocupación de las construcciones, la apertura de establecimientos, etc. El 

procedimiento es similar al de la ley madrileña. Debe comunicarse la actuación al 

menos 15 días antes del comienzo de la misma, transcurridos los cuales se puede 

realizar la actuación urbanística pretendida y declarada. 

 

1.3. La necesidad de reforma de la legislación urbanística para la aplicación de las 

declaraciones responsables y comunicaciones previas: el Texto Refundido de la 

Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de 2015.  

 

1.3.1. La reforma de la Ley Estatal del Suelo por la Ley 8/2013, de Rehabilitación, 

Regeneración y Renovación Urbanas. 

Hemos hablado hasta aquí de la regulación que efectuaba el legislador 

autonómico de una materia, las licencias urbanísticas, que en general se entendía de la 

exclusiva competencia de las Comunidades autónomas, pues todos los Estatutos de 

Autonomía atribuyen a la respectiva Comunidad competencia exclusiva en materia de 

“urbanismo y ordenación del territorio”. 

Ahora bien, el Estado incide en la materia urbanística a través de la regulación 

del derecho de propiedad, de la planificación general de la actividad económica y de la 

protección del medio ambiente
5
. De acuerdo con ello, debe tenerse presente la 

regulación efectuada por el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación 

Urbana (TRLSRU), aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre
6
. 
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En su redacción original, la ley del suelo estatal en su artículo 8.1 b) únicamente 

precisaba que [t]odo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación 

o autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación 

territorial y urbanística. Su denegación deberá ser motivada. Y que “[e]n ningún caso 

podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que 

contravengan la ordenación territorial o urbanística.” 

Como vemos este precepto remitía a la legislación autonómica para la 

regulación del medio de intervención, permitiendo incluso que dicho medio fuera un 

acto de “conformidad”. 

Sin embargo, esta situación cambió a partir del año 2011. 

En efecto, primero en 2011 a través del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio
7
, 

luego en 2013 con la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 

regeneración y renovación urbanas y actualmente en el artículo 11.4 del Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley 

del Suelo y Rehabilitación Urbana, se incorporó a la legislación básica estatal una 

relación de las actuaciones urbanísticas que en todo caso habían de estar sometidas a 

control previo, previendo también el silencio administrativo negativo
8
 en estos 

supuestos.  

Llama la atención, además, que este nuevo contenido básico se orienta en 

dirección opuesta a la de las reformas normativas recientes en materia de declaraciones 

responsables y comunicaciones, que como se ha señalado pretenden la sustitución de 

licencias y autorizaciones por medios de control a posteriori. En este caso la intención 

del legislador es afirmar de manera indubitada que en determinados actos urbanísticos el 

control administrativo ha de ser previo a su realización, cuyo fundamento puede 

encontrarse, aunque no se diga expresamente, en razones imperiosas de interés general 

como la seguridad pública, protección del medio ambiente o del patrimonio histórico 

artístico.  

En concreto, el apartado 4 del artículo 11 del TRLSRU (este texto coincide con 

la redacción del anterior apartado 8 del artículo 9 del TRLS de 2008) señala: 

                                                                                                                                                                          

8
 Sobre esta cuestión puede verse el fundamento jurídico 23 de la Sentencia 143/2017, de 14 de 

diciembre, del Tribunal Constitucional. 
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8. Con independencia de lo establecido en el apartado anterior, serán expresos, 

con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen: 

a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros 

actos de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de 

un proyecto de reparcelación. 

b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de 

nueva planta. 

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 

provisionales o permanentes. 

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a 

procesos de transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se 

derive de la legislación de protección del dominio público. 

Finalmente el apartado5 del artículo 11 del TRLSRU (este texto coincide con la 

redacción del anterior apartado 9 del artículo 9 del TRLS de 2008) establece: 

9. Cuando la legislación de ordenación territorial y urbanística aplicable sujete la 

primera ocupación o utilización de las edificaciones a un régimen de 

comunicación previa o de declaración responsable, y de dichos procedimientos no 

resulte que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso 

previsto, la Administración a la que se realice la comunicación deberá adoptar las 

medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Si no 

adopta dichas medidas en el plazo de seis meses, será responsable de los 

perjuicios que puedan ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales 

medidas. La Administración podrá repercutir en el sujeto obligado a la 

presentación de la comunicación previa o declaración responsable el importe de 

tales perjuicios. 

Tanto la práctica de la comunicación previa a la Administración competente, 

como las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que aquella 

pudiera adoptar en relación con el acto comunicado, deberán hacerse constar en el 

Registro de la Propiedad, en los términos establecidos por la legislación 

hipotecaria y por esta ley. 

Como puede comprobarse, el legislador estatal sujeta a control previo 

determinadas actuaciones de uso del suelo, entre las que destacan “las obras de 

edificación”
9
, aunque, como se ha comentado arriba, no se incide en la motivación o 

fundamento de dicha decisión. 

Para concretar qué ha de entenderse por “obras de edificación” hemos de 

referirnos a la Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, que enumera en el artículo 

                                                           
9
 Véase sobre esta cuestión el fundamento jurídico 23 de la Sentencia 143/2017, de 14 de diciembre, del 

Tribunal Constitucional. 
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2.2 las intervenciones que poseen el carácter de edificación, y que por tanto requieren 

un proyecto, señalando las siguientes: 

b) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones 

de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma 

eventual o permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola 

planta. 

c) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando 

alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan 

carácter de intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial 

de la composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema 

estructural, o tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

d) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas 

o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-

artístico, regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas 

otras de carácter parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

Del artículo 11 TRLSRU reproducido más arriba podemos extraer las siguientes 

conclusiones: 

1. Las obras de edificación y los demás actos a que se refiere el artículo 9.8 TRLS 

se sujetan en todo caso a control previo, y si se produce silencio administrativo 

se entenderán desestimadas las correspondientes solicitudes. 

2. La previsión de actos sometidos a control previo no tiene relación alguna con el 

uso que se pretenda dar a la edificación (uso residencial, comercial, industrial o 

cualquier otro). 

3. Se alude a la posibilidad de aplicar técnicas de control a posteriori en el caso de 

las licencias de primera ocupación y funcionamiento. 

4. Finalmente, señalar que de conformidad con la disposición final segunda, el 

artículo 11 es básico, por lo que tiene que ser respetado por las comunidades 

autónomas en sus correspondientes leyes urbanísticas. 

Sin embargo, normas estatales posteriores de carácter sectorial, por ejemplo, la 

nueva legislación del comercio minorista, han sustituido algunas de esas licencias 

previas para las obras de edificación por  declaraciones responsables, como se verá más 

adelante.  

