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SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

INFORME JURÍDICO DEL DECRETO DE DESARROLLO DE LA LEY DE 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS

Se emite el presente informe por la Dirección de Régimen Jurídico, Servicios y Procesos 

Electorales del Departamento de Seguridad de acuerdo con lo previsto en el Decreto 83/2017, 

de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 

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

Seguridad y en la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de elaboración de las disposiciones de 

carácter general.

I.- ANTECEDENTES

El proyecto de Decreto a examen es desarrollo de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (BOPV núm. 3, de 7 de enero de 2016) 

(LEPAR)

La disposición adicional 4ª de dicha ley exigía que el reglamento de desarrollo fuera aprobado 

en el plazo de un año desde su entrada en vigor. No ha sido dictado un desarrollo reglamentario 

global de la ley en tal plazo, aunque si ha sido desarrollada la ley en cuanto al régimen del 

Consejo Vasco de Espectáculos y Actividades Recreativas. No obstante, la finalización de dicho 

término, en cualquier caso ni ha perjudicado la aplicabilidad genérica de la ley, ya que subsistía 

la regulación reglamentaria precedente en lo que no se opusiera a la nueva norma, ni impide que 

se puede aprobar a posteriori, dado que se trataba meramente de un mandato programático y no 

de una delegación legislativa, ni un mandato habilitante.

En cualquier caso parece conveniente el desarrollo de los preceptos legales, ya para 

completarlos cuando expresamente la ley remite al reglamento de desarrollo, ya para 

interpretarlos, ya para actualizar normas reglamentarias precedentes conforme al sentido de la 

nueva ley.

Hay diversos preceptos en la LEPAR con mandatos expresos a la colaboración reglamentaria:

 Composición del Consejo Vasco de Espectáculos y Actividades Recreativas, así como su 

organización y régimen de funcionamiento art. 7 LEPAR.

 Derecho de admisión y reserva. art. 12.g) LEPAR

 Plazo para la comunicación del cambio de identidad y domicilio de los titulares de títulos habilitantes 

art. 12.l) LEPAR

 Requisitos de las hojas de reclamaciones. art 12.2.o) LEPAR

 Régimen de los establecimientos abiertos al público en régimen especial art. 15.4 LEPAR

 Venta de entradas y localidades: porcentaje mínimo de aforo de despacho directo al público. art. 

17.1.b), requisitos de la venta por abonos, venta comisionada con recargo, venta telemática, etc art. 

17.1.e), información contenida en entradas art. 17.2 y supuestos de devolución de la cantidad pagada 

en caso de modificación o suspensión de la actividad art. 51.21 LEPAR.

 Régimen de horarios. art. 18.2 LEPAR
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 Horario máximo de finalización de las sesiones para menores de edad en discotecas art. 19.5.d) 

LEPAR

 Requisitos para la calificación por edades del espectáculo o actividad art. 19.3 LEPAR

 Tipos de espectáculos, actividades y establecimientos que deben disponer de especiales medidas de 

seguridad, seguridad privada, servicios de admisión art. 21.1. LEPAR

 Condiciones y características de los sistemas de conteo de personas y control de aforo de 

establecimientos de aforo superior a 700 personas y otros que se determinen por el ayuntamiento art. 

21.2 LEPAR

 Requisitos y condiciones para la habilitación de la función de control de acceso art. 21.4 LEPAR

 Establecimientos que deban tener personas de primeros auxilios y evacuación art. 23 LEPAR

 Servicios de higiene y seguridad y de los dispositivos de asistencia sanitaria art. 32.e)

 Coberturas y cuantías de los contratos de seguros de responsabilidad civil obligatorios. art. 24 

LEPAR

 Determinación del plazo para la resolución y notificación en los procedimientos de autorización art. 

38.3 LEPAR.

 Supuestos en los que se podrá suspender temporalmente la transmisión de la autorización o prohibir 

la realización de nuevas transmisiones. art. 38.2 in fine LEPAR.

 Regulación reglamentaria de los espectáculos taurinos: art. 34, art. 31.3.d) y art. 35.2 LEPAR.

 Regulación reglamentaria de los espectáculos pirotécnicos: art. 35 y art. 31.3.e) LEPAR.

 Regulación reglamentaria de las pruebas deportivas en vías interurbanas: art. 36 LEPAR.

 Forma y tiempo de las medidas reeducadoras que suspendan la ejecución de sanciones por 

infracciones leves de espectadores y usuarios art. 57.2 LEPAR.

Sin embargo, la ausencia de desarrollo reglamentario no impide la plena aplicación de la 

LEPAR vigente atendiendo a la pervivencia de las disposiciones reglamentarias precedentes en 

lo que no se opongan a la nueva ley.

La ley derogada había sido desarrollada parcialmente mediante, al menos, los siguientes 

reglamentos: 

 Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por el que se establecen los horarios de los 

espectáculos públicos y actividades recreativas y otros aspectos relativos a estas actividades 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco y sus modificaciones.

 Decreto 183/2008 de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Espectáculos Taurinos (B.O.P.V. de 19 de diciembre nº 243), modificado por Decreto 

124/2010, de 27 de abril.

 Decreto 400/2013, de 30 de julio, de espectáculos con artificios pirotécnicos en la 

Comunidad Autónoma de Euskadi (B.O.P.V. de 2 de agosto de 2013, nº. 147).

 Decreto 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil 

exigibles para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas. (BOPV de 

28 de marzo, n1 61)

Pero la Ley 4/1995 no fue complementada reglamentariamente en toda sus extensión, lo cual 

significó que hubiera de completarse atendiendo a lo que disponía el Reglamento General de 

Policía de Espectáculos de 1982 (RPGE)

Pese a ello la aplicabilidad del RGPE se había vuelto con el tiempo cada vez más residual. 

Dicha norma, al igual que la LEPAR, en cuanto a las condiciones de seguridad, salubridad y 

accesibilidad de los edificios e instalaciones resultaba ser adicional con respecto a lo que 
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establecen las normas técnicas de edificación u otras reglamentaciones técnicas, que desde 1982 

y más aún desde 1995 han ido actualizándose y extendiéndose para dar lugar al corpus 

normativo derivado del código técnico de edificación de 2006. Todo lo cual convierte las 

singularidades de la normativa de espectáculos en residuales, sin perjuicio de que los 

mecanismos de control e inspección de ésta recaigan y atiendan a lo dispuesto en tales 

reglamentaciones técnicas. 

En cualquier caso aún persistía la vigencia aplicativa supletoria de algunos preceptos del vetusto 

Reglamento General de Policía de Espectáculos. 

La LEPAR tuvo no obstante desarrollos normativos parciales, en aspectos tales como la 

exigencia de seguros (Decreto 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de 

responsabilidad civil exigibles para la celebración de espectáculos públicos y actividades 

recreativas.) o los horarios (Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por el que se establecen los 

horarios de los espectáculos públicos y actividades recreativas modificado por Decreto 

210/1998, de 28 de julio, y Decreto 36/2012, de 13 de marzo), y algunas reglamentaciones 

sectoriales en espectáculos taurinos (Decreto 183/2008, de 11 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de espectáculos taurinos  y modificado por Decreto 124/2010, de 27 de 

abril) y pirotécnicos (Decreto 400/2013, de 30 de julio, de espectáculos con artificios 

pirotécnicos en la Comunidad Autónoma de Euskadi ).

