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Propuesta:

El Departamento de Seguridad, mediante transmisión telemática con entrada de 12 de junio de 

2017 en la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la Administración 

(DACIMA en adelante), solicita Informe del Proyecto de Decreto por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades recreativas.

El Proyecto de Decreto, cuyo objeto es desarrollar el reglamentario de la Ley 10/2015, de 23 de 

diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en lo relativo a los requisitos y 

condiciones de los lugares de celebración, condiciones de celebración, su vigilancia, control e 

inspección, el registro de sanciones y la regulación de medidas reeducadoras, consta de:

- Una Parte Expositiva.

- Una Parte Dispositiva con 129 Artículos.

- Una Parte Final, con cuatro Disposiciones Adicionales, siete Disposiciones Transitorias, 

una Disposición Derogatoria y una Disposición Final.

- ANEXO I Catálogo de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos.

- ANEXO II Sistemas de conteo de personas.

- ANEXO III Dotaciones sanitarias.

- ANEXO IV Objetivos y prioridades en la inspección.

Valoración:

Analizado el Proyecto de Decreto que ahora nos ocupa, procede señalar lo siguiente:

A) En cuanto a Aspectos Estructurales y Organizativos:

Nada que reseñar, dado que no se deduce modificación que afecte a dichos Aspectos.

B) En cuanto a Aspectos Procedimentales:
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Según el artículo 65 del Proyecto de Decreto, el personal de servicio de admisión debe 

disponer de habilitación específica para el ejercicio de tales funciones expedida por la Dirección 

del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos regulará mediante 

resolución publicada en el Boletín Oficial del País Vasco los módulos sobre los que se basen 

las pruebas teóricas, prácticas y psicotécnicas, así como el contenido y forma de realización 

periódica de las mismas.

Para presentarse a tales pruebas deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Ser mayor de edad.

b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, o estar en 

posesión de los permisos de residencia y trabajo correspondientes.

c) Carecer de antecedentes penales o acreditar que han sido cancelados.

d) No haber sido sancionado con la separación del servicio en las Fuerzas Armadas o las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni con la retirada definitiva de la habilitación para ejercer 

como personal de seguridad privada, ni haber sido objeto de revocación de la habilitación 

durante los tres años anteriores.

e) Estar en posesión, como mínimo, de alguno de los siguientes títulos: certificado de estudios 

primarios, graduado escolar, graduado en educación secundaria obligatoria o formación 

profesión.

La DACIMA a la vista de los requisitos solicitados para la habilitación de las personas de 

admisión considera que son los adecuados para el ejercicio de la actividad descrita.

Según el artículo 66 del Proyecto de Decreto, la Dirección del Gobierno Vasco competente en 

materia de espectáculos llevará un Registro de las personas de servicio de admisión, en el cual 

deberá figurar, al menos, la siguiente información:

a) Datos identificativos de la persona.

b) Fecha de habilitación y, en su caso, de su revocación.

c) Infracciones.
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La DACIMA valora positivamente la creación del Registro de personas de admisión por 

considerar que es una buena herramienta para la gestión del mencionado personal, y propone 

que sea un registro con tramitación electrónica e interoperable con el resto de Administraciones 

que tienen competencia en materia de espectáculos.

Según el artículo 90 del Proyecto de Decreto, sobre el Informe de la Dirección competente en 

espectáculos, en los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Espectáculos 

públicos y Actividades Recreativas el ayuntamiento remitirá en el plazo máximo de 15 días 

desde la solicitud de licencia de actividad el proyecto técnico y demás documentación obrante 

en el expediente a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos.

La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos emitirá informe en el 

plazo máximo de un mes desde la recepción de la documentación.

En el informe podrán incluirse, de forma motivada, medidas correctoras que resulten exigibles, 

las cuales serán comunicadas por el ayuntamiento a la persona interesada. Las medidas 

correctoras son vinculantes y se incorporarán con carácter obligatorio a la resolución de 

concesión de la licencia de actividad.

La DACIMA considera oportuna la emisión de los informes mencionados, así como los plazos 

de tramitación, y propone que todos los trámites se realicen de forma electrónica.

Según el artículo 91 del Proyecto de Decreto, sobre la información a suministrar por el 

municipio, cuando sea preceptivo el informe de la Dirección del Gobierno Vasco competente en 

materia de espectáculos, el ayuntamiento comunicará a aquél la licencia de actividad otorgada, 

el certificado final de obra y la comunicación de apertura del establecimiento, así como otras 

incidencias en relación con la apertura y el cumplimiento de las medidas correctoras impuestas. 

Igualmente, cuando el informe hubiera impuesto medidas correctoras, le comunicará los casos 

de no emisión y notificación en plazo de la resolución expresa sobre la licencia, sin perjuicio de 

la obligación de resolver el procedimiento.

