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ANALISIS DE LA PROPUESTA DEL DECRETO DE DESARROLLO DE LA LEY DE 

ESPECTACULOS PUBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.

DNCG_DEC_135696/17_11

En respuesta al traslado a este Departamento del proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento 

de desarrollo de la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas, con el fin de cumplimentar el 

trámite de participación y consulta y tras revisar dicha propuesta el Departamento de Salud realiza las 

siguientes consideraciones:

I.- En el ámbito de la vigilancia y la seguridad.

El reglamento desarrolla las exigencias establecidas en la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 

espectáculos públicos y actividades recreativas. Esta ley regula el procedimiento de las actividades 

clasificadas y se aplica en diferentes instalaciones. A tenor de lo establecido en el artículo 23 de la citada 

ley algunos tipos de establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas deben de tener 

personal capacitado y disponer de medios para la práctica de primeros auxilios y de evacuación en 

caso de emergencia, atendiendo a la dimensión o aforo del establecimiento, instalación o espacio donde se 

desarrollen.

No obstante la regulación de estos aspectos relativos a primeros auxilios y asistencia sanitaria regulados 

en los artículos 76-81 del nuevo proyecto normativo podría resultar insuficiente, al menos, en lo referente 

a piscinas. 

A tenor del artículo 77 del presente proyecto “(…) se dispondrá de una persona con conocimiento 

acreditado de primeros auxilios, que deberá estar disponible para su intervención durante todo el tiempo 

que el establecimiento se encuentre abierto o se desarrolle la actividad”.

Consideramos que este apartado referido a los primeros auxilios y asistencia sanitaria del presente 

desarrollo reglamentario incide especialmente en el ámbito de las piscinas.  Actualmente, se está 

elaborando un nuevo decreto que sustituya al Decreto 32/2003, de 18 de febrero,  que regula en 

reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo del País Vasco. El artículo 33 del citado decreto en lo 

referente a piscinas dispone: 

1.- Las piscinas de uso colectivo dispondrán de un socorrista con formación en salvamento acuático y 

prestación de primeros auxilios. (OBLIGATORIEDAD)

2.- El socorrista permanecerá en la zona de baño durante todo el horario de funcionamiento de la 

piscina, deberá de conocer el manejo y localización de los elementos de seguridad disponibles y 

desarrollará exclusivamente las funciones propias de su puesto.

3.- El socorrista deberá de ser identificado de forma fácil por los usuarios de la piscina.

4.- La autoridad sanitaria podrá determinar la necesidad de disponer de más de un socorrista cuando 

concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la separación física entre los vasos no permita una vigilancia eficaz.

b) Que el aforo de la piscina, sus dimensiones, la presencia de elementos recreativos, naturaleza y vasos 

existentes, exija una mejor vigilancia.

5.- El socorrista estará encargado de la utilización y mantenimiento del local de primeros auxilios.

(…)
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Atendiendo a criterios competenciales de cada Departamento entendemos que sea el Departamento de 

Seguridad quien tiene la competencia y la obligación de regular esta figura de vigilante de seguridad con 

conocimientos de primeros auxilios por lo que en el nuevo borrador se plantea una remisión expresa de 

decreto que ahora se informa, en cuanto a la regulación de la figura del socorrista. El problema que 

observamos es que la regulación que propone ese departamento de seguridad resulta insuficiente, dado 

que no contempla las cuestiones siguientes: 

- la proporción y número de vigilantes que debe componer el servicio en función del tipo de 

establecimiento o aforo existente.

- Los niveles mínimos de formación que debe acreditar este personal para poder llevar a cabo sus 

funciones de vigilancia y salvamento en este tipo de establecimientos. 

- La periodicidad con la que se debe acreditar esta titulación requerida, si necesita renovación, si 

caduca. 

- Quien imparte los cursos formativos y títulos habilitantes, así como los medios de obtención.

En cuanto al ámbito de aplicación debería de plantearse la posibilidad de regulación de la figura del 

socorrista en general, tanto si ejercen su actividad en instalaciones acuáticas, como espacios acuáticos 

naturales como playas marítimas y fluviales, ríos, lagos y embalses.