En algunos de estos casos la regulación preexistente a la ley colma la necesidad de desarrollo 

sin necesidad de adaptación (regulación de los espectáculos pirotécnicos, taurinos, de seguros o 

de hojas de reclamaciones). En los dos últimos casos citados tales reglamentos desarrollan 

conjuntamente normativa no sólo de espectáculos sino de turismo o consumo.

En otros casos se advierte la conveniencia de modificar la normativa precedente, como es el 

caso de los horarios, para adaptarla a otros cambios reglamentarios como la modificación del 

catálogo que clasifica los establecimientos y actividades.

II.- CONTENIDO DEL PROYECTO

Se compone de 129 artículos estructurados en 12 capítulos, 4 disposiciones adicionales, 7 

disposiciones transitorias, 1 derogatoria y 3 finales, más 4 anexos que contienen 

respectivamente el catálogo de espectáculos, actividades recreativas y establecimientos 

públicos; los requisitos de los sistemas de conteo de personas, los requisitos de las dotaciones 

sanitarias y los objetivos y prioridades de la inspección.

La estructura del proyecto es la siguiente:

CAPÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES (1 a 4)

CAPÍTULO II.- CONDICIONES DE LOS LUGARES DE CELEBRACIÓN (5 a 28).

Sección primera.- Solidez, seguridad estructural y accesibilidad (6 a 8)

Sección segunda.- Prevención y seguridad contra incendios y otros riesgos (9 a 14)

Sección tercera.- Condiciones acústicas. (15 a 18)

Sección cuarta.- Higiene y salubridad. (19 a 24)
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Sección quinta.- Otras condiciones exigibles. (25 a 28)

CAPÍTULO III.-INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD (29 a 32)

CAPÍTULO IV.- HORARIOS.(33 a 40)

CAPÍTULO V.- VENTA DE ENTRADAS Y ABONOS. (41 a 51)

CAPÍTULO VI.- CONDICIONES DE ENTRADA Y ADMISIÓN. (52 a 59)

Sección primera.- Condiciones generales y específicas.(52 a 53)

Sección segunda.-  Protección de la infancia y la juventud. (54 a 59).

CAPÍTULO VII.- CONDICIONES DE ACOMODACIÓN Y SEGURIDAD. (60 a 86)

Sección primera.-  Controles de acceso y aforo.(61 a 62)

Sección segunda.-  Habilitación del personal de servicio de admisión.(63 a 67)

Sección tercera.-  Servicios de seguridad privada (68 a 72)

Sección cuarta.-  Acomodación y evacuación. (73 a 75)

Sección quinta.-  Primeros auxilios y asistencia sanitaria. (76 a 81)

Sección Sexta.-  Seguros. (82)

Sección Séptima.-  Voluntariado. (83 a 86)

CAPÍTULO VIII.-  TITULOS HABILITANTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS (87 a 99)

Sección primera.- Reglas generales (87 a 92)

Sección segunda.- Reglas específicas. (93 a 96)

Sección tercera.- Establecimientos de régimen especial (97 a 99)

CAPÍTULO IX.- TITULOS HABILITANTES DE INSTALACIONES EVENTUALES (100 a 104)

Sección primera.- Instalaciones eventuales para albergar público (101 a 102)

Sección segunda.- Barracas y zonas feriales. (103 a 104)

CAPÍTULO X.- TITULOS HABILITANTES PARA  LA CELEBRACIÓN DE ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS (105 a 111) 

CAPÍTULO XI.- MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y CONTROL. (112 a 121)

CAPÍTULO XII.- REGISTRO DE SANCIONES Y MEDIDAS REEDUCADORAS.( 122 a 129)

Sección primera.- Registro de sanciones. (122 a 126)

Sección segunda.- Medidas reeducadoras. (127 a 129)

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.- Comunicación de cambios en la titularidad o domicilio.

Segunda.- Espectáculos o actividades recreativas con animales.

Tercera.- Instalaciones eventuales hinchables.

Cuarta.- Revisión de los objetivos y prioridades de la inspección.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- Expedientes en tramitación.
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Segunda.- Adaptación al catálogo.

Tercera.- Adaptación de establecimientos.

Cuarta.- Establecimientos de titularidad municipal.

Quinta.- Condiciones específicas de admisión.

Sexta.-  Personal de servicio de admisión

Séptima.- Puesta en funcionamiento del registro de sanciones.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIONES FINALES

ANEXO.I- CATALOGO DE ESPECTACULOS, ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.

ANEXO  II - SISTEMAS DE CONTEO DE PERSONAS

ANEXO  III - DOTACIONES SANITARIAS

ANEXO  IV - OBJETIVOS Y PRIORIDADES EN LA INSPECCIÓN

El texto elaborado es conforme a las Directrices para la elaboración de proyectos de ley, 

decretos, órdenes y resoluciones, aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de 

marzo de 1993.

En la tramitación del proyecto de Decreto debe seguirse el procedimiento establecido en la Ley 

8/2003, de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 

General, al tratarse de una disposición reglamentaria que adopta la forma de Decreto y por lo 

tanto está incluida en el ámbito de aplicación de lo establecido en el artículo 2 de la referida 

Ley.

III.- COMPETENCIA Y TÍTULOS HABILITANTES.

La materia competencial a la que sirve la regulación que dictaminamos es la contenida en el 

artículo 10.38 del Estatuto de Autonomía (EAPV), a cuyo tenor la Comunidad Autónoma del 

País Vasco (CAPV) tiene competencia exclusiva en materia de espectáculos. En definitiva, el 

proyecto queda amparado por la competencia plena que en materia de espectáculos tiene la 

Comunidad Autónoma de Euskadi, de acuerdo con el criterio jurisprudencial descrito.

El título “espectáculos públicos” habilita para regular cualquier aspecto relacionado con el 

orden en la celebración de los espectáculos y actividades recreativas con el fin de proteger a las 

personas y bienes, sin perjuicio de que la normativa estatal sobre seguridad pública imponga en 

casos extraordinarios medidas singulares por razones de seguridad pública, cuya aplicación 

usualmente corresponderá también a las autoridades autonómicas en la medida en que exista 

una conexión territorial específica sin elementos supra o extracomunitarios que impongan el 

desplazamiento de la competencia.

Además cabe hacer mención a las competencias exclusivas de titularidad autonómica en las 

materias enunciadas en el artículo 10 de nuestro Estatuto de Autonomía: en materia de 

procedimientos administrativos derivados de las especialidades de la organización propia (art. 

10.6); sobre asistencia social, incluyendo la facilitación de la accesibilidad para discapacitados 

(art. 10.12); sobre cultura (art. 10.17); sobre patrimonio histórico, artístico, monumental, 

arqueológico y científico (artículo 10.19); sobre defensa del consumidor y del usuario (art. 

