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I.- EXAMEN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA NORMA.

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
(BOPV núm. 3, de 7 de enero de 2016) ha derogado la Ley 4/1995, de 10 de noviembre y 
cuantas disposiciones reglamentarias 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).

J0D0Z-T0XMS-6JJF en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T0XMS-6JJF bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



2

 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, nº 61)

Pero la Ley 4/1995 no fue complementada reglamentariamente en otros aspectos, lo cual 
significó que hubiera de completarse atendiendo a lo que disponía el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos de 1982.

Con la entrada en vigor de la nueva ley las disposiciones reglamentarias dictadas en desarrollo 
de la anterior permanecen vigentes en tanto no se opongan a la nueva ley, e igualmente 
persiste la vigencia aplicativa supletoria de algunos preceptos del vetusto Reglamento General 
de Policía de Espectáculos.

La nueva ley habilita al Gobierno para su desarrollo reglamentario de forma genérica para 
clarificar su sentido y, en ocasiones, expresamente se remite al desarrollo reglamentario para 
completarla.

a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.

La nueva ley es de plena aplicación desde su entrada en vigor, no obstante, en ocasiones su 
complemento reglamentario deviene en imprescindible para que el mandato legal resulte 
plenamente aplicable.

El repaso de la ley permite enumerar la necesidad de la colaboración reglamentaria en los 
siguientes supuestos:

 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 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 y, art. 31.3.d) LEPAR. Regulación reglamentaria de los espectáculos pirotécnicos: art. 35 y art. 31.3.e) LEPAR.
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 Regulación reglamentaria de las pruebas deportivas en vías interurbanas: art. 36 y art. 31.3.f) 
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.

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 comercio.

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.

En el caso del mandato contenido en el art. 7 LEPAR, decir que el mismo se ha cumplimentado 
con el Decreto 105/2016, de 7 de julio, del Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas (BOPV de 12 de julio, nº 32)

Por otra parte la implementación de algunos preceptos de la ley exige de un desarrollo 
reglamentario, como es el caso de la organización y funcionamiento del registro de sanciones 
que la propia LEPAR crea en su art 66.

Además de todo ello hay algunos aspectos que requieren de la colaboración reglamentaria 
para facilitar la comprensión y aplicación de la nueva ley o clarificar el sentido de la misma. Y 
debe formularse una regulación autosuficiente que destierre la necesidad de su compleción con 
la aplicación supletoria del arcaico ordenamiento estatal.

En definitiva, los problemas que se pretenden solucionar con esta iniciativa derivan de la 
necesidad de acometer un desarrollo reglamentario que detalle y concrete algunos aspectos 
del nuevo régimen legal y evite dudas interpretativas

En algunos de estos casos porque la ley crea obligaciones ex novo que no resultan plenamente 
aplicables sin su desarrollo reglamentario.

Y en otros, aun cuando no exista un mandato expreso al desarrollo reglamentario, por razones 
de seguridad jurídica para clarificar conceptos expresados en la propia ley o resolver algunas 
dudas de aplicación que ya se han planteado.

b) Posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Se han valorado posibles soluciones alternativas, tanto de índole regulatoria, como no 
regulatoria, que permitiesen no abordar ningún desarrollo reglamentario sobre esta materia, 
pero finalmente se ha puesto de manifiesto que resulta necesario concretar ciertos aspectos de 
la citada ley. La opción de no regular nada, y dejar vigente el actual marco jurídico no es una 
opción a valorar.

El desarrollo reglamentario es indefectible en aquellos aspectos que lo requieren porque sin el 
mismo el propio mandato legal no adquiriría su plena virtualidad. Pero también es preciso en 
otros supuestos para disipar dudas interpretativas y para acomodar la normativa reglamentaria 
precedente a los principios de la nueva ley.

También se ha valorado proceder a la modificación parcial de algunos de los reglamentos 
todavía vigentes procedentes del desarrollo de la ley de 1995. Sin embargo, dado el alcance de 
los cambios a introducir resulta aconsejable para mayor seguridad jurídica acometer la 
elaboración de un decreto de nueva planta.