La DACIMA considera oportuna la documentación solicitada al ayuntamiento por la Dirección 

del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, por ser una documentación 

necesaria para la emisión de su informe.
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Según el artículo 92 del Proyecto de Decreto, sobre la comunicación previa de actividad 

clasificada, las comunicaciones previas de actividad clasificada, además de la documentación 

obligada conforme a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio 

Ambiente del País Vasco, el titular del establecimiento o de la actividad deberá aportar:

a) Certificado que acredite la suscripción de un contrato de seguro de conformidad con lo 

previsto en la normativa que regula los seguros en espectáculos públicos y actividades 

recreativas.

b) La documentación pertinente en atención a la normativa de autoprotección, en su caso.

La DACIMA considera oportuna la documentación solicitada y, con la finalidad de facilitar a las 

personas usuarias la tramitación, propone establecer convenios de interoperabilidad con 

aquellas organizaciones que generan los documentos solicitados.

El artículo 93 del Proyecto de Decreto, sobre establecimientos de titularidad municipal, 

determina que:

1.- En caso de establecimientos públicos de titularidad municipal los ayuntamientos deberán 

solicitar informe de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos en 

los mismos casos a que se refiere artículo 26 de la Ley de Espectáculos públicos y Actividades 

Recreativas.

2.- La petición y emisión de dicho informe atenderá a lo dispuesto para el informe preceptivo de 

dicha Dirección en los procedimientos de obtención de licencia de actividad.

3.- El ayuntamiento remitirá a la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de 

espectáculos un documento oficial en el que consten las actividades autorizadas, el aforo total 

y el de los diferentes edificios, estancias o actividades, así como el resto de contenidos propios 

de la licencia de actividad. Igualmente comunicará la apertura del establecimiento, así como 

otras incidencias relacionadas con la apertura o no del establecimiento y el cumplimiento de las 

medidas correctoras impuestas.
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La DACIMA considera procedente la tramitación de la solicitud para los establecimientos 

públicos de titularidad municipal.

Artículo 99.- Informe de la Dirección competente en espectáculos de régimen especial.

1.- Dentro del procedimiento de obtención de licencia de actividad el ayuntamiento recabará 

informe preceptivo de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos. 

La petición y emisión de dicho informe atenderá a lo dispuesto en el artículo 90 de este 

Decreto.

2.- La Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos remitirá la 

memoria de seguridad presentada por el solicitante a la Dirección de la Ertzaintza, la cual 

podrá, si lo entiende necesario, informar sobre el impacto en la seguridad ciudadana. Tales 

observaciones serán remitidas por la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de 

espectáculos al ayuntamiento junto a su propio informe.

La DACIMA, a la vista de lo expuesto, considera procedente la tramitación de la solicitud de 

licencia de actividad para los establecimientos de régimen especial.

Según el artículo 102, las instalaciones eventuales deben contar con licencia o autorización 

municipal. A la solicitud de instalación se acompañará del proyecto de instalación suscrito por 

arquitecto, arquitecto técnico o técnico competente equivalente que reflejará las medidas de 

seguridad e higiene para garantizar la actividad sin riesgo a personas y bienes, así como, en su 

caso del plan de autoprotección. Dichas instalaciones eventuales serán objeto de inspección 

por los servicios técnicos municipales antes de la celebración del espectáculo o actividad. 

Cuando se trate de instalaciones temporales para un espectáculo o actividad recreativa 

autorizable por la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos, dicha 

autorización suple la intervención municipal.

La DACIMA considera procedente la tramitación de la licencia o autorización para las 

instalaciones eventuales.

Según el artículo 103 del presente Proyecto de Decreto, sobre las barracas y atracciones 

feriales, cuando las instalaciones eventuales constituyan atracciones feriales dotadas de 
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elementos mecánicos desplegables, tales como carruseles, norias, montañas rusas o similares, 

a la solicitud de iniciación del procedimiento de autorización municipal de las mismas se 

acompañará la siguiente documentación:

a) Documentación técnica acreditativa del cumplimiento de las condiciones de seguridad 

relativas al menos, a la descripción de la atracción, instrucciones de montaje, mantenimiento, 

conservación y uso.

b) Certificado de revisión anual de la atracción realizada por persona técnica titulada 

competente o por entidad de inspección acreditada, conforme a la norma UNE-EN 13814:2006, 

de maquinaria y estructuras para ferias y parques de atracciones, o normativa que la sustituya.

c) Acreditación de la contratación de seguro de responsabilidad civil de acuerdo al Decreto 

44/2014 de 25 de marzo, o normativa que lo sustituya.

d) Boletín de instalación eléctrica temporal.

e) Acreditación de la constitución de fianza.

f) Certificado de seguridad y solidez del montaje realizada por persona técnica titulada 

competente o por entidad de inspección acreditada.

La DACIMA, a la vista de la documentación solicitada, considera que es la documentación 

necesaria para la emisión del informe de autorización.