10.28); sobre juego (art. 10.35); sobre turismo, deporte, ocio y esparcimiento (art. 10.36); así 
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como diversas competencias autonómicas de desarrollo legislativo y ejecución, ejercidas en el 

marco de la legislación básica del Estado, tales como el régimen local (artículo 10.4), sanidad 

interior (art. 18.1), protección del medio ambiente y ecología (art. 11.1.a.). A lo cual se debe 

sumar de modo destacable, las competencias autonómicas en materia de seguridad pública de 

conformidad con el art. 17 del Estatuto de Autonomía.

Dado que se trata de un reglamento ejecutivo de una ley recientemente aprobada por el 

Parlamento Vasco, en orden a justificar la competencia y título habilitante debemos remitirnos 

al informe jurídico departamental elaborado con ocasión a dicho proyecto de ley así como al 

correspondiente dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, los cuales efectuaban un análisis 

extenso del alcance y límites de los títulos competenciales habilitantes

Asimismo, pese al carácter exclusivo con el que ha sido configurada la competencia autonómica 

referida, ha de tenerse muy presente que su ejercicio incorpora algunos aspectos que entran en 

conexión con otros diversos títulos competenciales estatales, particularmente con varios de ellos 

por los que corresponde al Estado la fijación de la normativa básica en cuyo marco ha de 

desenvolverse la regulación autonómica que sea aprobada. Es por ello que ha de tener presente 

determinadas disposiciones estatales, como algunas de las que han sido dictadas al amparo de 

los títulos competenciales recogidos en las reglas 1ª, 6ª, 8ª, 13ª, 18ª y 23ª del artículo 149.1 de la 

Constitución.

Entre dichas normas estatales debe considerarse lo dispuesto en las leyes 39/2015 y 40/2015, así 

como en las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio y 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y en la Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

IV.-. EXAMEN DEL CONTENIDO.

1- En el capítulo I (arts. 1 a 4) se regula el objeto y ámbito de aplicación del Decreto, así como 

definen ciertos conceptos relativos a los lugares de celebración y el reparto de obligaciones y 

responsabilidades. El desarrollo se centra en los requisitos y condiciones de los lugares de 

celebración en general, las condiciones de celebración, su vigilancia, control e inspección, el 

registro de sanciones y la regulación de medidas reeducadoras. Y deja fuera del mismo 

remitiéndose a su reglamentación singular los espectáculos taurinos y pirotécnicos y pruebas 

deportivas en vía pública (la aplicación de este reglamento sería en tales casos supletoria). En 

otros casos como los seguros o las hojas de reclamaciones se remiten a otras reglamentaciones 

(lo cual se justifica porque tales regulaciones son desarrollos comunes de otras leyes y tienen un 

ámbito que supera el de la LEPAR. También queda fuera del reglamento la regulación del 

Consejo Vasco de Espectáculos ya regulado por Decreto 105/2016, de 7 de julio, del Consejo 

Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Por lo tanto, aun cuando tiene 

vocación de reglamento ejecutivo omnicomprensivo de la LEPAR hay aspectos que 

intencionadamente se sitúan fuera del reglamento.

2.- El reglamento, haciendo uso de la expresa habilitación legal conferida, modifica el catálogo 

de establecimientos y actividades que regulaba la LEPAR. La importancia de dicho catálogo es 

considerable ya que sirve para delimitar el ámbito de aplicación de este sector normativo y, 

porque también determina el alcance de los títulos habilitantes y de la clasificación se infiere 

por ejemplo el régimen horario aplicable. En la propuesta se opta por actualizar dicho catálogo 
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agrupando las clasificaciones de un modo más abierto y polivalente, eludiendo referencias a 

conceptos que no responden a la realidad cambiante actual.

3.- En lo que atañe a la delimitación negativa del ámbito de aplicación clarifica los supuestos de 

exclusión del ámbito de aplicación de eventos estrictamente privados o familiares, conforme a 

una regla objetivable que actúe como presunción del carácter publificante de un evento, para lo 

que se toma como referencia el criterio determinante de la exigencia de disponer de medidas o 

planes de autoprotección. Igualmente se incorporan criterios interpretativos derivados de la 

propia norma legal para determinar cuándo un evento se inscribe en el ámbito de lo docente o 

profesional empresarial y cuándo no.

4.- Por otra parte delimita conceptos claves en la aplicación de la norma en cuanto a la 

definición de los tipos de lugares de celebración o en cuanto a los sujetos llamados a responder 

de las actividades realizadas.

5.- En el capítulo II (arts. 5 a 28) se regulan condiciones técnicas de seguridad, de salubridad e 

higiene y de accesibilidad universal que deben reunir los lugares donde se celebren espectáculos 

y actividades recreativas. Dichas condiciones pueden ser relativas a la solidez, seguridad 

estructural y accesibilidad de los edificios, locales o instalaciones; a la prevención y seguridad 

contra incendios y otros riesgos; a las condiciones acústicas; a la higiene y salubridad; a la 

ventilación, o a la existencia de otros elementos precisos como vestuarios, camerinos o 

guardarropa. En este sentido cabe indicar que la LEPAR exige el cumplimiento de las 

condiciones que correspondan a las reglamentaciones técnicas aplicables, sin perjuicio de que la 

normativa de espectáculos exija condiciones adicionales. El viejo RGPE de 1982 todavía 

resultaba aplicable en algunos casos en los que ni era incompatible con la LEPAR de 1995, ni 

las reglamentaciones técnicas habían determinado su derogación parcial. En la actualidad existe 

un corpus de reglamentaciones técnicas completo que regulan las exigencias en este sentido de 

los establecimientos públicos conformado por el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

aprobado por el Real Decreto 314/2006 y un conjunto de normativas o documentos básicos, 

entre los que más directamente atañen al objeto de nuestro proyecto están el DB-SI (Documento 

Básico de Seguridad en caso de Incendio), DB-SUA (Documento Básico de Seguridad de 

Utilización y Accesibilidad); DB-HS (Documento Básico de Salubridad); DB-HR (Documento 

Básico de protección frente al Ruido). El reglamento por regla general se limita a remitirse a 

estas reglamentaciones aplicables y sólo singulariza alguna norma adicional cuando parece 

razonable y justificada por la especificidad de estos establecimientos. Además de ello, en 

algunos casos, el reglamento innova el ordenamiento dando obligatoriedad a lo dispuesto en 

normas técnicas europeas o estatales, como algunas referencias a normas UNE, que de otra 

forma carecerían de obligatoriedad legal (por ejemplo en el caso de las exigibles para 

instalaciones eventuales que alberguen público o a los castillos hinchables).