II.- En el ámbito de la asistencia sanitaria.

1.- Dice la memoria en el apartado relativo a primeros auxilios y asistencia sanitaria (arts.76-81) que 

“tanto botiquines como enfermerías caben ser considerados como centros o establecimientos sanitarios y 

en tal sentido debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el 

que se establecen las bases generales  sobre autorización de centros, servicios y establecimientos 

sanitarios

REAL DECRETO 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de este real decreto, se entiende por:

a) Centro sanitario: conjunto organizado de medios Técnicos e instalaciones en el que profesionales 

capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades 

sanitarias con el fin de mejorar la salud de las personas. Los centros sanitarios pueden estar integrados 

por uno o varios servicios sanitarios, que constituyen su oferta asistencial.

b) Servicio sanitario: unidad asistencial, con organización diferenciada, dotada de los recursos técnicos 

y de los profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, para realizar 

actividades sanitarias específicas. Puede estar integrado en una organización cuya actividad principal 

puede no ser sanitaria.

c) Establecimiento sanitario: conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que 

profesionales capacitados, por su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente 

actividades sanitarias de dispensación de medicamentos o de adaptación individual de productos 

sanitarios.

A tenor de lo establecido en las definiciones anteriores, consideramos que la sala de primeros auxilios 

existente en estos establecimientos se trata de un servicio sanitario, dotado de los recursos técnicos y de 

profesionales capacitados para realizar actividades sanitarias específicas.

2.- En los casos de autorización de prestación de estos servicios sanitarios entendemos que es suficiente 

disponer de la declaración responsable del organizador o titular de la instalación y la aportación de los 

datos, titulación y colegiación del mismo, no siendo requisito autorización expresa de la autoridad 

sanitaria.  En base y a los efectos del artículo 69 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento 



administrativo común de las Administraciones Publicas, se entenderá por declaración responsable el 

documento suscrito por un interesado en el que éste manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con 

los requisitos establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o 

facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a 

disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el 

cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente a dicho 

reconocimiento o ejercicio.

3.- No existe ATS/DUE  y por tanto, habrá que recoger la denominación actual, es decir, profesional con 

grado de enfermería o título de enfermería.

4.- La denominación del local aunque se haya venido utilizando tradicionalmente no puede ser el de 

“enfermería” sino más adecuado a los tiempos actuales como local destinado a primeros auxilios.

5.- La ratio estimada en cuanto a requisitos de prestación de estos servicios sanitarios de aforo superior a 

2000 podría resultar inaplicable por la alta exigencia de profesionales y la escasez de los mismos, 

especialmente en verano, dado el elevado nivel de sustituciones que se produce en Osakidetza para 

atender periodos vacacionales.

III.- En el ámbito de las adicciones.

1.- Se valora positivamente la prohibición del consumo de bebidas en el exterior de los locales (en la 

calle o espacios públicos) a partir de las 22:00 horas que se regula en el artículo 37 del borrador, con 

posibilidad de que cada ayuntamiento establezca limitaciones superiores. 

Si bien la prohibición se fundamenta en el hecho de que la concentración de los grupos de personas o la 

acción del consumo pueden causar molestias a las personas que utilicen el espacio público, a los vecinos, 

deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar situaciones de insalubridad (artículo 6.1 f) de la ley 

10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas), se considera que la 

medida tendrá un efecto positivo en la salud pública y en el control de un consumo incontrolado de 

bebidas alcohólicas en la vía pública o en espacios públicos.

2.- Por lo que respecta a la prohibición de entrada y permanencia de menores, se aprecia una 

regulación diferente entre el artículo 54.1 c) y 54.2 del borrador (que desarrolla 19.2 c) y d) de la Ley 

10/2015) y el artículo 32 de la ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y 

Drogodependencias. En este punto resulta que:

- la normativa del borrador es más restrictiva que la Ley 1/2016, de 7 de abril en la franja de edad de 16 

a 18 años.  Además, el artículo 59 del borrador regula las sesiones de juventud, que si bien se dirigen a 

personas mayores de 16 años, son sesiones sometidas a condiciones especiales que la Ley 1/2016 no 

contempla (por ejemplo, se realizan en establecimientos determinados, tienen carácter extraordinario…).