No obstante, no se considera preciso proceder a reformular en su totalidad algunos de los 
reglamentos sectoriales o especiales surgidos del desarrollo de la ley anterior, como los 



4

reglamentos de espectáculos taurinos o pirotécnicos, que pueden seguir teniendo su propia 
sustantividad sin grandes cambios y manteniendo la aplicación supletoria de la nueva 
regulación general. Algo similar puede suceder con la regulación reglamentaria de las hojas de 
reclamaciones.

No puede considerarse como una alternativa no regulatoria adecuada la autorregulación del 
propio sector, ya que ello no se compadece con el mandato del legislador y los principios que 
inspiran esta ley. No obstante, en la regulación reglamentaria si debe tenerse en cuenta el 
necesario equilibrio entre el principio de libertad y el principio de seguridad y convivencia a la 
hora de proceder a concretar las obligaciones en materia de condiciones de seguridad y otras 
exigibles a estas actividades.

c) Necesidad y oportunidad de la aprobación.

Analizados los problemas existentes y las distintas alternativas regulatorias, se concluye la 
conveniencia de aprobar un reglamento que desarrolle aquellos aspectos necesitados de 
desarrollo de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

II.- CONSULTA PREVIA.

Se ha realizado el trámite de consulta previa exigido por el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a través 
del portal web de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En dicho trámite se inquiría en particular a la ciudadanía sobre las cuestiones siguientes:

 Pertinencia de modificar el catálogo de actividades y establecimientos para procurar una 
clasificación más descriptiva, polivalente y flexible. Posibilidad de establecer una presunción objetiva para diferenciar las actividades sujetas a la 
ley de las meras actividades privadas de carácter familiar o social en función del aforo o 
número máximo de asistentes. Igualmente posibilidad de definir criterios sobre la aplicabilidad 
de este ordenamiento a actividades de espectáculos o recreativas en centros docentes. Plazo de regularización de establecimientos abiertos al público de titularidad municipal. Tipos de establecimientos abiertos al público en régimen especial y especiales condiciones o 
requisitos. Medidas de seguridad exigibles:
a) Personal de seguridad privada: dotaciones mínimas en función del aforo; exigencia en 
establecimientos de régimen especial u otros espectáculos singulares; dispensa a 
organizadores públicos cuando la seguridad se garantice por el correspondiente cuerpo 
policial,…
b) Servicios de admisión y sistemas de conteo: exigencia, procedimiento de habilitación de tal 
personal de admisión; auxiliares de evacuación; condiciones de los sistemas de conteo…
c) Personal de primeros auxilios y dispositivos sanitarios: Exigencia, materiales y cualificación 
del personal.
d) Servicios de higiene: condiciones mínimas, perspectiva de género…
e) Voluntariado en la organización de espectáculos o actividades recreativas: requisitos. Venta de entradas: clarificar conceptos como los de venta directa, venta comisionada, venta 
con recargo, venta por medios telemáticos, venta encubierta, etc. perspectiva de género, 
devolución del importe de la entrada en los casos de suspensión o interrupción. Obligación de disponer de “reglamento” de funcionamiento del local o del espectáculo o 
actividad a disposición de usuarios e inspección, sobre las condiciones de admisión y 
permanencia. Criterios y objetivos de inspección y planes de inspección conjuntos. Medidas reeducadoras alternativas al cumplimiento de sanciones.
Las aportaciones recibidas han sido las siguientes:
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a) Posibilidad de realizar actividades culturales de pequeño formato en bares, pubs y locales 
comerciales en horarios normales y adaptadas a las características de los locales.