6.- Se modifica el Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, sobre autoprotección, para extender la 

obligación de disponer de plan de autoprotección a los recintos o espacios acotados con 

restricciones de acceso con un aforo o capacidad superior a 700 personas, lo cual parece 

coherente con los criterios valorativos sobre el riesgo contenidos en la propia LEPAR a la hora 

de determinar la intervención autonómica en forma de informe preceptivo en las autorizaciones 

de espectáculos o actividades.
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7.- En lo referente a las condiciones acústicas no se establecen reglas novedosas más allá de la 

exigencia de limitadores de sonido con registrador en todos los establecimientos y espacios 

acotados o recintos donde se celebren espectáculos públicos o actividades recreativas musicales 

y de que se advierta mediante un letrero si en el interior del establecimiento o recinto se puede 

superar los 90 dB A. También se comprende la obligación de adoptar medidas para prevenir 

aglomeraciones de personas que ocupen la vía pública con motivo del acceso o la salida de los 

mismos, sin que se concrete la forma o modos en los que se deba materializar. Respecto a esta 

obligación debe entenderse que sólo resultará exigible en la medida en que concierna a las 

capacidades y esfera de decisión del titular u organizador.

8.- La salubridad, ventilación, limpieza e higiene, privacidad, comodidad y accesibilidad de los 

servicios higiénicos que deben disponer los establecimientos y lugares de celebración de estas 

actividades y sus dotaciones mínimas actualizan la regulación precedente conforme a una escala 

más proporcionada que la dispuesta en el RGPE de 1982, si bien la regulación responde a 

parámetros semejantes a la hasta ahora vigente. Se establecen reglas mínimas para vestuarios y 

camerinos y se regula el servicio de guardarropía (pero no como obligatorio).

9.- El capítulo III se dedica a la información que deben ofrecer los titulares y organizadores a su 

clientela y al público, así como a los requisitos exigibles a la publicidad de las actividades (arts. 

29 a 32). Las obligaciones relativas a los distintivos de identificación del grupo horario sólo 

afectan a los establecimientos de hostelería y de baile y diversión y ya resultaban exigibles en 

los mismos términos a través de la Orden de 25 de junio de 2012, del Consejero de Interior 

modificada por Orden de 15/05/2013. La exigencia de disponer de un letrero o placa del 

establecimiento en el acceso al mismo con una información mínima sobre el mismo es una 

nueva obligación prefigurada en el art. 16.1 LEPAR y el reglamento simplemente la 

complementa. La información y documentación que debe existir en el establecimiento a 

disposición del público parece, al igual que las antedichas exigencias, justificada y razonable 

para el ejercicio de sus derechos como usuarios.

10.- La regulación de la información mínima de anuncios, carteles y programas publicitarios de 

los espectáculos y actividades recreativas resulta razonable y proporcionada para el ejercicio de 

los derechos de los usuarios. Se ha eliminado la exigencia de comunicación previa a la autoridad 

de tales anuncios, carteles o programas.

11.- El reglamento a examen no desarrolla las previsiones del art. 10 e) y el art. 11.o) LEPAR 

sobre las hojas de reclamaciones, lo cual se justifica ya que tales hojas se regulan en la 

actualidad en el Decreto 142/2014, de 1 de julio, de hojas de reclamaciones de Consumo y del 

procedimiento de atención de quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras 

y usuarias, el cual establece un único modelo que sirve tanto para las reclamaciones en materia 

de espectáculos públicos como para el resto de prestaciones a un consumidor.

12.- El capítulo IV, (arts. 33 a 40), regula el régimen de horarios, fijando un régimen general de 

horarios de cierre en función de cuatro categorías o grupos dependiendo de las actividades 

habilitadas, el público al que se dirigen y su edad, y su capacidad de inmisión sonora atendiendo 

al límite de emisión de ruido y el nivel mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo respecto al 

uso residencial más próximo autorizados en el título habilitante. Los criterios empleados 

responden a los parámetros dispuestos en el art. 18 LEPAR: Equilibrio entre la diversión y ocio, 

la libertad de empresa y el derecho al descanso y la tranquilidad, naturaleza del establecimiento, 
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espectáculo o actividad recreativa, y época o estación anual. Este último parámetro se 

materializa en las diferencias horarias contempladas dependiendo si se trata del periodo estival o 

el resto del año o de si se trata de días laborables o de viernes, sábados o vísperas de festivos. 

Igualmente se contempla la autorización de horarios especiales y la posibilidad de que los 

municipios en los casos que menciona el decreto puedan ampliar los horarios y en otros casos 

restringirlos. En todo ello la regulación no se aparta sustancialmente de la regulación 

precedente. La principal novedad al respecto es, sobre todo, la determinación de los grupos 

horarios atendiendo a la clasificación de actividades y establecimientos contenida en el nuevo 

catálogo. No obstante, en la práctica cada establecimiento seguirá sujeto con gran probabilidad 

al régimen horario que hubiera tenido conforme a la regulación precedente, puesto que existe 

una equivalencia entre la clasificación de los grupos precedentes y los propuestos. En 

disposición derogatoria expresamente se deroga el Decreto 296/1997, de 16 de diciembre, por el 

que se establecen los horarios de los espectáculos públicos y actividades recreativas.

13.- El capítulo V (arts. 41 a 51) desarrolla las previsiones del art. 17 LEPAR sobre la venta de 

entradas y localidades. La regulación comprende las obligaciones de identificar canales y puntos 

de venta; el despacho directo al público de un porcentaje mínimo reglamentario incluida la 

venta telemática (no exigible en estrenos o actos benéficos); la exigencia de que el precio 

máximo sea el publicitado, salvo venta comisionada con recargo; la prohibición de reventa con 

recargo, la venta comisionada no autorizada, así como la venta encubierta de entradas o abonos; 

la información mínima de las entradas, etc. La regulación desplaza lo dispuesto en los arts. 65 y 

ss del RGPE. En la LEPAR se contempla un catálogo de derechos de los usuarios y público 

añadidos a los que disponen conforme a la normativa de protección de los consumidores y 

usuarios. Entre dichos derechos está el derecho a la devolución de las cantidades pagadas en 

casos de modificación sustancial o suspensión del espectáculo o actividad se reconoce en el art. 

8.d) LEPAR. Al respecto debe considerarse que lo previsto en la LEPAR y su reglamento de 

desarrollo complementa pero no desplaza los derechos que tuviera reconocidos el usuario 

atendiendo a la normativa de consumo, que a nivel estatal estaría encabezada por el Real 

Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y 

en a nivel autonómico por la Ley 6/2003, de 22 de diciembre, de Estatuto de las Personas 

Consumidoras y Usuarias, modificada por la Ley 9/2007, de 29 junio. Por lo tanto el derecho al 

reembolso que se regula no desplazaría a las previsiones de la legislación de protección de los 

consumidores en relación a la ejecución del contrato y el derecho al desistimiento.