- ambas normativas prohíben a personas menores de 16 años la entrada y permanencia en ciertos 

establecimientos; el borrador establece un límite horario (hasta las 22:00 horas) que no existe en la Ley 

1/2016, por lo que según esta ley si la persona menor está acompañada por progenitor o progenitora o 

persona responsable, sea cual sea la hora de que se trate, no existiría infracción.  

- en el régimen sancionador derivado de estas prohibiciones el artículo 52.7 de la Ley 10/2015, de 23 

de diciembre, establece que es una infracción grave “admitir a menores de edad en establecimientos 

abiertos al público, espectáculos públicos o actividades recreativas donde estos tengan prohibida la 

entrada”, sancionable con multa de 1.201 a 30.000 euros. En cambio, la infracción del artículo 32 de la 

Ley 1/2016, de 7 de abril, se califica como infracción leve sancionable con multa de 30 a 600 euros. 

Además, la aplicación de una u otra normativa supone que la competencia sancionadora se atribuye a 

órganos diferentes (titular de la dirección competente en materia de espectáculos según la ley 10/2015 o 

Alcaldes o Alcaldesas según la ley 1/2016).



La regulación de las dos normativas obedece a fundamentos diferentes (en el caso de la Ley 1/2016, se 

trata de establecimientos donde se sirven bebidas alcohólicas porque se preserva la salud pública). Pero 

siendo interés común de ambas normativas la protección a personas menores de edad, para los casos de 

coincidencia de prohibición por parte de ambas normativas, sería conveniente establecer un régimen 

expreso de aplicación preferente de una u otra normativa, para lo cual se puede tener en cuenta los 

criterios que contiene el artículo 16 de la Ley 2/1998, de 20 de febrero, de Potestad sancionadora de las 

Administraciones Públicas del País Vasco para el caso de concurso de normas, o el criterio de sancionar 

por parte del primer órgano competente que haya realizado actuaciones al respecto.

Así, a modo de ejemplo, como se indica en la disposición adicional primera de la Ley 10/2015, de 23 de 

diciembre, que señala que “Cuando unos mismos hechos sean susceptibles de ser calificados y 

sancionados con arreglo a lo previsto en la presente ley y en la normativa estatal contra la violencia, el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, se aplicará la segunda por los órganos del 

departamento competente en materia de espectáculos, atendiendo al principio de especialidad y la mayor 

gravedad de sus preceptos”.

3.- Por lo que respecta a la Disposición Final tercera del borrador, por la que se modifica el 

Decreto por el que se aprueba el reglamento general del juego, sugerimos dejar claro en el texto  que 

esta ampliación de actividades en los salones de juego, aunque tenga carácter complementario o 

accesorio, no pueda dar lugar al fomento de la actividad de juego y aumentar por ello los riesgos de 

ludopatía o juego patológico. Y esto, tanto para las personas jugadoras que van a encontrar un ambiente 

de ocio favorecedor de la actividad lúdica, como para quienes, acudiendo a esas actividades 

complementarias se encuentran con la posibilidad de jugar, ya que de conformidad con el artículo 111 del 

borrador de decreto de espectáculos públicos y actividades recreativas, se permite que estas actividades 

complementarias o accesorias 

sean o no simultáneas de la actividad principal de juego. Y ello además, si tenemos en cuenta que los 

salones de juego, según el artículo 187 del Reglamento general del juego, son locales destinados 

específicamente a la explotación de máquinas recreativas con premio tipo “B”, o sea aquéllas en las que 

el premio o recompensa no es más tiempo de juego sino dinero, lo cual puede ser un elemento más que 

añadir al riesgo de ludopatía o juego patológico.

 

En Vitoria-Gasteiz, a 7 de julio de 2017

Fdo.: D. Ignacio Jesús Berraondo Zabalegui

VICECONSEJERO DE SALUD