b) Abrir el debate sobre la posibilidad de introducir unas gradas de pie seguras, denominadas 
en inglés safe standing en estadios deportivos. Existen las competiciones domésticas, no en las 
organizadas por UEFA y FIFA, en Alemania, Francia, Irlanda, Suiza, Dinamarca, Holanda, 
Noruega, Suecia, Bulgaria y Bosnia-Herzegovina, y en Reino Unido, vista la excepción inicial 
que se le ha permitido al histórico Celtic de Glasgow, el debate está sobre la mesa y, con tres 
modalidades de gradas de pie seguras (bolt-on seats, fold-away seats y rail seats), los 20 
clubes de la Premier League inglesa, con Chelsea, Manchester United y Liverpool al frente, han 
dado a finales de 2016 los primeros pasos para permitir estas gradas de pie seguras. A su 
entender en los estadios vascos hay medios más que suficientes para controlar el acceso de 
personas a este tipo de gradas, por lo que en ningún momento debería haber problemas de 
aforo. La ley de espectáculos obliga a los espectadores a “ocupar sus localidades o 
permanecer en las zonas que se señalen en cada caso para el público, clientela o personas 
usuarias, sin invadir las áreas destinadas a otros fines, ni obstaculizar las vías o recorridos de 
evacuación”. El concepto de localidad, a su juicio, puede entenderse tanto como asiento como 
plaza, no exige necesariamente un asiento. Proponen clarificar la ambigüedad en torno a 
asientos y localidades en estadios de futbol de forma que se permita habilitar en las 
competiciones domésticas un porcentaje de plazas de pie que debería estar localizado en una 
o varias zonas de la grada en función de la seguridad.

c) Amparar que en salones de juego se puedan celebrar actividades culturales o sociales o 
espectáculos de teatro o música complementarios, accesorios y ocasionales a la actividad 
principal. El art. 25.4 de la ley de espectáculos permite la celebración de las mencionadas 
actividades culturales, sociales o musicales accesorias, pero el art. 187 del reglamento general 
del juego contempla que el local esté destinado específicamente a la explotación de máquinas, 
sin perjuicio de poder disponer de un servicio de hostelería complementario. Consideran que la 
aplicación de ambas normativas no es excluyente.

d) Posibilitar una doble licencia horaria, que ampare la realización de diferentes actividades, 
cada una de las cuales se habrá de desarrollar en su correspondiente franja espacio temporal, 
y atendiendo a las limitaciones horarias aplicables a cada una de ellas, sin que las limitaciones 
horarias correspondientes a una actividad sean extrapolables a otra.

e) Aplicar las restricciones horarias exclusivamente a las actividades a las que las mismas se 
refieren, sin que puedan dichas limitaciones horarias aplicarse a la realización otras actividades 
distintas de aquéllas a las que afecte la restricción.

f) Posibilitar que un establecimiento renuncie voluntariamente a las ampliaciones de los 
horarios de cierre, de manera que el horario de cierre efectivamente realizado (que será el 
dimanante de la licencia, sin aplicar ampliaciones) sea el que se tome en consideración a los 
efectos de aplicar cualquier restricción o limitación horaria, y de tiempo de cierre antes de la 
siguiente apertura.

g) Exigir a las empresas de montaje de estructuras temporales: homologación al día del 
material; seguro de responsabilidad civil con una cobertura de 1.000.000 €; que las estructuras 
estén montadas para aguantar vientos de 100 km/ hora; clasificación empresarial; estar al 
corriente de pagos a la seguridad social y a hacienda, que el montaje se realice por personal 
con las certificaciones necesarias y con sus correspondientes EPIS; que se prohíba el montaje 
de estructuras temporales por parte de voluntarios; que el personal asignado para dichos 
montajes debe de estar de alta en el régimen general de la Seguridad Social y que exista 
certificado de correcto montaje visado por el colegio oficial correspondiente. El comunicante 
plantea que en el montaje de estructuras temporales se suele encontrar estructuras sin las 
homologaciones adecuadas; falta de elementos de extinción; falta señalética o de certificado de 
correcto montaje; montajes de estructuras temporales por voluntarios sin preparación, seguro y 
ni equipos de protección personal, intrusismo laboral o falsos autónomos.

Examinadas las anteriores propuestas la valoración de las mismas es la que sigue:
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Respecto a la propuesta a) dicha posibilidad se contempla ya en el art. 25.4 de la ley y será 
objeto de desarrollo reglamentario.