14.- El capítulo VI (arts. 52 a 59) regula las condiciones generales y específicas de entrada y 

admisión y reglas relativas a la entrada y permanencia de menores de edad en los 

establecimientos. Destaca el desarrollo de las condiciones específicas de admisión por el titular 

u organizados (lo que en lenguaje de la calle se conocía como “reserva del derecho de 

admisión”) enumerando cuales pueden ser y sus límites: pueden venir referidas a las 

condiciones de admisión; limitaciones de entrada y salida del espectáculo o actividad cuando las 

actividades ya estén iniciadas y antes de su finalización; límites a la introducción de bebida, 

comida, aparatos electrónicos u otro tipo de objetos; acceso de animales, etc. y podrán ser 

diferentes en función de los eventos o de las actividades que se realicen. Además su ejercicio no 

puede conllevar discriminación por razón de origen o lugar de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión, diversidad funcional, orientación sexual, identidad de género o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social. La existencia de tales condiciones debe comunicarse a la 

administración competente para la inspección y control (en el caso de un establecimiento 
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usualmente el ayuntamiento) y, tanto ellas, como otras instrucciones para el normal desarrollo 

del espectáculo o actividad, deben figurar a la entrada del establecimiento o lugar, así como en 

los canales y puntos de venta y en la publicidad o propaganda.

15.- Los arts. 54 a 59 desarrollan las previsiones del art. 19 LEPAR en relación a la protección 

de la infancia y la juventud, teniendo en cuenta la existencia de la legislación dedicada a 

protección de los menores, como lo dispuesto en los arts. 29, 31.b), 32, 33.2.c) de la Ley 3/2005, 

de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia, modificada por  Ley 

3/2009, de 23 de diciembre. 

16.- Los supuestos de prohibición de entrada a menores a establecimientos que aparecen en la 

LEPAR se reproducen en el reglamento con alguna precisión terminológica derivada de la 

nueva clasificación del catálogo de establecimientos. El reglamento incluye entre los 

espectáculos o actividades prohibidas legalmente a menores aquellos susceptibles de perjudicar 

su desarrollo intelectual o moral como los que supongan apología de la violencia (lo que incluye 

la descripción visual detallada, reiterada o completamente acrítica de escenas de violencia 

extrema y daño físico grave infligido a personas y animales de manera cruel o degradante), los 

de contenido pornográfico o erótico (explicita, reiterativa o detallada visualmente en todo su 

desarrollo) o las actividades deportivas de lucha extrema no reconocida federativamente. No 

existe, como regla general, una clasificación o calificación administrativa de los espectáculos o 

actividades en función de sus contenidos, sino que ello corresponde al organizador de los 

eventos conforme a los antedichos criterios. No obstante, en cuanto a películas cinematográficas 

y otras obras audiovisuales el reglamento se remite a lo dispuesto en su normativa específica, 

que si contempla una calificación administrativa. Véase la ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 

cine y Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, que lo desarrolla, y específicamente la Orden 

CUL/314/2010, de 16 de febrero, por la que se modifican los grupos de edad para la calificación 

de las películas cinematográficas y otras obras audiovisuales y la Resolución de 16 de febrero 

de 2010, del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 

establecen criterios para la calificación por grupos de edad de las películas cinematográficas y 

otras obras audiovisuales, así como pictogramas informativos.

17.- Se regulan las sesiones en establecimientos de hostelería y baile y diversión específicas 

para menores de edad, diferenciando las sesiones de menores (14-18) y la de juventud (16-18). 

En ambos casos se contemplan restricciones horarias, al consumo de bebidas, etc.

18.- En desarrollo del art. 21.1.c) LEPAR se exige la existencia de servicios de control de 

acceso o admisión, con personal habilitado al efecto, en establecimientos con aforo superior a 

700 personas; establecimientos públicos de régimen especial y espectáculos o actividades 

ocasionales que requieran disponer de memoria de seguridad. En el caso de establecimientos de 

régimen especial y de espectáculos y actividades que requieran de memoria de seguridad se 

deberá disponer de sistemas de conteo de personas y control de aforo que cumplan con la 

normativa de control metrológico del Estado (Orden ITC/3708/2006, de 22 de noviembre) y las 

condiciones descritas en el anexo II del Decreto.

19.- Se contemplan las funciones del personal de servicio de admisión en los casos en que sea 

preciso disponer del mismo, funciones diferenciadas de las del personal de seguridad privada, y 

la necesidad de disponer para su ejercicio de una habilitación administrativa y un carné 

profesional. Se establecen los requisitos para obtener tales habilitaciones y el procedimiento 
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para su otorgamiento por parte de la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de 

espectáculos, así como la posibilidad de proceder a su revocación en casos tasados previo 

expediente contradictorio. No obstante, de conformidad con las exigencias de la legislación 

sobre unidad de mercado y libre prestación de servicios, se reconocen las habilitaciones 

expedidas por organismos públicos competentes de esta u otras comunidades autónomas, del 

estado u otros poderes públicos de la Unión Europea. Se confiere un plazo de 2 años para que el 

personal de admisión que ejerciera antes del Decreto como tales obtenga la correspondiente 

habilitación.

20.- En desarrollo conjunto del art. 65 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del 

Sistema de Seguridad Pública de Euskadi y del art. 21.1.b) de la LEPAR, se obliga a disponer 

de servicio de vigilantes de seguridad privada en el caso de establecimientos o recintos con 

aforo superior a 700 personas; establecimientos de régimen especial y espectáculos o 

actividades ocasionales que requieran disponer de memoria de seguridad. Es decir, en los 

mismos casos en los que se exige disponer de medidas adicionales tales como control de 

admisión o presentar memoria de seguridad. La determinación de la dotación y la justificación 

de su proporcionalidad la debe realizar la empresa de seguridad que vaya a prestar el servicio y 

no el organizador. La regulación aplicable a la prestación de estos servicios es la prevista en la 

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada y el todavía vigente Real Decreto 2364/1994, 

de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada. En Euskadi, 

además, debe atenderse a lo dispuesto en el Decreto 207/2014, de 21 de octubre, de regulación 

del ejercicio de competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi en materia de seguridad 

privada.

21.- El reglamento desarrolla las exigencias del art. 23 LEPAR referentes a los tipos de 

establecimientos, espectáculos públicos y actividades recreativas que deben tener personal 

capacitado y disponer de medios para la práctica de primeros auxilios atendiendo a la dimensión 

o aforo del establecimiento, instalación o espacio donde se desarrollen. 

22.- Respecto a la determinación de coberturas y cuantías de los seguros de responsabilidad 

civil que procedan (art. 24 LEPAR) el reglamento se limita a remitirse a la normativa existente, 

el Decreto 44/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los seguros de responsabilidad civil 

exigibles para la celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas. Ello, al igual 

que sucede con las hojas de reclamación, está justificado en orden a unificar exigencias 

existentes en sectores del ordenamiento concomitantes y a reducir cargas administrativas, ya 

que el Decreto 44/2014 desarrollaba tanto la legislación de espectáculos como la de turismo, 

estableciendo coberturas iguales para la obligación de aseguramiento respecto a 

establecimientos afectos a ambas normativas. A día de hoy existen nuevas leyes cabecera de los 

sectores normativos relativos a los espectáculos y al turismo, si bien no resulta por ello afectada 

la regulación reglamentaria común de 2014.