Según el artículo 105 del presente Proyecto de Decreto, la celebración de los espectáculos 

públicos o actividades recreativas debe cumplir los requisitos siguientes:

a) Ser convocados, organizados y realizados bajo la responsabilidad de personas o entidades 

identificadas, con determinación clara de la responsabilidad que les corresponde y bajo el 

amparo de un título habilitante conforme a lo previsto en este Decreto.

b) Reunir las condiciones de seguridad, de salubridad e higiene y accesibilidad universal 

respecto a los locales o espacios donde se celebre.

c) Disponer, si así se prevé en la normativa vigente, de personal de vigilancia y de personal de 

control de acceso.

d) Disponer de un plan de autoprotección, si así se prevé en la normativa vigente.

e) Disponer de los servicios de higiene y seguridad y de los dispositivos de asistencia sanitaria 

fijados como mínimos en este Decreto.

f) Disponer de sistemas de conteo de personas y control de aforos, cuando proceda.
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g) Presentar una valoración del impacto acústico del espectáculo público o de la actividad 

recreativa y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para prevenirlo y minimizarlo.

h) Haber contratado la póliza de seguro legalmente exigible.

i) Cumplir las condiciones exigidas en este Decreto o la normativa de desarrollo aplicable.

La DACIMA, a la vista de los requisitos solicitados, considera que son los necesarios para la 

celebración de los espectáculos públicos o actividades recreativas, en unas condiciones que 

garanticen su seguridad.

El artículo 107 del presente Proyecto de Decreto determina las Reglas generales de 

autorización, que son:

1.- El procedimiento para la obtención de la autorización previa se inicia a instancia de persona 

interesada, mediante solicitud que, además de cumplir con los requisitos previstos en la 

legislación del procedimiento administrativo común, debe contener la identificación de la 

persona organizadora; la descripción de la actividad así como el lugar, fecha, horario y duración 

de la celebración, y acompañar la documentación que reglamentariamente se exija en cada 

caso.

2.- La Administración competente podrá recabar informes de los servicios técnicos propios o 

externos que estime precisos, así como requerir que los servicios de inspección realicen las 

comprobaciones oportunas para garantizar el acierto de la resolución.

3.- Cuando se trate de espectáculos públicos o actividades recreativas en los que tomen parte 

o se exhiban animales, la administración autorizante comunicará la solicitud presentada a los 

órganos forales competentes en materia de ganadería.

La DACIMA, a la vista de las reglas generales de autorización, considera que son las 

adecuadas para una tramitación eficaz de la autorización.

El artículo 109 del presente Proyecto de Decreto, determina las reglas específicas para 

autorizaciones en establecimientos o locales.

La DACIMA, a la vista de lo dispuesto, considera procedentes las tramitaciones descritas, la 

documentación solicitada y los plazos de resolución.
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El artículo 110 del presente Proyecto de Decreto, determina las reglas específicas para la 

autorización de espectáculos y actividades recreativas en espacios abiertos.

La DACIMA, a la vista de lo dispuesto, considera procedente las tramitaciones descritas para la 

autorización de espectáculos y actividades recreativas en espacios abiertos.

Según el artículo 122 del presente Proyecto de Decreto, se crea el Registro de sanciones de 

espectáculos públicos y actividades recreativas a efectos exclusivamente de apreciar la 

reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas en esta Ley.

Se inscribirán en él las sanciones impuestas por las autoridades municipales o autonómicas 

competentes en la materia, que comunicarán la resolución sancionadora y los datos objeto de 

inscripción cuando la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.

La DACIMA valora positivamente la creación del Registro de sanciones de espectáculos 

públicos y actividades recreativas, por considerar que es una buena herramienta para la 

gestión de las mencionadas actividades, y propone que sea un registro con tramitación 

electrónica e interoperable con el resto de Administraciones que tienen competencia en materia 

de espectáculos.

Según el artículo 123 del presente Proyecto de Decreto, el Registro estará adscrito a la 

Dirección del Gobierno Vasco competente en espectáculos, que tendrá la condición de 

responsable del fichero a los efectos previstos en la normativa reguladora de la protección de 

datos de carácter personal y ante el que podrán ejercitarse los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición.

La DACIMA considera idónea la adscripción del Registro de sanciones a la Dirección del 

Gobierno Vasco competente en espectáculos por ser éste el máximo órgano competente en la 

materia a nivel de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Exponer, que la DACIMA facilitará el asesoramiento e información que el Departamento de 

Seguridad precise para la regulación, la organización y la implementación de la Tramitación 

Electrónica de los Procedimientos relacionados con los espectáculos públicos y actividades 

recreativas.
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El Departamento de Seguridad, una vez sea vigente el Decreto objeto del informe, deberá dar 

de alta los procedimientos en el Catálogo de Servicios del Gobierno Vasco.

Con la finalidad de facilitar el acceso a la ciudadanía a la información pública sobre los 

procedimientos relacionados con los espectáculos públicos y actividades recreativas, el 

Departamento de Seguridad deberá ofrecer la información a través de Euskadi.eus.

Conclusiones:

De acuerdo con las funciones asignadas a través del artículo 11 del Decreto 71/2017, de 11 de 

abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 

Gobernanza Pública y Autogobierno, éstas son las observaciones que, desde el punto de vista 

organizativo y desde el procedimental, formula la DACIMA al Proyecto de Decreto por el que se 

aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y actividades 

recreativas.