Respecto a la propuesta b): La ley no obliga a que todas las entradas y localidades sean de 
asiento. Es más son muchos los espectáculos o actividades que se realizan de pie (conciertos, 
etc.) Esta obligación lo que pretende es que el público no invada áreas destinadas a otros fines 
(escenario, cancha de juego, etc.) u obstaculicen las vías de evacuación (escaleras, pasillos, 
etc.) La obligación de que en los estadios deportivos que menciona se disponga de localidades 
numeradas y con asientos para todos los espectadores no aparece en esta normativa sino en 
el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Respecto a la propuesta c) no existe tal conflicto de normas; es la legislación de juego, como 
normativa especial y específica la que regula las actividades posibles a desarrollar en tales 
locales de juego. Y en este sentido resulta clara al diferenciar locales en los que se exigen 
servicios complementarios de hostelería o restauración, al tiempo que se permite que se 
celebren en ellos espectáculos, de otros en los que únicamente se permite de modo accesorio 
y complementario servicios de hostelería. Y ello incluso con limitaciones en la configuración 
para evitar que los salones de juego se convirtiesen en algo indiferenciado de los locales de 
hostelería. No obstante, cabría modificar el reglamento general del juego para contemplar que 
en el caso exclusivo de los salones de juego se permitiesen las actividades culturales, sociales 
o musicales accesorias en los términos del art. 25.4 de la ley, previa comunicación previa tanto 
al ayuntamiento como al departamento de seguridad. 

Respecto a las propuestas d) y e) la idea de posibilitar una doble licencia horaria en un 
establecimiento según el tipo de actividad podría tener sentido en el caso de un mismo 
establecimiento tuviera actividades bien diferenciadas con horarios no coincidentes en el 
tiempo. Sin embargo, no parece que ello suceda en la práctica, sin que más bien lo que existe 
es una continuidad horaria de actividades de naturaleza semejante o complementaria, lo que 
convertiría en difícilmente controlable y verificable el cumplimiento de cada horario dispuesto 
para el mismo local. Existen en la normativa vigente mecanismos para el otorgamiento de 
horarios especiales en determinadas circunstancias. 

Respecto a la propuesta f): resulta aceptable y se contempla en el reglamento.

Respecto a la propuesta g): el reglamento contemplará los requisitos exigibles para el montaje 
de instalaciones eventuales. No es objeto de esta norma evitar ni el intrusismo laboral, ni la 
existencia de falsos autónomos, y las exigencias de protección de la salud laboral se 
contemplan en su propia normativa. No obstante, se incorporan al reglamento por remisión las 
exigencias contempladas en la norma técnica más actualizada.

III.- OBJETIVOS DE LA NORMA.

El principal objetivo de acometer este desarrollo reglamentario es ofrecer una mayor seguridad 
jurídica en la aplicación de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, concretando preceptos de la citada ley.

La regulación reglamentaria se centra en complementar el mandato legal en aquellos 
supuestos en que la propia ley requiere de desarrollo reglamentario. 

a) Se modifica el catálogo de actividades y establecimientos conforme al mandato legal y aun 
siendo reciente la aprobación de la ley, con el objetivo de evitar la enumeración de 
conceptos o nomenclatura tradicional pero poco utilizable para los tiempos actuales y 
futuros y procurar una clasificación más polivalente y flexible al tiempo que más descriptiva.

b) Se desarrollan algunos preceptos legales relativos a la definición de su ámbito de 
aplicación para facilitar su interpretación por ejemplo en lo relativo a la exclusión de las 
actividades privadas de carácter familiar o social o a actividades de índole empresarial o 
docente internas.
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c) Se contempla la definición y condiciones a las que deben sujetarse los establecimientos de 
régimen especial 

d) Se pormenorizan las condiciones de solidez, seguridad estructural e higiene exigibles en 
los lugares de celebración, así como las condiciones para la admisión y permanencia en 
los espectáculos y actividades recreativas, con especial atención a la protección de las 
personas menores de edad y otras condiciones relativas a la comodidad y convivencia 
pacífica durante el desarrollo de los eventos, imponiendo servicios de control de admisión, 
de seguridad o de acomodación a determinados eventos dependiendo de sus 
características y aforo. 

e) Se contempla la participación del voluntariado en la organización de espectáculos y 
actividades recreativas y se regulan las condiciones de venta de entradas y abonos y los 
derechos de las personas usuarias al respecto en lo que atañe al derecho de reembolso.

f) Se regula la inspección y control de los establecimientos y de la actividad, se configura el 
registro de sanciones al objeto de poder apreciar la reincidencia y se concretan los tipos de 
medidas reeducadoras a las que las personas espectadoras y usuarias sancionadas 
pueden voluntariamente acogerse como alternativa al cumplimiento de sanciones leves.