23.- El art. 20 LEPAR contempla la labor del voluntariado en espectáculos públicos y 

actividades recreativas de interés deportivo, cultural y social para realizar tareas de información 

y asistencia a los espectadores y usuarios y otras de colaboración con los organizadores y las 

autoridades. Y efectúa una remisión al reglamento para determinar la gestión del voluntariado 

por el organizador. En sentido estricto actividades del voluntariado son aquellas que se realizan 

en el seno de una organización del voluntariado conforme a los dispuesto en la Ley 17/1998, de 

25 de junio, del Voluntariado y la Ley estatal 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Ello, 
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sin embargo, no alcanza en muchos casos la práctica social de la colaboración voluntaria de 

personas en la organización de muchos eventos sociales comunitarios, benéficos y sin ánimo 

lucrativo, con vinculación directa con los organizadores y al margen de organizaciones del 

voluntariado en sentido estricto. El reglamento se remite a la regulación de los derechos y 

deberes del voluntariado, cuando resultan de aplicación, pero también comprende las 

obligaciones del organizador del voluntariado con respecto a los voluntarios integrados en 

organizaciones o programas de voluntariado, y también en el caso de personas voluntarias y 

altruistas que colaboran directamente con la organización de eventos deportivos, culturales o 

sociales sin ánimo de lucro o de carácter benéfico. En este último caso tal compromiso se 

formalizará en un documento suscrito por ambas partes, en el que se concreten las obligaciones 

asumidas por ambas y los derechos de colaborador voluntario. Además, se clarifica que las 

tareas encomendadas no pueden suplir las tareas propias de los servicios de seguridad privada o, 

cuando resulte obligatorio, las del servicio de control de admisión prestado por personal 

habilitado.

24.- El capítulo VIII del reglamento se centra en la obtención de los títulos habilitantes para la 

apertura de establecimientos públicos. Es en este punto donde el impacto de la LEPAR ha 

podido ser mayor, ya que, acogiendo los criterios de la directiva de servicios y la ley de garantía 

de unidad de mercado, deja de ser la regla general la exigencia de licencia previa, bastando la 

mera comunicación previa, salvo en los casos indicados en la Ley. Además, la LEPAR 

reconduce el régimen de las licencias y comunicaciones previas a la regulación de los títulos 

habilitantes contenidos en la normativa medioambiental. De este modo se simplificó la 

regulación y ello tiene incidencia en este reglamento, ya que no precisa regular el procedimiento 

de obtención de tales títulos habilitantes, ya que el mismo es el común a las licencias de 

actividad y comunicaciones previas de actividad.

25.- No obstante, el reglamento si desarrolla algunos aspectos relativos al procedimiento de 

obtención de tales títulos habilitantes de los establecimientos. En particular en cuanto a la 

documentación que debe acompañar las solicitudes de licencia o las comunicaciones previas, 

que se corresponde con las exigencias sustantivas previstas en el propio reglamento. Especial 

relevancia tienen las exigencias relativas a la identificación en el título habilitante de las 

concretas actividades que resultan habilitadas atendiendo a lo que dispone el catálogo para cada 

tipo de establecimiento. Ello determina el que los concretos espectáculos o actividades que se 

quieran celebrar en ellos estén ya amparados o requieran de comunicación previa o de 

autorización específica, teniendo en cuenta que conforme a la ley bastaría con comunicación 

previa si para el ejercicio de una actividad no amparada en el título habilitante no se requiriese 

modificar el resto de las condiciones impuestas en tal título, ni modificaciones que afecten al 

aforo, horario, etc. En disposición adicional se desarrolla también el mandato de la LEPAR en 

orden a fijar el plazo en que se comuniquen a la administración los cambios en la identidad y 

domicilio de las personas titulares de los títulos habilitantes (que se fija en un mes).

26.- El reglamento hace hincapié en la intervención autonómica de informe en los casos en los 

que conforme a la LEPAR proceda, es decir, cuando el aforo es superior a 700 personas y 

cuando se trate de establecimientos de régimen especial, a los cuales define el propio 

reglamento. Igualmente establece una serie de obligaciones de comunicación del municipio al 

órgano autonómico sobre aspectos relacionados con dicha intervención autonómica, las cuales 

resultan imprescindibles para el ejercicio de las competencias autonómicas a ello anudadas de 

control e inspección.
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27.- Se contempla el caso de establecimientos en los que pueda existir dos niveles de 

funcionamiento, en los que su actividad ordinaria tenga aforo sustancialmente inferior al aforo 

máximo previsto (por ejemplo, polideportivos cuya actividad habitual no comprende el uso de 

graderíos para espectadores, pero que ocasionalmente si cobijan espectáculos o actividades con 

un aforo superior habilitado en la licencia). Se Contempla que la exigencia de dotaciones 

sanitarias, higiénicas y de seguridad puedan variar en función de su aforo habitual y del máximo 

permitido.

28.- Se regulan las singularidades de los locales habilitados para el ocio infantil o ludotecas de 

un modo proporcionado con el fin de su diferenciación de las escuelas infantiles.

29.- En el caso de establecimientos dedicados a actividades sexuales se establecen determinadas 

cautelas como las siguientes: acceso desde la vía pública (no se incluyen los pisos), prohibición 

de acceso a menores y publicidad de tal prohibición desde el exterior, condiciones de higiene y 

salubridad, zona de vestuario y de descanso (no para pernoctación o vivienda), disponibilidad de 

preservativos y barreras de látex; rótulo de recomendación de elementos profilácticos. Se 

contemplan reglas singulares respecto a los establecimientos dedicados a la prostitución, los 

cuales además se clasifican como establecimientos de régimen especial.

30.- Las peculiaridades de la obtención de título habilitantes para establecimientos, espectáculos 

y actividades recreativas donde tomen parte o se exhiban animales, se contemplan en la 

disposición adicional segunda del Decreto. Para ello se efectúa una remisión a los requisitos, 

prohibiciones, restricciones y condiciones que imponga normativa de protección de animales, 

sanidad animal y núcleos zoológicos. Uno de los principios orientadores de la LEPAR en su art. 

4.f) es “garantizar las condiciones de protección y bienestar de los animales que participen en 

los espectáculos y actividades recreativas” y el art. 6 d) prohíbe los que “supongan un 

incumplimiento de la normativa de protección de animales”. En consecuencia, habrá que estarse 

a lo que disponga la Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales y su 

normativa de desarrollo, entre otra el Decreto 6/1997, de 22 de enero, de control del uso de 

drogas (control antidoping) en animales que intervengan en actos culturales y deportivos en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. La ley de protección de los animales deja fuera de su 

ámbito los toros (aunque si contempla en su art. 22 a los espectáculos taurinos tradicionales), 

establece una serie de prohibiciones que afectan a la participación de animales en espectáculos o 

actividades recreativas, y sujeta la participación de animales en espectáculos a autorización 

previa. La regulación de desarrollo ha establecido medidas de control de sanidad y bienestar en 

animales que intervengan en actos culturales y deportivos, si bien mayormente centrados en 

controles de drogas en animales que intervengan en pruebas de deporte rural. En desarrollo de la 

LEPAR se exige en el reglamento que con la solicitud del título habilitante de un 

establecimiento, espectáculo o actividad recreativa en la que se exhiban o formen parte 

animales, deba presentarse certificado veterinario sobre el cumplimiento de la normativa de 

protección de animales y si se trata de ganado bovino de peso inferior a 60 kilogramos, 

certificado del ganadero propietario de las reses sobre el peso de las mismas (en el caso 

espectáculos taurinos propiamente debe estarse a la reglamentación propia).