Esta situación motiva que para conocer el específico régimen urbanístico de 

determinadas actuaciones hay que recurrir, no solo a la correspondiente legislación de 

suelo, sino también a la ley reguladora del sector de que se trate. Esta es una cuestión 

esencial, pues, en el caso, por ejemplo, de obras u otras actuaciones urbanísticas 

vinculadas al comercio minorista debe considerarse la legislación del suelo y las 

correspondientes normas reguladoras de esa actividad que establecen reglas específicas 

para esas obras o actuaciones urbanísticas.  
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1.3.2. La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del 

Comercio y de Determinados Servicios. 

Esta Ley constituye un ejemplo de ley sectorial que aplica los principios de 

necesidad y proporcionalidad tanto al acceso a la actividad como a las obras necesarias 

para el acondicionamiento del local que le sirve de soporte. 

Aunque lo analizaremos con más detalle posteriormente, interesa ahora destacar 

que la primera norma en la que indiscutiblemente se incluyen actuaciones urbanísticas 

en este proceso de sustitución de licencias por declaraciones responsables es en la Ley 

12/2012, que tuvo su origen en el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo.  

El artículo 1 de la Ley 12/2012 establece que tiene por objeto “la supresión de las 

licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus 

instalaciones y determinadas obras previas”. 

Es decir, se desgaja determinada regulación urbanística de su hábitat natural –las 

leyes del suelo- para incluirla en una ley sectorial, en este caso de carácter comercial. O 

dicho de otro modo: el juicio de necesidad y proporcionalidad que no hace la 

correspondiente legislación urbanística autonómica lo efectúa una ley estatal básica 

reguladora del comercio minorista. 

 

1.3.3. La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 

(LGUM). 

Este segundo hito importantísimo es una ley ya general, pues afecta a todas las 

actividades económicas. Su vínculo con la regulación urbanística lo encontramos en el 

artículo 17, que dispone que se podrá establecer una autorización siempre que concurran 

los principios de necesidad y proporcionalidad, que habrán de motivarse 

suficientemente en la ley que establezca dicho régimen. Y a continuación distingue dos 

supuestos: cuando el control se efectúa sobre los operadores económicos, y cuando se 

realiza sobre las instalaciones o infraestructuras físicas necesarias para el ejercicio de 

actividades económicas. En este último supuesto, se considerará que concurren los 

principios de necesidad y proporcionalidad cuando dichas infraestructuras sean 

susceptibles de generar daños sobre el medio ambiente y el entorno urbano, la seguridad 

o la salud pública y el patrimonio histórico-artístico, y estas razones no puedan 

salvaguardarse mediante la presentación de una declaración responsable o de una 

comunicación –se recomienda la lectura atenta de los artículos 16 a 18 de la LGUM-. 

La previsión citada nos permite afirmar que es intención del legislador básico que 

se proceda, también,  a la revisión de la legislación urbanística –que es la que regula en 

general el régimen de intervención administrativa sobre las “instalaciones o 

infraestructuras físicas”- para adaptarlo a los principios de legalidad, necesidad y 

proporcionalidad. Ahora bien, la previsión de esta ley no es de aplicación directa, como 
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en el caso del comercio minorista, sino que requiere la intervención del legislador 

sectorial (disposición adicional quinta LGUM). 

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas que han procedido a la 

adaptación de su normativa a los principios contenidos en la LGUM mediante la Ley 

3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresas, cuyo Título I contiene las reformas legislativas necesarias para dicha 

adaptación. En concreto, el artículo 3 prevé el principio de reserva de ley para el 

establecimiento de regímenes de autorización para el acceso a las actividades 

económicas y su ejercicio, y determina los procedimientos regulados en disposiciones 

con rango de ley que se mantienen, relacionados en el Anexo I, donde también se 

incluyen las razones que justifican su mantenimiento. Con la misma finalidad, el 

artículo 4 extiende también el mantenimiento de regímenes de autorización, en aquellos 

casos regulados en normas con rango inferior a ley, a los que aparecen relacionados en 

el Anexo II. Además, aborda la reforma de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, para introducir el principio de inexigibilidad de 

licencia pero lo refiere o limita al ámbito de las actividades de comercio minorista y al 

ejercicio de determinados servicios
10

. Sobre esta reforma volveremos más adelante. Se 

recomienda la lectura de su exposición de motivos. 

 

1.3.4. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local 

Para el caso específico de las entidades locales, la Ley 27/2013 también 

horizontal o general, procede a una nueva modificación del artículo 84 bis de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, incluyendo una 

mención específica a las “instalaciones o infraestructuras físicas para el ejercicio de 

actividades económicas”, que en definitiva supone la adaptación de la regulación de la 

LBRL  a los principios de la LGUM: legalidad, necesidad y proporcionalidad.  

No obstante, la aplicación efectiva de estas normas de la LBRL requiere también 

de la correspondiente adaptación de la legislación sectorial, es decir, en el caso de que el 

legislador sectorial no adecue su contenido a esas normas generales aplicando el 

correspondiente juicio de necesidad y proporcionalidad a las actividades, obras y 

actuaciones urbanísticas, las entidades locales verán claramente limitadas sus 

posibilidades de adecuación de sus propias ordenanzas a esas nuevas disposiciones.  
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1.3.5. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas 

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, de aplicación a todas las Administraciones Públicas 

conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.18ª de la CE, regula en su título VI, “de la 

iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones”, los 

principios de buena regulación
11

. En concreto el artículo 129.1 precisa que las 

Administraciones públicas en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad 

reglamentaria, “actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, 

proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. En la exposición de 

motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o 

de proyectos de reglamentos, quedará suficientemente justificada su adecuación a 

dichos principios.” Asimismo, indica el apartado segundo de dicho precepto que “en 

virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debe estar 

justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los 

fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución.”
12

 

 

1.4. La adaptación de la legislación autonómica: el caso de la reforma de la Ley del 

Suelo de Aragón de 2009 operada por la Ley 4/2013, de 23 de mayo 

                                                           

12
 La Sentencia 55/2018, de 24 de mayo, del Tribunal Constitucional, se ha pronunciado sobre distintos aspectos de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, relativos al 

procedimiento de elaboración de normas. En lo que ahora interesa, podemos destacar lo siguiente: 

-Tramitación de anteproyectos de ley: 

Se declara que los artículos 129 referente a los principios de buena regulación (excepto los párrafos segundo y tercero 

del apartado 4), 130, 132 y 133 no tienen carácter básico respecto a los anteproyectos de ley de las Comunidades 

Autónomas, porque la iniciativa legislativa del gobierno es algo que corresponde regular exclusivamente a las 

CC.AA, y dichos preceptos ”[i]nvaden por ello las competencias que estas tienen estatutariamente atribuidas en orden 

a organizarse y regular la elaboración de sus leyes” (FJ 7.b), párrafo 2). 