IV.- CONTENIDO DE LA NORMA.

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)
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.-  Títulos 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.- Títulos 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.- Títulos 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)
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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.
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 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

Cap. I.- Disposiciones generales (arts. 1 a 4).

Regulan 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.

La LEPAR define con claridad su objeto y ámbito de aplicación, además de las finalidades de la 
norma y declara que tipo de espectáculos y actividades recreativas se consideran prohibidos.

Este reglamento ejecutivo coincide en objeto y ámbito con la ley que pretende desarrollar en 
extenso. Sin embargo, el reglamento no agota en sí mismo el desarrollo reglamentario 
requerido por las siguientes razones:

a) Remite a reglamentaciones específicas en el caso de los espectáculos taurinos y pirotécnicos y 
pruebas deportivas en vía pública. En tales casos, la aplicación de este reglamento es 
meramente supletoria.

b) Remite a otras reglamentaciones en algunas materias, tales como los seguros o las hojas de 
reclamaciones. La razón de ser es que tales regulaciones son desarrollos conjuntos tanto de la 
normativa de espectáculos como de otras coincidentes para las mismas actividades. En 
cualquier caso la aprobación de la LEPAR no obliga a adaptar tales regulaciones.

c) El Consejo Vasco de Espectáculos ya se ha regulado por Decreto 105/2016, de 7 de julio, del 
Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.

Por otra parte la regulación reglamentaria no abarca sistemáticamente la totalidad de aspectos 
regulados por la LEPAR, sino aquellos requeridos de colaboración reglamentaria, ya por 
mandato expreso del legislador, ya por la conveniencia de algún desarrollo por razones de 
seguridad jurídica. Por eso hay aspectos de la ley que, por no requerir de complemento 
reglamentario, no se abordan sistemáticamente en este desarrollo, como es el caso del 
régimen sancionador en conjunto o de los derechos y obligaciones de organizadores y 
usuarios, que ya cuenta con una suficiente regulación legal.

Por lo tanto este desarrollo reglamentario 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.

En referencia al ámbito de aplicación positivo el reglamento modifica el catálogo contenido en 
el anexo a la ley, empleando la habilitación legal al efecto. Se opta por actualizar dicho 
catálogo agrupando las clasificaciones de un modo más abierto y polivalente, eludiendo 
referencias a conceptos que no responden a la realidad cambiante actual.
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En lo que atañe a la delimitación negativa del ámbito de aplicación el reglamento opta por fijar 
algún criterio interpretativo para supuestos que en la práctica se han desvelado complejos por 
situarse en una linde difusa entre aquello claramente sujeto y lo que pudiera estar excluido de 
la ley y que pudiera dar lugar a inseguridad jurídica o a fraude legal. Se trata de clarificar 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.

Y se delimitan 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 en los casos en que la cualidad de titular de establecimiento u 
organizador no venga determinada por un título habilitante o cuando el titular del 
establecimiento sea diverso del organizador.

Cap. II.- Condiciones de los lugares de celebración. (arts. 5 a 28)

El art 15 LEPAR establece las condiciones técnicas de seguridad, de salubridad e higiene y de 
accesibilidad universal que deben reunir los lugares donde se celebren espectáculos y 
actividades recreativas, se trate de establecimientos habilitados como tales de forma 
permanente o de espectáculos o actividades singulares.

Al respecto la LEPAR exige que se reúnan las condiciones técnicas sobre seguridad, de 
salubridad e higiene y de accesibilidad universal exigibles no sólo en la normativa de 
espectáculos, sino en cualquier normativa sectorial aplicable. En este sentido, la normativa de 
espectáculos tiene un valor residual o supletorio.

El capítulo II regula las condiciones técnicas y estructurales exigibles a los lugares de 
celebración de los 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.