31.- Una de las principales novedades de este proyecto es la definición, en desarrollo de lo 

dispuesto en el art. 15.4 LEPAR, de los establecimientos públicos de régimen especial. 

Conforme a la LEPAR dichos establecimientos pueden sujetarse a un régimen horario 

excepcional y a otras condiciones, tales como criterios de localización, distancias mínimas, 

servicios de movilidad o medidas especiales que permitan minimizar su impacto en las zonas 
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residenciales y en las actividades sociales y culturales, así como de prevenir la seguridad y la 

salud de las personas afectadas. El reglamento incluye dentro de esta categoría a los 

establecimientos de baile y diversión y de hostelería con un aforo superior a 300 personas que 

pertenezcan al grupo 4, es decir, estén autorizados para estar abiertos hasta las 4,30 horas (y 

hora y media más en viernes, sábados y vísperas de festivos), con un límite de emisión de ruido 

de 100 decibelios y un nivel mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo respecto al uso 

residencial más próximo de 75 y a los establecimientos dedicados a la prostitución. La memoria 

justifica la clasificación de tales establecimientos en esta categoría atendiendo a su 

potencialidad de causar conflictos vecinales importantes, especialmente cuando se acumulan en 

una misma zona establecimientos de similares características. Además en el caso de los 

establecimientos dedicados a la prostitución en la existencia de factores higiénicos y sanitarios 

que deben tomarse en consideración en el ejercicio de estas actividades y en la especial 

vulnerabilidad de las personas que ejercen estas actividades.

32.- El régimen horario de cierre al que se somete a estos locales es el del grupo 4, es decir, el 

más extenso de los permisibles. Y se les sujeta a ciertas obligaciones para minimizar su posible 

impacto y prevenir la seguridad y la salud de las personas afectadas, tanto en cuanto a distancias 

respecto a otros usos, a la exigencia de elaborar una memoria de seguridad que evalúe sus 

riesgos específicos en materia de seguridad, salud y convivencia y protocolice la comunicación 

con los servicios públicos de seguridad en caso de ser preciso; a disponer de vigilantes de 

seguridad o sistemas de conteo de personas.

33.- El capítulo IX contempla la regulación de las instalaciones eventuales, las cuales requieren 

como regla general de autorización municipal. De la regulación destaca la incorporación como 

exigencia administrativa del cumplimiento de algunas de las más recientes normas técnicas 

UNE relativas a su fabricación, instalación o mantenimiento, así como en cuanto a las 

exigencias de inspección previa.

34.- El capítulo X contempla la regulación de las autorizaciones para celebrar cualquier 

espectáculo o actividad recreativa cuando no esté amparado por el título habilitante de un 

establecimiento. El artículo 38.3 de la LEPAR, que establece que el plazo se fija 

reglamentariamente para cada caso, siendo en su defecto el de 3 meses en el caso de las 

autorizaciones previstas en su artículo 33.2 y 3, y en el resto de supuestos la solicitud debe 

presentarse con 10 días de antelación a la celebración y resolverse al menos 72 horas antes de la 

celebración. El reglamento establece singularidades procedimentales en cuanto a documentación 

a acompañar a las solicitudes y al plazo de resolución y notificación del procedimiento en los 

siguientes supuestos: a) autorización en locales sin título habilitante para actividades del 

catálogo; b) en establecimientos con modificación de las condiciones, la seguridad, el aforo o 

instalaciones eventuales para el público y c) en espacios públicos con instalaciones o estructuras 

fijas o eventuales. En los dos primeros casos se fija un plazo de un mes y en el último de 3 

meses.

35.- En el caso de autorizaciones en espacios acotados con restricciones de acceso con un aforo 

o capacidad superior a 700 personas requiere informe previo de la Dirección del Gobierno 

Vasco competente en espectáculos. El reglamento desarrolla la regulación de dicho informe 

tanto en cuanto a la documentación que le debe ser remitida como en cuanto al objeto del 

informe. Igualmente se contempla la obligación del municipio de comunicar a la Dirección del 

Gobierno Vasco competente en espectáculos la resolución adoptada y sus incidencias.
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36.- El reglamento obliga a que en determinados casos se acompañe junto con la solicitud de 

autorización singular una memoria de seguridad que evalúe los riesgos para asistentes y entorno 

en materia de seguridad, salud y convivencia, y adopte medidas preventivas y de seguridad, 

protocolizando la comunicación con los servicios de seguridad pública. Los casos en que tal 

memoria es precisa son los siguientes: eventos de aforo superior a 2.000 personas; eventos 

musicales con horario que supere la medianoche y un aforo superior a 300 personas y 

actividades de ocio sexual o del ejercicio o exhibición de disciplinas deportivas de lucha de 

violencia extrema no reconocidas federativamente

37.- El capítulo XI regula la obligación de mantenimiento de las condiciones técnicas para el 

titular u organizador (art. 40 LEPAR), la prohibición de funcionamiento de la actividad 

principal si no están en uso los servicios higiénicos, sanitarios y de seguridad mínimos exigidos 

y desarrolla la previsión del art. 25.6 LEPAR del supuesto de suspensión del título habilitante 

por el transcurso ininterrumpido de seis meses de inactividad del establecimiento.

38.- Respecto a la inspección se establecen reglas para la práctica de la inspección en especial 

en la diferenciación entre inspecciones al establecimiento (aspectos estructurales) o a la 

actividad (desarrollo del espectáculo o actividad) o a ambas. Se fijan los mínimos requeridos de 

inspección y la forma y contenido de las actas de inspección. E igualmente atendiendo a lo 

dispuesto en el art. 43 LEPAR se fijan en anexo al reglamento los objetivos y prioridades cada 

Administración debe fijar sus planes o programas de inspección. Conforme a la ley el Gobierno 

Vasco debe aprobar tales objetivos y prioridades y promover planes de inspección compartidos, 

todo ello atendiendo a la evolución del sector del ocio, a la dimensión social, la importancia, el 

tipo o la situación de las actividades y al efecto disuasorio que pretenda obtenerse. 

39.- El capítulo XII regula el registro de sanciones previsto en el art. 66 LEPAR, en el que se 

inscribirán tanto las sanciones firmes en vía administrativa autonómicas como las municipales y 

tiene como finalidad principal que los órganos sancionadores puedan apreciar la reincidencia o 

reiteración. El reglamento crea el registro, determina su adscripción organización y 

funcionamiento, las condiciones y requisitos de su anotación, y el sistema de remisiones de 

información entre los distintos órganos competentes para iniciar procedimientos e imponer 

sanciones. La regulación se remite a los derechos ARCO del interesado conforme a la normaiva 

de protección de datos. El acceso o cesión de datos se restringe a las administraciones 

sancionadoras para tal fin, lo cual es conforme a la LOPD. En una disposición asistemática se da 

un plazo de un año para poner en marcha el registro.