Estos preceptos, sin embargo, quedan plenamente vigentes respecto la AGE  y seguirán aplicándose por ello con 

carácter supletorio en la Comunidad de Madrid. 

-Principios de buena regulación  en la elaboración de normas de carácter reglamentario: 

Asimismo, la sentencia [FJ 7.c) párrafo 3] confirma el carácter básico de los principios de buena regulación 

establecidos en los artículos 129 y 130.2 de la Ley 39/2015  (“[l]as Administraciones Públicas promoverán la 

aplicación de los principios de buena regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la 

elaboración de las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”) en lo que se refiere a la elaboración de normas con carácter 

reglamentario. 
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Como ejemplo de esta adaptación, la Comunidad autónoma de Aragón modificó 

mediante la Ley 4/2013, de 23 de mayo, su Ley del Suelo de 2009 para, según expresa  

su exposición de motivos, adaptarla “a la regulación derivada del cambiante panorama 

normativo estatal y la necesidad de incorporar el espíritu de la Directiva 2006/123/CE, 

recogiendo la normativa vigente en materia de licencias urbanísticas e incorporando la 

figura de la declaración responsable y de la comunicación previa”
13

. 

La ley citada contenía una autorización al Gobierno de Aragón para la aprobación 

de un Texto Refundido, que ha dado lugar al Texto Refundido de la Ley de Urbanismo 

de Aragón (TRLUA), aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio. 

El Capítulo III del Título V del TRLUA regula la “edificación y uso del suelo”, 

comenzando por señalar que “los actos de transformación, construcción, edificación y 

uso del suelo y el subsuelo requerirán para su lícito ejercicio de licencia, declaración 

responsable o comunicación previa de conformidad con lo establecido en los artículos 

siguientes” (artículo 225). 

La licencia urbanística se define como el acto administrativo por el que el Alcalde 

autoriza a cualquier persona para realizar un acto de transformación, construcción, 

edificación o uso del suelo o el subsuelo, expresando el objeto de la misma, y las 

condiciones y plazos de ejercicio conforme a lo establecido en la normativa aplicable. 

La exposición de motivos de la Ley 4/2013 señala que se mantiene la necesidad 

de autorización administrativa expresa para aquellos supuestos en los que así viene 

determinado por la normativa básica estatal. Sin embargo, el listado incorporado al 

artículo 226 precisa con más detalle los tipos de obras de edificación referidos en el 

artículo 9.8 TRLS (como se ha apuntado arriba, idéntico en su redacción al actual 

artículo 11.4 del TRLSRU). En concreto, menciona: 

a) Movimientos de tierra, explanaciones, parcelaciones, segregaciones o actos de 

división de fincas en cualquier clase de suelo cuando no formen parte de un 

proyecto de reparcelación. 

b) Obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva 

planta con excepción de las sujetas a declaración responsable. 

c) Obras de ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o demolición 

cuando alteren la configuración arquitectónica del edificio por tener el carácter de 

intervención total o, aun tratándose de intervenciones parciales, por producir una 

variación esencial de la composición general exterior, la volumetría, la envolvente 

global o el conjunto del sistema estructural, o cuando tengan por objeto cambiar 

los usos característicos del edificio. 
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d) Obras de todo tipo en edificaciones protegidas por sus valores culturales o 

paisajísticos en cuanto afecten a los elementos objeto de protección. 

e) Talas de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que afecten a espacios de 

alto valor paisajístico o a paisajes protegidos. 

f) Ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean 

provisionales o permanentes. 

g) Otros supuestos establecidos en el plan general por concurrir razones 

especiales de interés público que habrán de especificarse en la memoria. 

Además, el apartado 3 de este artículo permite que el interesado solicite 

voluntariamente licencia para actos de uso del suelo no enumerados en el mismo. 

El artículo 227 prevé la declaración responsable en materia de urbanismo, que se 

contempla entre otras para las siguientes actuaciones: obras de edificación de escasa 

entidad constructiva, obras de reforma, renovación de instalaciones, primera ocupación 

de las edificaciones, etc. Este precepto establece una declaración responsable no 

acompañada de documentación, si bien se prevé que, voluntariamente, el interesado 

aporte copia de los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos 

exigidos para la realización del acto. 

Finalmente el artículo 228 regula la comunicación previa en materia de 

urbanismo, que se aplica para todos los supuestos en que no se prevé licencia ni 

declaración responsable, lo cual plantea la duda de cuál es exactamente el ámbito 

objetivo de aplicación de esta figura. 

Centrándonos en el régimen de la declaración responsable, se indica que dicho 

documento debe contener, además de los datos establecidos en la legislación del 

procedimiento administrativo común, la siguiente información: 

a) La identificación y ubicación de su objeto. 

b) La enumeración de los requisitos administrativos  aplicables. 

c) La relación de los documentos acreditativos del cumplimiento de los 

anteriores requisitos, indicando en cada caso su contenido general y el nombre 

del técnico o profesional que lo suscriba. 

d) El compromiso expreso de mantener el cumplimiento de dichos requisitos 

durante el período de tiempo inherente a la realización del acto objeto de la 

declaración. 

Otras Comunidades Autónomas han procedido también a la adaptación de su 

normativa, en general, y la del suelo, en particular, al nuevo marco normativo estatal 

básico. En concreto, Galicia mediante la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del 

emprendimiento y la competitividad económica de Galicia –nótese que esta norma es 

anterior a la aprobación de la LGUM-, suprime, “con carácter general la necesidad de 

obtención de licencia municipal de actividad, apertura o funcionamiento para la 

instalación, implantación o ejercicio de cualquier actividad económica, empresarial, 
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profesional, industrial o comercial.” (art.23.1) De acuerdo con ello se asigna a los 

Ayuntamientos la función de velar “por el cumplimiento de los requisitos aplicables 

según la legislación correspondiente, para lo cual comprobarán, controlarán e 

inspeccionarán las actividades.” (art. 23.2). Asimismo, se precisa que: “Con carácter 

previo al inicio de la actividad o de la apertura del establecimiento y, en su caso, para el 

inicio de la obra o instalación que se destine específicamente a una actividad, los/as 

interesados/as presentarán ante el ayuntamiento respectivo comunicación previa en la 

que pondrán en conocimiento de la Administración municipal sus datos (…)” (art.24.1) 