Para enmarcar esta regulación debe considerarse que la normativa de espectáculos y 
actividades recreativas en este punto nunca se ha planteado como un ordenamiento acabado 
del conjunto de condiciones exigibles a las edificaciones e instalaciones que albergan tales 
eventos, sino que se ha limitado a incorporar reglas adicionales a la ya muy numerosa 
regulación de las condiciones técnicas de tales edificaciones e instalaciones, normativa que es 
aplicable supletoriamente.

Con anterioridad al actual Código Técnico de la Edificación de 2006 dichas normas se 
encontraban en el Reglamento General de Policía de Espectáculos de 1982 (RGPE) y una 
panoplia de normas técnicas diversas entre las que destacaban las periódicas Normas Básicas 
de Edificación (NBA). La aparición de la LEPAR vasca de 1995 no cambió este panorama, 
dado que en estos aspectos no fue objeto de desarrollo, por lo tanto se siguió aplicando la 
normativa técnica estatal con la peculiaridades contenidas en el RGPE estatal en lo que no 
había sido afectado por la LEPAR.

La publicación en 2009 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE), implica un cambio significativo, dado que establece la organización completa de la 
edificación y sus normativas de un modo incompatible con las NBE lo que obligó a su 
sustitución por un nuevo conjunto de normas, el Código Técnico de la Edificación (CTE), 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, que deroga las anteriores NBE. El resto de normativas 
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aplicables a la edificación que no se incluían en las NBE no fueron sustituidas por la redacción 
del CTE.

El Código Técnico se compone de 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). Cada Documento Básico establece en qué casos es obligatorio y en 
qué casos no, aunque por regla general, son de obligado cumplimiento en los edificios de 
nueva construcción, mientras que en obras de ampliación, modificación, reforma o 
rehabilitación sobre edificios existentes, la obligatoriedad depende de la naturaleza de la 
intervención y, en su caso, del grado de protección que puedan tener los edificios afectados.

El reglamento de desarrollo de la LEPAR, por regla general se remite a la normativa técnica 
correspondiente, no estableciendo requisitos o condiciones adicionales sino en casos 
concretos en los que viene a sustituir o actualizar los requerimientos técnicos adicionales que 
subsistían del viejo RGPE estatal, que de esta forma queda desplazado.

Por otra parte debe tenerse en consideración la existencia de otros documentos normativos a 
nivel europeo o estatal que tienden a estandarizar las condiciones de seguridad y salubridad en 
espectáculos públicos y actividades recreativas, pero que pueden carecer de obligatoriedad. 
Así sucede con los documentos normativos UNE (acrónimo de Una Norma Española), que son 
normas, normas experimentales e informes (estándares) creados en los Comités Técnicos de 
Normalización (CTN) de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR). 
Dicho organismo es una asociación privada sin ánimo de lucro, reconocida legalmente en 
España como organismo nacional de normalización, pero cuyas normas técnicas son, por 
definición, voluntarias, de no ser que los poderes públicos exijan su cumplimiento por una ley o 
reglamento o en los pliegos de prescripciones técnicas de un contrato público. La Ley 21/1992, 
de 16 de julio, de Industria, diferencia entre las normas de los organismos de normalización y 
los reglamentos técnicos establecidos a través de una disposición legal. 

En este reglamento en algunas ocasiones se efectúan remisiones expresas a concretas 
normas UNE que implican la recepción en el ordenamiento autonómico de tales normas y por lo 
tanto su obligatoriedad.

Solidez, seguridad estructural y accesibilidad. (arts. 6 a 8)

Se regulan las condiciones de solidez y seguridad estructural de edificios, locales e 
instalaciones atendiendo a lo dicho, por lo que se remite en lo esencial a las prescripciones del 
Código Técnico de la Edificación y su normativa complementaria y de desarrollo. Igualmente se 
remite a la normativa existente sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas y de 
comunicación al tiempo que a la normativa sobre perros de asistencia para la atención a 
personas con diversidad funcional.