40.- El art. 57.2 LEPAR contempla una suerte de remisión condicional de las sanciones leves a 

usuarios que voluntariamente realicen prestaciones en beneficio de la comunidad o la asistencia 

a programas de tipo educativo, formativo, cultural u otros análogos. El reglamento desarrolla tal 

previsión definiendo en qué deben consistir tales prestaciones o programas: tareas de 

colaboración como la adecuación de jardines y espacios públicos, la asistencia a personas de la 

tercera edad o discapacitadas, la realización de actividades deportivas y culturales u otras 

análogas. Determina que deben ser municipales, establecidos en el municipio de residencia de la 

persona sancionada o en otro de su elección. Que no pueden consistir en tareas propias del 

personal municipal o de Entidades o empresas dependientes. Y se determina la forma de 

acogerse voluntariamente, de solicitar la suspensión de la sanción y de supervisar el 

cumplimiento de la prestación o programa. Si el informe sobre el cumplimiento de la medida 

reeducadora es positivo se declara extinguida la sanción.
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41.- Las disposiciones transitorias determinan que a los expedientes en curso se les aplica la 

normativa precedente, sin perjuicio de la exigencia de las condiciones técnicas que puedan 

afectar a la seguridad de las personas y de los bienes o la convivencia entre los ciudadanos. La 

adaptación de los títulos habilitantes al nuevo catálogo es automática, aunque de oficio las 

administraciones procederán a su acomodo en 2 años. 

42.- Los establecimientos en funcionamiento a la entrada en vigor del reglamento no deben 

adaptar sus elementos estructurales a la nueva regulación, a salvo del momento en que 

emprendan una reforma sustancial del establecimiento o de sus actividades habilitadas. No 

obstante, deben adaptarse a las nuevas exigencias de dispositivos sanitarios y guardarropas en 

un plazo de 6 meses; a la exigencia de aparatos limitadores de sonido con registrador o de 

sistemas electrónicos de conteo de personas en un año. La existencia de condiciones específicas 

de admisión anteriores al Decreto debe comunicarse en 3 meses. Los establecimientos 

dedicados a la prestación de servicios sexuales disponen de un plazo de un año para adaptarse a 

los requisitos específicos del reglamento, salvo que realicen una reforma sustancial previa.

43.- El análisis de las disposiciones adicionales y de la derogatoria se ha realizado al examinar 

cada materia afectada.

44.- En el apartado de las disposiciones finales, la primera dispone la entrada en vigor de la 

nueva norma, fijando una vacatio de los dos meses de su publicación en el Boletín, tiempo que 

parece oportuno para que los operadores jurídicos se adapten a las nuevas exigencias, sin 

perjuicio de lo dispuesto en las disposiciones transitorias.

45.- Por otra parte, en disposiciones finales se modifican otros dos reglamentos. El primero, el 

Decreto 277/2010, de 2 de noviembre, por el que se regulan las obligaciones de autoprotección 

exigibles a determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente a situaciones 

de emergencia, para extender la obligación de disponer de plan de autoprotección a “recintos o 

espacios acotados con restricciones de acceso con un aforo o capacidad superior a 700 

personas”, lo cual es coherente con las previsiones de este Decreto y la LEPAR en relación a las 

medidas de seguridad y protección exigibles en tales casos. Por otra parte se modifica un 

precepto del Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del 

juego en la Comunidad Autónoma de Euskadi, para cohonestar lo dicho en el art. 25.4 LEPAR y 

las posibilidades de que en salones de juego pudieran ocasionalmente realizar actividades 

sociales, culturales o musicales accesorias y complementarias a la explotación de máquinas 

previa comunicación tanto al ayuntamiento como a la autoridad reguladora del juego.

46.- Del examen antecedente se desprende que se han desarrollado en el Decreto aquellas 

remisiones expresas que la LEPAR hacía al reglamento y que se ha hecho de forma casi 

omnicomprensiva, a salvo de lo referente a los seguros, las hojas de reclamaciones y el Consejo 

Vasco de Espectáculos y Actividades Recreativas y las reglamentaciones de espectáculos 

taurinos y pirotécnicos, que se rigen por su propia normativa. Igualmente se han desarrollado 

aspectos normativos de la LEPAR que interpretan o complementan acertadamente las 

disposiciones legales. Y se ha hecho uso de la habilitación contenida en la LEPAR para 

modificar el catálogo de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas con la 

finalidad de adecuarse a unos criterios adaptativos basados más en las actividades genéricas y 

los riesgos y molestias que puedan ocasionar que en un nomenclátor cerrado y tendente a la 

obsolescencia.
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47.- Sobre el contraste de regulación proyectada con los criterios y principios previstos en la 

legislación estatal como la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio; Ley 2/2011, de economía sostenible, la Ley 12/2012, de 

26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 

servicios y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado; LRSAL, 

nos remitimos a lo dicho en el expediente de aprobación del proyecto de ley de espectáculos 

tanto por el informe jurídico como por el dictamen de la COJUAE, que concluían su 

compatibilidad con la regulación prevista tanto por lo que se refiere a la apertura de los 

establecimientos como con respecto a la celebración de espectáculos.

48.- Aun cuando aborda cuestiones que afectan tanto a la administración municipal como a la 

autonómica no puede decirse que atribuya o imponga a tales administraciones potestades, 

competencias o servicios distintos de los que ya vienen atribuidos en la LEPAR, la legislación 

básica de régimen local o la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Las 

obligaciones de comunicación entre los ayuntamientos y la administración autonómica de 

licencias o de sanciones (en el caso del registro de sanciones) devienen de la propia ley. Por otra 

parte la aprobación de los objetivos y criterios de la inspección por el Gobierno Vasco está 

ordenada por el legislador vasco en la LEPAR y no interfiere en la capacidad de decisión local. 

Por lo tanto no existe propiamente afección al ámbito competencial local, ni a la autonomía 

local.

49.- En conclusión, la regulación no excede de los límites de la potestad reglamentaria, no 

vulnera la constitución o las leyes, ni regula ex novo cuestiones sujetas a reserva de ley, se 

sujeta a lo dispuesto en la LEPAR y al principio de jerarquía normativa. 

V.- TÉCNICA LEGISLATIVA 

El proyecto sometido a informe cumple con los requisitos de la Orden de 6 de abril de 1993, del 

Consejero de Presidencia, Régimen Jurídico y Desarrollo Autonómico.

El proyecto es conforme a lo dispuesto en las directrices dictadas por Consejo de Gobierno para 

la elaboración de disposiciones de carácter general, y con las Instrucciones del Lehendakari de 

18 de marzo de 1994 para erradicar el lenguaje sexista en las disposiciones normativas y 

documentos administrativos, así como en la información y divulgación de la acción institucional 

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En Vitoria-Gasteiz, a de mayo de 2017.

Eugenio Artetxe Palomar

Director De Régimen Jurídico, Servicios y Procesos Electorales.