Por otra parte, la disposición adicional tercera de la Ley 9/2013, de 30 de diciembre, 

modifica la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del 

medio rural de Galicia, en concreto, modifica el artículo 194, al que otorga el título de 

“licencias urbanísticas y comunicaciones previas”, enumerando las actuaciones 

urbanísticas que quedan sujetas a licencia previa, entre otras, las que requieren un 

proyecto de obras de edificación, e introduce varios nuevos apartados (4,5,6,7 y 8) en 

ese artículo que contiene el régimen jurídico de las comunicaciones previas
14

.  
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1.5. La posible sustitución de la licencia previa de funcionamiento de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas por declaración responsable a 

elección del interesado: la LEPAR de la Comunidad de Madrid 

Los espectáculos públicos y actividades recreativas constituyen un ámbito típico 

de intervención administrativa previa, de licencia previa, que se fundamenta como 

fácilmente puede comprenderse por razones de salud y seguridad pública 

En este sentido, la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas (LEPAR), regula la actividad económica de espectáculos 

públicos y actividades recreativas realizados en la Comunidad de Madrid, tanto en lo 

que se refiere a la propia actividad como a los establecimientos o locales en los que se 

desarrolle. 

La regla general que puede extraerse del articulado de la ley es que la puesta en 

marcha de los locales y establecimientos en los que vayan a realizarse las actividades 

citadas está condicionada a la previa obtención de licencia municipal de 

funcionamiento. Nótese que esta licencia convive con las licencias urbanísticas que sean 

necesarias, y que además ambas se otorgan por la misma Administración pública.  

El artículo 9 LEPAR señala que los distintos tipos de licencias municipales 

exigibles, previas todas ellas a la licencia de funcionamiento, serán otorgados por los 

Ayuntamientos, conforme a la normativa vigente, previa verificación del cumplimiento 

de las condiciones técnicas a que se refiere el artículo 6º y, en su caso, de las 

condiciones establecidas por las normativas específicas, urbanísticas, sanitarias, de 

seguridad o medio ambiente que fueran aplicables. 

No obstante, tratándose de una actividad económica conviene aplicar los 

principios de necesidad y proporcionalidad para determinar el régimen de intervención 

previo o a posteriori que resulte adecuado y, en su caso, motivar la concurrencia de las 

correspondientes razones de interés general que justifiquen la pervivencia de regímenes 

de control previa
15

.  
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Un ejemplo de esa revisión normativa, conjugando los principios referidos, lo 

constituye la modificación introducida en la LEPAR mediante la Ley 4/2013, 18 de 

diciembre, añadiéndose una nueva disposición adicional novena que establece
16

:  

-  Que el medio de intervención administrativa para poner en funcionamiento los  

locales dedicados a las actividades reguladas en la LEPAR depende de la libre 

elección del interesado: licencia previa de funcionamiento o declaración 

responsable acompañada de documentación. 

-  Si se opta por la declaración, el Ayuntamiento está obligado a realizar una visita 

de comprobación en el plazo máximo de un mes. La comprobación favorable se 

plasmará en una resolución administrativa expresa, que constituye la licencia de 

funcionamiento.  

Como puede comprobarse, se trata de un supuesto único, en el que la declaración 

responsable abre un procedimiento de comprobación administrativa que termina con 

una resolución que constituye una licencia. Además, se trata también un supuesto 

especial por el hecho de que el régimen de intervención aplicable se somete a la libre 

elección del interesado, que conforme a su interés puede optar por el control previo 

demorando el funcionamiento del espectáculo o actividad a la obtención de la 

correspondiente licencia.  

Por último, se echa en falta en esa reforma la justificación o motivación de ese 

régimen de intervención administrativa previa o a posteriori a elección del interesado. 
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1.6. Conclusiones 

1.  Aunque inicialmente, conforme a la Directiva de Servicios de 2006 y la Ley 

17/2009, el urbanismo había quedado fuera del proceso de sustitución de licencias 

por declaraciones responsables y comunicaciones, tras las reformas normativas 

estatales acometidas en 2012 y 2013, en particular, a través de la LGUM, el 

legislador autonómico ha de aplicar los principios de no discriminación, necesidad y 

proporcionalidad también en el ámbito de las licencias urbanísticas. 

 De acuerdo con estos principios, el legislador básico también debe positivizar las 

razones imperiosas de interés general que justifican el mantenimiento de los 

controles previos en las actuaciones urbanísticas enumeradas en el artículo 11.4 

TRLSRU. 

2.  No obstante, la legislación urbanística también había incorporado a sus sistemas de 

intervención o control la técnica de la comunicación, para los casos de obras o 

actuaciones inocuas. Este es el supuesto de la ley del Suelo de la Comunidad de 

Madrid de 2001, conforme a la cual una vez presentada la comunicación previa, el 

interesado debía esperar 15 días para iniciar sus actuaciones, plazo durante el cual la 

Administración podía ejercer su derecho de oposición. 

3.  Recientemente, algunas Comunidades autónomas han desarrollado los 

correspondientes procesos de adaptación, general o parcial, de su normativa 

urbanística a estas nuevas exigencias. Así, hemos visto el caso de la Comunidad 

Autónoma de Aragón que ha introducido en su legislación del suelo, conforme a los 

principios referidos, las técnicas de las declaraciones responsables y 

comunicaciones.  

 La Comunidad de Madrid, por su parte, ha efectuado una importante reforma, 

aunque de carácter parcial, del sistema de intervención administrativa en el ámbito 

del comercio minorista y las obras o actuaciones urbanísticas relacionadas. En 

sentido parecido, la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.  La carga principal del control urbanístico recae sobre los Ayuntamientos, por lo que 

las reformas legislativas que se efectúen deberán tener en cuenta el papel de las 

entidades locales para garantizar el éxito del nuevo marco normativo. 

 

2. COMERCIO MINORISTA 

2.1. Resumen 

La reciente legislación estatal y autonómica reguladora del comercio minorista y 

de determinados servicios constituyen un claro ejemplo de la aplicación de los 

principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, a un ámbito o sector 

económico especifico, abarcando, incluso, a las obras o actuaciones urbanísticas 

vinculadas. Dicha reforma invierte el sistema de intervención administrativa tradicional 

de licencias previas en otro construido sobre las declaraciones responsables  y 
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comunicaciones, relegándose las licencias para determinados supuestos y reconociendo 

por tanto, de forma expresa el principio de inexigibilidad de licencias. 