A la vista de que las previsiones de la LEPAR de 1995 no fueron complementadas 
reglamentariamente ha subsistido durante todo este tiempo la aplicabilidad supletoria de 
algunas normas contenidas en el Reglamento General de Policía de Espectáculos de 1982 
(RGPE). Concretamente aquellas que ni se oponían a la LEPAR, ni habían sido derogadas por 
normas básicas de edificación posteriores o por la regulación del Código Técnico de Edificación 
y sus disposiciones complementarias.

Entre las normas subsistentes del RGPE en este apartado se encuentra por ejemplo el art .10 
del RGPE que contemplaba la altura mínima libre de los establecimientos dedicados a 
espectáculos (no inferior a 3,20 metros) o a que la capacidad cúbica como norma general no 
podrá ser inferior a cuatro metros cúbicos por persona, ajustando en cada caso a las 
condiciones esenciales de ventilación y a la índole del espectáculo o recreo.

Por otra parte el RGPE contemplaba en sus arts. 26 y ss. requisitos y condiciones específicas 
para campos de deportes y otros recintos acotados, tales como las siguientes: a) 



11

emplazamiento en lugares de fácil acceso y provistos de las necesarias vías de comunicación; 
b) dar a la vía pública o espacio abierto apto para la circulación; c) aforo en función de los 
anchos de vías públicas o espacios abiertos colindantes (200 espectadores cada metro de 
anchura de tales espacios); d) puertas de acceso en proporción de 1,20 metros libres por 400 
personas (1,80 metros libre de ancho mínimo en cada puerta), e) graderías con amplias salidas 
y escaleras suaves o rampas de 1,20mm ancho cada 200 espectadores o fracción y en número 
proporcional a su aforo; f) escaleras de pisos altos mínimo 1,80 metros de anchura; g) 
localidades de asientos fijas y numeradas, filas de 0,85 m de fondo, con espacios mínimos de 
asientos y de paso; h) pasillos y corredores de circulación con anchos mínimos por cada 300 
personas; i) localidades con pendiente y requisitos que desde cualquiera pueda verse la 
cancha en toda su extensión; j) aforo terrazas de pies y prohibición de planos inclinados; k) 
barandillas de contención del público;
 l) resistencia de graderías de una sobrecarga de 400 kilos por metro cuadrado horizontal; m) 
prohibición de entramados de madera en campos cuyo aforo sea igual o superior a 5.000 
espectadores y en los de menos sólo si protegidos con sustancias ignífugas. Todos estos 
requisitos también son de aplicación en instalaciones eventuales.

Debe considerarse que el título X de la Ley estatal del Deporte de 1990 se dedica a igualmente 
a la planificación y construcción de instalaciones deportivas, lo mismo que el título VIII de la Ley 
14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco.

El proyecto de reglamento no contempla dichas reglas específicas con lo que, entendiendo que 
su pretensión es dictar una regulación completa de las materias que regula debe entenderse 
que tales previsiones del RGPE estatal, de entenderse que hubieran llegado vigentes al 
momento presente, pese a la numerosa y detallada normativa técnica dictada desde 1982, 
deben entenderse desplazadas por la nueva regulación autonómica y no aplicables.

Por último el reglamento establece unas reglas para determinar la capacidad o aforo de los 
lugares que albergan los espectáculos y actividades recreativas. A tal efecto se define el 
concepto de aforo y el modo de determinarlo. Igualmente se contempla la posible existencia de 
diversos aforos para cada actividad habilitada o que si el local dispone de zonas diferenciadas 
se autoricen sus aforos parciales y el aforo total suma de los anteriores.

Prevención y seguridad contra incendios y otros riesgos (arts. 9 a 14).

En estos preceptos el reglamento se remite a la normativa sobre prevención y seguridad en 
materia de incendios y otros riesgos, si bien estipulan determinados requisitos adicionales en 
relación a las medidas de evacuación (accesibilidad y estado de funcionamiento de las vías de 
evacuación y de las salidas o puertas, su apertura, señalización de los recurridos de 
evacuación y de los medios manuales de protección contra incendios; alumbrado de 
emergencia y luces de señalización; visibilidad y accesibilidad de los equipos de protección 
contra incendios, etc. 