Asimismo, esta normativa sectorial deberá, en su caso, adaptarse a lo dispuesto en 

el artículo 17 de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado de 2013, de manera que 

los diferentes mecanismos de intervención administrativa se adecuen a los principios 

previstos en ese precepto, por ejemplo, la licencia previa solo será exigible cuando se 

encuentre claramente justificada en, al menos, una  de las razones imperiosas de interés 

general enumeradas en aquél artículo. 

 

2.2. La introducción del principio de inexigibilidad de licencia previa por la Ley 

12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del Comercio 

y determinados servicios. 

La Ley 12/2012 tiene por objeto la definición del sistema de intervención 

administrativa aplicable a las actuaciones urbanísticas que se realicen para la 

implantación y desarrollo de actividades comerciales y de determinados servicios. 

Este sistema constituye, por tanto, una especialidad dentro del régimen general de 

intervención administrativa contenido en la normativa urbanística, que se define por la 

naturaleza de la actividad que se implanta, modifica o desarrolla mediante la actuación 

urbanística de que se trate.  

La especialidad se determina en el hecho de que se trata, en general, de 

actividades inocuas, tal y como resalta la exposición de motivos: “(...) Se considera, tras 

realizar el juicio de necesidad y proporcionalidad, que no son necesarios controles 

previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que 

requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de 

control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control 

ex post basado en una declaración responsable (...).” 

Esta nueva regulación tiene carácter básico según señala la disposición final 

undécima de la ley
17

 .

                                                           
17 

“
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2.2.1.  Ámbito de aplicación Ley 12/2012 

Artículo 2. Ámbito de aplicación.  

1. Las disposiciones contenidas en el Título I de esta ley se aplicarán a las 

actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados servicios 

previstos en el anexo de esta ley, realizados a través de establecimientos 

permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional y cuya superficie 

útil de exposición y venta al público no sea superior a 750 m2. 

2. Quedan al margen de la regulación contenida en el título I de esta ley, las 

actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto 

en el patrimonio histórico artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes 

de dominio público. 

El título I de la Ley 12/2012 se aplica: 

a) A las actividades comerciales minoristas y a la prestación de determinados 

servicios. La ley no se aplica solo al comercio, aunque se dirija fundamentalmente a 

dicho sector, dado que esos otros servicios a los que se refiere no pertenecen al sector 

comercial. 

b) En ambos casos, actividades y servicios, se requiere su inclusión en el anexo 

que es por tanto el que concreta el ámbito de aplicación de la ley. Del examen del anexo 

pueden deducirse una serie de excepciones a la genérica inclusión de “actividades de 

comercio minorista”: 

-  porque no se incluyen todas las de comercio minorista: no se recogen, por 

ejemplo, las farmacias ni el comercio al por menor de combustibles, 

carburantes y lubricantes. 

-  ni todas las que recoge lo son: se incluyen actividades de comercio al por 

mayor (Grupo 615. Comercio al por mayor de artículos de Consumo Duradero) 

y actividades productivas como la fabricación de calzado que son “industria”, 

no “comercio. 

c) La Ley 12/2012 se aplica a esas actividades, siempre que se lleven a cabo en 

establecimientos permanentes. En este punto hay una nueva contradicción con lo 

previsto en el anexo que incluye (agrupación 66) actividades de comercio al por menor 

fuera de un establecimiento comercial permanente (ambulancia, mercadillos y mercados 

ocasionales o periódicos); comercio en régimen de expositores en depósito y mediante 

aparatos automáticos; comercio al por menor por correo y catálogo de productos 

diversos.  
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d) Los establecimientos podrán tener una superficie igual o inferior a 750 m2. 

A las actividades definidas del modo expuesto, es decir, a las actividades de 

comercio minorista y a la prestación de determinados servicios incluidos en el anexo, 

que se realicen en establecimientos permanente y con una superficie inferior a 750 m2, 

la Ley 12/2012 aplica los principios de necesidad y proporcionalidad y concluye que 

por tratarse de actividades inocuas les será de aplicación el principio de “inexigibilidad 

de licencia”, al que nos referimos seguidamente. 

 

2.2.2. Inexigibilidad de licencia. 

Artículo 3. Inexigibilidad de licencia. 

1. Para el inicio y desarrollo de las actividades comerciales y de servicios definidos 

en el artículo anterior, no podrá exigirse por parte de las administraciones o 

entidades del sector público la obtención de licencia previa de instalaciones de 

funcionamiento o de actividad, ni otras de clase similar o análogas que sujeten a 

previa autorización el ejercicio de la actividad comercial a desarrollar o la 

posibilidad misma de apertura del establecimiento correspondiente. 

2. Tampoco están sujetos a licencia los cambios de titularidad de las actividades 

comerciales y de servicios, En estos casos será exigible comunicación previa a la 

administración competente a los solos efectos informativos. 

3. No será exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras 

ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial 

cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el 

artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 

Edificación. 

4. La inexigibilidad de licencia que por este artículo se determina no regirá 

respecto de las obras de edificación que fuesen precisas conforme al ordenamiento 

vigente, las cuales se seguirán regulando, en cuanto a la exigencia de licencia 

previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento, por su normativa 

correspondiente. 

El nuevo régimen diseñado por la ley prevé un sistema de control posterior frente 

al control previo ejercido mediante la licencia. Así, se establece la inexigibilidad de 

licencia para el inicio y desarrollo de actividades comerciales y de servicios incluidos en 

su ámbito de aplicación. 
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La inexigibilidad de licencia supone, la eliminación de cualquier tipo de 

intervención administrativa previa al inicio de la actividad y se establece, con carácter 

general, como se ha descrito más arriba, para todo tipo de actuación que sea precisa para 

el inicio y desarrollo de una actividad comercial o de servicios incluida en el ámbito de 

aplicación de la ley y mencionadas en el anexo.  

No obstante, y también conforme a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, esta idea general de supresión del control previo se excepciona, como 

veremos más adelante, en tres casos:  

➙ Actuaciones que requieran proyecto de obras de edificación para ser 

definidas.  

➙ Actuaciones que pueda tener impacto sobre el patrimonio histórico artístico.  

➙ Actuaciones que impliquen uso privativo y ocupación de los bienes de 

dominio público.  

Esta regla de la inexigibilidad de licencia se completa con la previsión del artículo 

siguiente, relativa a la declaración responsable y a la comunicación. 

La Ley 12/2012, establece un sistema mediante el cual se traslada el control 

previo sobre las actuaciones urbanísticas precisas para el inicio y desarrollo de 

actividades comerciales a un control posterior que podrá ser ejercido por la 

Administración tras la presentación de una declaración responsable o una comunicación 

previa (artículo 4). 

Artículo 4. Declaración responsable o comunicación previa. 

1. Las licencias previas que, de acuerdo con los artículos anteriores, no puedan ser 

exigidas, serán sustituidas por declaraciones responsables o bien por 

comunicaciones previas, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 bis de 

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativas al cumplimiento de 

las previsiones legales establecidas en la normativa vigente. En todo caso, el 

declarante deberá estar en posesión del justificante de pago del tributo 

correspondiente cuando sea preceptivo. 

2. La declaración responsable o la comunicación previa, deberán contener una 

manifestación explícita del cumplimiento de aquellos requisitos que resulten 

exigibles de acuerdo con la normativa vigente incluido, en su caso, estar en 

posesión de la documentación que así lo acredite y del proyecto cuando 

corresponda. 
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3. Los proyectos a los que se refiere el apartado anterior deberán estar firmados por 

técnicos competentes de acuerdo con la normativa vigente. 

4. Cuando deban realizarse diversas actuaciones relacionadas con la misma 

actividad o en el mismo local en que ésta se desarrolla, las declaraciones 

responsables o las comunicaciones previas, se tramitarán conjuntamente. 

Las técnicas aplicables a los supuestos de inexigibilidad de licencia son dos: la 

declaración responsable y la comunicación. 

Con carácter general, la ley no precisa cuando debe aplicarse cada una, salvo en un 

caso: somete a comunicación previa los cambios de titularidad. 

Fuera de este supuesto, la elección de una y otra debe ser concretada por las 

normas autonómicas de desarrollo o, en su defecto, por las ordenanzas locales. 

A título indicativo, cabe señalar que se vienen sometiendo a comunicación previa 

algunas obras menores como la instalación de andamios, carpas y castas, el vallado de 

obras o la colocación de lonas publicitarias. Los demás supuestos para los que se ha 

suprimido la licencia, se han llevado, en su mayor parte, al ámbito de la declaración 

responsable, que es la figura que desde 2009 ha adquirido mayor protagonismo. 

Al aludir a la declaración responsable o comunicación, la Ley 12/2012 remite 

directamente a lo previsto en el artículo 71 bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común (LRJPAC). Es decir, no establece un régimen singular para estas 

técnicas de intervención administrativa en el ámbito del comercio minorista y de 

determinados servicios, sino que opta por aplicar el régimen establecido en dicho 

precepto legal.  

Siendo así, ha de recordarse que la LRJPAC otorga, con carácter general, eficacia 

inmediata a la presentación de una declaración responsable o una comunicación previa, 

de forma que desde ese momento se permite el ejercicio del derecho o el inicio de la 

actividad a la que se refieran. 

Como regla especial, la Ley 12/2012 (artículo 4.2) precisa que la declaración 

responsable o comunicación previa, deberán contener una manifestación explícita del 

cumplimiento de los requisitos que resulten exigibles incluido el estar en posesión de la 

documentación que así lo acredite y del proyecto cuando corresponda
18

. A esta última 

                                                           
18 
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especificación se añade la de estar en posesión del justificante de pago del tributo 

cuando sea preceptivo
19

. 

 

2.3. La afectación del principio de inexigibilidad de licencia a las instalaciones, 

funcionamiento o actividad, incluidas las que requieran proyecto técnico de obras. 

De forma expresa la Ley 12/2012 excluye la posibilidad de que se exija licencia 

previa de instalaciones, de funcionamiento o de actividad. Esto supone que cualquiera 

de las actuaciones necesarias para el inicio o desarrollo de la actividad comercial o de 

servicios incluida en el ámbito de aplicación de la ley, no podrá someterse a ningún tipo 

de control previo, salvo en los supuestos que expresamente se determinan. 

Como se ha explicado, la ley hace especial mención de las obras de 

acondicionamiento  del local que pudieran ser precisas para desempeñar la actividad 

comercial, que excluye de forma expresa del control previo siempre y cuando no tengan 

la consideración de obras de edificación. Es decir, el principio de inexigibilidad de 

licencia no es aplicable al supuesto de obras de edificación, tal y como se deduce del 

apartado 4 del artículo 3. 

Las obras de edificación vinculadas al comercio minorista y a la prestación de 

servicios, sí quedan, en principio, sometidas al control previo ejercido mediante la 

licencia. La ley remite, como veremos, a la normativa correspondiente para regular lo 

relativo a licencia previa, requisitos generales y competencia para su otorgamiento. 

La razón de que el legislador estatal continúe exigiendo licencia para este tipo de 

actuaciones, obedece a la realización del reiterado “juicio de proporcionalidad”, puesto 

que al realizar estas obras ya no estamos ante actuaciones que, como señala la 

exposición de motivos de la Ley 12/2012, “no tienen impacto susceptible de control a 

                                                           
19 
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través de la técnica autorizatoria”. En estos casos, se justifica el control previo 

precisamente por su posible incidencia en el medio ambiente, la seguridad o la salud 

públicas. No obstante, como se explica a continuación, esta no ha sido una conclusión 

generalizada en todos los casos. 

Conforme a lo explicado, la Ley 12/2012 parte del principio general de 

“inexigibilidad de licencias” aplicable a las actividades incluidas en el anexo y con 

superficie no superior a 750 m2, de modo que, este ámbito, cobran especial 

protagonismo las declaraciones responsables y comunicaciones previas, y se relegan a 

un segundo lugar las licencias previas que se aplicarán, con carácter general, a las obras 

de edificación.  

Pero todavía, ha de considerarse una idea adicional, pues el esquema de supresión 

de controles previos descrito para esas actividades se completa con lo previsto en la 

disposición final décima
20

 que permite ampliar el umbral de superficie, el catálogo de 

actividades y los supuestos de inexigibilidad de licencias.  

Es decir, como se ha explicado, el legislador básico ha llevado a cabo una 

importante reforma del sistema de intervención administrativa en el ámbito del 

comercio minorista y de determinados servicios, si bien, todavía permite e invita al 

legislador autonómico a ampliar los ámbitos de dicha reforma, permitiendo ampliar el 

conjunto de las actividades digamos liberalizadas o no sujetas a licencia previa, sino a 

declaración responsable o comunicación previa. 

Un ejemplo de uso de esta habilitación, es la Ley 2/2012,  de 12 de junio, de 

Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad de Madrid, que no incluye 

umbral de superficie al establecer la inexigibilidad de licencia, es decir, la implantación 

y desarrollo de actividades comerciales en la Comunidad de Madrid podrá llevarse a 

cabo sin licencia previa con independencia de la superficie del local en el que se 

realicen. 

Como la disposición final décima utiliza la misma expresión que el rótulo del 

artículo 3 (“inexigibilidad de licencia”), y esta es la disposición que establece el 

régimen de control aplicable a las actuaciones con obras (apartados 3 y 4), se podría 

pensar que se habilita a las CCAA para que puedan decidir que todos o alguno de los 

supuestos de obras de acondicionamiento (artículo 3.3) y de edificación (artículo 3.4) se 

tramiten por el procedimiento de declaración responsable, llevando la liberalización más 

allá de lo previsto por el legislador básico.   

La Comunidad de Madrid parece optar por esta interpretación. Modificó su  Ley 

2/2012 (dinamización), para eximir de licencia todo tipo de obras de edificación, 
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siempre relativas a las actividades “liberalizadas”, si bien la forma de hacerlo 

(introducción en la LS de una nueva disposición adicional 2.ª por la Ley 2/2012 y 

adición posterior a esta de un nuevo artículo 2 bis) tampoco termina de resolver todas 

las dudas.    

El artículo 2 bis de la Ley 2/2012 establece que “el régimen jurídico aplicable a la 

inexigibilidad de licencias será el establecido con carácter básico en la normativa estatal 

en la materia [Ley 12/2012] y el regulado en el presente capítulo de esta ley”. 

A partir de este artículo, y de la aplicación preferente al comercio minorista de la 

Ley autonómica 2/2012 sobre la Ley del Suelo de 2001 (DA 2.ª LS), se ha mantenido 

que la inexigibilidad de licencias rige incluso para aquellos supuestos de ejecución de 

obras que requieran proyecto técnico de obra de edificación, si bien esta cuestión no es 

pacífica.  

En esta línea de interpretación se sitúa el Ayuntamiento de Madrid con su 

Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas, de 28 de febrero de 2014, que 

elimina las licencias incluso para las actuaciones que precisan de proyecto de obras de 

edificación, al entender que dicha normativa municipal puede decidir sobre la supresión 

de licencias al ser la “normativa aplicable” a la que se refiere el artículo 3.4 de la Ley 

12/2012.  

En definitiva, con arreglo a esta nueva regulación contenida en esa ordenanza, la 

implantación y desarrollo de actividades comerciales en la ciudad de Madrid, y la 

realización de las obras que sean precisas para ello, sean o no obras de edificación, 

podrá realizarse mediante la presentación de una declaración responsable o 

comunicación previa (artículo 14.2)
21

. 

En el caso de Andalucía, la reforma de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación urbanística operada por el artículo 13 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 

citada más arriba, introduce el principio de inexigibilidad de licencia previa de 

instalaciones, de funcionamiento o actividad “para el inicio y desarrollo de las 

actividades económicas previstas en el ámbito de aplicación de la Ley 12/2012, de 26 de 

diciembre, y en los términos que se establezcan reglamentariamente”. Asimismo, 

tampoco será exigible licencia previa para “la realización de las obras ligadas al 

acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad económica cuando no 

requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con el artículo 2.2 de 

la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En esos casos, 

será sustituida por la presentación de una declaración responsable o bien por una 

comunicación previa.” Nótese que ambos casos se refiere solo a las actividades 

económicas previstas en el ámbito de aplicación de la Ley estatal 12/2012, de 26 de 

                                                           
21

 “Artículo 14.2. Se incluye en el régimen de declaración responsable: 

a) La implantación, modificación y el ejercicio de actividades incluidas en el ámbito de aplicación 

de la Ley 2/2012, de 12 de junio, de Dinamización de la Actividad Comercial en la Comunidad 

de Madrid con la ejecución de cualquier tipo de obras, incluidas las que requieren proyecto 

técnico de obra de edificación de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 

38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o sin obras.” 
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diciembre, de ordenación del comercio minorista, es decir, al comercio minorista y a la 

prestación de determinados servicios mencionados en su Anexo.  

Es decir, en el caso de Andalucía, la reforma se ajusta plenamente a las 

disposiciones de la Ley 12/2012, sin ampliar su ámbito de aplicación, de modo que el 

principio de inexigibilidad de licencia queda acotado al ámbito del comercio minorista y 

la prestación de los servicios especificados en esa Ley estatal.  

No obstante, conviene destacar también que la Ley 3/2014, de 1 de octubre, 

precisa seguidamente en el artículo 14 que “las actividades económicas inocuas”, que se 

definen en el apartado 1 de ese precepto
22

, gozarán para su inicio o desarrollo “de la 

menor intervención administrativa posible en la normativa municipal que les resulte de 

aplicación, y ello en el ámbito de aplicación de lo previsto en la disposición final 

décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización 

del comercio minorista y de determinados servicios, conforme a la redacción dada por la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre.” Quiero ello decir que las actividades económicas 

inocuas en el ámbito del comercio minorista y de determinados servicios, deben gozar 

en la normativa municipal correspondiente del menor grado de intervención 

administrativa posible, pudiendo dicha normativa ampliar el umbral de superficie y el 

catálogo de actividades comerciales y servicios, así como cualquier otro supuesto de 

inexigibilidad, conforme a lo dispuesto en la disposición final décima referida. Lo cual 

no se entiende de forma clara, pues todo el ámbito del comercio minorista y de 

determinados servicios ha sido declarado por la Ley estatal 12/2012 como inocuos, es 

decir, exentos de controles administrativos previos, salvo que quiera referirse a la 

posibilidad de ampliar los supuestos de inexigibilidad de licencia que no se hace de 

forma general por el legislador autonómico sino que se habilitan a las ordenanzas 

municipales para que concreten en cada municipio dicha ampliación aplicando el menor 

régimen de intervención administrativa. 
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2.4. La sujeción a licencia previa de las actuaciones que requieran proyecto técnico 

de obras de edificación o que incidan en elementos del Patrimonio Histórico-

Artístico. 

En definitiva, como se ha expuesto más arriba, de acuerdo con la Ley 12/2012, las 

obras que, conforme a la LOE, requieran proyecto técnico para ser definidas en los 

términos previstos en su artículo 2, deberán autorizarse mediante licencia previa. 

De lo establecido en la LOE, podemos concluir que tienen la consideración de 

proyectos de obras de edificación, todos aquellos cuyo objeto se refiera a la realización 

de obras de nueva planta, o bien de obras sobre edificios existentes, con carácter 

provisional o permanente. Dentro de estas obras, el artículo 2 de la LOE concreta las 

que tienen la consideración de obras de edificación y precisan, por tanto, de un proyecto 

de esas características: 

a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones 

de escasa entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o 

permanente, carácter residencial ni público y se desarrollen en una sola planta. 

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando 

alteren su configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de 

intervención total o las parciales que produzcan una variación esencial de la 

composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o 

tengan por objeto cambiar los usos característicos del edificio. 

c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas 

o que dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, 

regulada a través de norma legal o documento urbanístico y aquellas otras de carácter 

parcial que afecten a los elementos o partes objeto de protección. 

La LOE incluye, como se ha señalado más arriba, entre las obras de edificación, 

aquellas que se realicen en edificaciones catalogadas o que dispongan de algún tipo de 

protección de carácter ambiental o histórico-artístico. Cuando la instalación o desarrollo 

del establecimiento comercial tenga impacto sobre el patrimonio histórico artístico la 

intervención administrativa deberá regirse por las normas específicas destinadas a la 

protección de este tipo de inmuebles, quedando excluida en estos casos la aplicación de 

la ley y, en consecuencia, de su proceso liberalizador.  

La ley alude de forma genérica al “impacto sobre el patrimonio histórico 

artístico” sin precisar cuándo se entiende que concurre tal impacto. Esta concreción 

deberá realizarse, por tanto, en las ordenanzas que regulen los mecanismos de 

intervención municipal. 

Como se verá más adelante, en el caso de Madrid, la Ordenanza para la Apertura 

de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid de 28 de 2014, ha concretado esta 

exclusión aclarando que se entiende por “impacto en el patrimonio histórico artístico”.  

El planeamiento urbanístico contiene, con carácter general, las determinaciones 

destinadas a la protección del patrimonio histórico artístico. En el Ayuntamiento de 
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Madrid, el PGOUM de 1997 regula en su Título 4 las condiciones de protección del 

Patrimonio Histórico y Natural con determinaciones específicas sobre las actuaciones 

que se desarrollen sobre este tipo de bienes, que implica reglas más restrictivas y con un 

mayor grado de intervención administrativa.  

Asimismo, dentro de ese Título 4 se regula en su capítulo 4.4 el catálogo de 

establecimientos comerciales. Este catálogo se constituye, según su artículo 4.4.1 como 

“Complemento específico para la protección de organizaciones arquitectónicas 

diferenciadas dentro de los edificios protegidos, normalmente destinadas a locales 

comerciales, de ocio o análogos, dándoles su propio carácter y ayudando a su 

singularización dentro de la trama urbana.” 

De acuerdo con ello, se establecen tres niveles de catalogación (artículo 4.4.3): 

Nivel 1. Para aquellos establecimientos de gran valor en los que se pretende la 

conservación integral de su organización arquitectónica en sus características espaciales, 

volumétricas y decorativas, tanto en acabados como materiales, a no ser que hayan sido 

transformadas sus características originales en cuyo caso deberán recuperarse. 

Nivel 2. Reservado para aquellos establecimientos de valor, en los que se 

protegen los elementos y características que los singularizan, en orden más a su 

concepción o diseño que a sus materiales y acabados. 

Nivel 3. Para aquellos establecimientos que tienen un valor ambiental y de interés 

para el entendimiento de la historia de la ciudad y de sus características ornamentales y 

tipológicas, en orden a su tratamiento externo.  

La inclusión de un establecimiento en cualquiera de estos niveles, determina la 

aplicación preferente de lo dispuesto al respecto en materia de usos y obras en los 

artículos siguientes. Todas estas particularidades encuentran su razón de ser en la 

especial protección reconocida a los establecimientos comerciales catalogados por razón 

de su valor ambiental y de contribución al patrimonio histórico artístico de la ciudad. La 

efectividad de las exigencias descritas motiva que cualquier actuación que pueda 

desarrollarse sobre este tipo de establecimientos precise de la previa autorización 

administrativa ya que, en esos supuestos, el control a posteriori perdería su eficacia. 

La concreción de estas determinaciones del planeamiento deberá realizarse a 

través de las ordenanzas municipales que regulen los diferentes mecanismos de 

intervención administrativa en el ámbito urbanístico. En el caso de Madrid, como se ha 

señalado, se establecen en su Ordenanza para la Apertura de Actividades Económicas  

de 2014. 

Esta Ordenanza, excluye expresamente del régimen de declaración responsable 

(artículo 14.3 b), y por tanto precisarán de la obtención de licencia previa, “las 

actuaciones que afecten a inmuebles declarados como Bienes de Interés Cultural con 

declaración individualizada, a los bienes incluidos a título individual en el inventario de 

Bienes Culturales de la Comunidad de Madrid, así como a los inmuebles catalogados 

dentro del nivel de máxima protección en el planeamiento urbanístico aplicable, salvo 
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que en los mismos ya se viniera desarrollando alguna actividad de las recogidas en el 

apartado 2, siempre y cuando no se afecten los elementos protegidos”. 

 

2.5.  Conclusiones. 

1.  La Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes de Liberalización del 

Comercio y Determinados Servicios, generaliza el mecanismo de control a 

posteriori como nuevo sistema de intervención administrativa para todas las 

actividades incluidas en su ámbito de aplicación.  

2.  Las actuaciones referidas a las actividades comerciales y de servicios, por razón de 

su inocuidad, se someten a un régimen específico en el que los controles previos 

tienen carácter excepcional y se generalizan los sistemas de control a posteriori que 

permiten la implantación y el desarrollo de estas actividades mediante declaración 

responsable o comunicación. 

3.  Quedan excluidas, y constituyen la excepción en este ámbito, además de las 

actuaciones que supongan utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público, todas aquellas actuaciones que precisen de proyecto de obras de 

edificación para ser definidas, así como aquellas que, por razón de su eventual 

impacto en el patrimonio histórico artístico, sean susceptibles de control a través de 

la técnica autorizatoria. Será la normativa municipal correspondiente la que a través 

de los instrumentos de planeamiento y de las ordenanzas reguladoras de los 

mecanismos de intervención administrativa, la que determine los instrumentos que 

posibilitarán dicho control.  

4.  La posibilidad que ofrece la ley a las comunidades autónomas de ampliar el ámbito 

de aplicación y los supuestos de inexigibilidad de licencias, ha posibilitado que en 

algunos casos, como el de Madrid, se eliminen casi en su totalidad los mecanismos 

de intervención administrativa previa para la implantación y desarrollo de 

actividades comerciales. 

 

 

 