Los arts. 13,14, 15 y 16 del RGPE regulaban de modo muy pormenorizado aspectos relativos al 
alumbrado de los establecimientos o locales, detallándose no sólo aspectos  relativos al 
alumbrado de señalización o de emergencia, sino igualmente a la iluminación ordinaria de los 
locales, proscribiendo que no se produjeran zonas de penumbra y determinando la luminosidad 
mínima exigible. En la actualidad no parece preciso insistir en obligaciones de tal tipo desde la 
perspectiva de la seguridad en los espectáculos y actividades recreativas, como en lo relativo al 
alumbrado de señalización y de emergencia.

En cuanto al alumbrado de señalización o de emergencia existen normas técnicas, al margen 
del RGPE, que resultan de aplicación. Así, en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
aprobado por RD 842/2002, se establece que es obligatorio en todos los locales de pública 
concurrencia. Igualmente debe tenerse en consideración el Código Técnico de la Edificación o 
las normas técnicas UNE-EN 60598-2-22, relativa a luminarias de alumbrado de  emergencia y 
la UNE 20392 sobre aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de 
fluorescencia. O en la ITC BT 28, sobre instalaciones en locales de pública concurrencia. 
Normativa que complementa las previsiones del nuevo reglamento y que en tal sentido parece 
suficiente.
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Existe alguna previsión en el RGPE que no aparece reflejada en el nuevo reglamento, como la 
relativa a colocar luces de emergencia y señalización en las escaleras, sin embargo, ello ya 
aparece reflejado en la ITC BT 28, en sus prescripciones complementarias para locales de 
espectáculos y actividades recreativas.

Igualmente se establece que debe estar disponible un ejemplar de los planos del 
establecimiento o recinto para su entrega en caso de emergencia a los servicios de seguridad 
pública.

El art. 20 RGPE prohibía que en los locales se realicen preparaciones de material pírico y 
obligaba a que las explosiones de petardos se efectuaran en cajas cerradas con cubierta de 
malla metálica. Y determinadas cuestiones sobre el uso de luces de bengala o antorchas 
cuando las actuaciones lo requieran. Estas previsiones no se encuadran dentro de la 
reglamentación estatal o autonómica relativa a espectáculos pirotécnicos y tampoco se han 
introducido en este reglamento.

El reglamento recuerda la necesidad de disponer de un plan de autoprotección en los casos en 
que así lo exija la normativa sobre autoprotección ante emergencias. En Euskadi resulta de 
aplicación el Decreto 277/2010, de 2 de noviembre.

Dicho Decreto viene a ser modificado en una disposición final de este reglamento. Conforme a 
esta modificación deben disponer de plan de autoprotección los establecimientos con 
capacidad o aforo superior a 300 personas, o con una altura de evacuación igual o superior a 
28 metros y las instalaciones eventuales con capacidad o aforo superior a 300 personas, así 
como los recintos o espacios acotados con restricciones de acceso con un aforo o capacidad 
superior a 700 personas y los espacios abiertos con una capacidad o aforo igual o superior a 
10.000 personas. 

Es decir, la modificación extiende la exigencia de disponer de plan de autoprotección a los 
recintos o espacios acotados con restricciones de aforo con capacidad superior a 700 
personas, que son aquellos cuya autorización municipal precisa de informe de la Dirección 
competente en espectáculos del Gobierno Vasco.

Esta exigencia es acorde con lo dispuesto en la legislación de espectáculos, la cual utiliza el 
límite de las 700 personas de aforo tanto en establecimientos como en recintos acotados como 
determinante de exigencias añadidas para los organizadores, así como determina la 
intervención autonómica en el control de tales actividades.

Condiciones acústicas. (arts. 15 a 18)

Las condiciones acústicas del establecimiento son relevantes tanto desde la perspectiva de 
preservar la salud de sus usuarios como desde la perspectiva de garantizar el derecho al 
descanso y a vivir sin ruidos de terceras personas. En esta segunda dimensión se conecta con 
el régimen horario y sus limitaciones según tipo de establecimiento, espectáculo o actividad y 
nivel de emisión de ruidos.

El reglamento se refiere a las condiciones acústicas de los lugares, las cuales deben atender a 
lo que establezcan los mapas de ruido o capacidad acústica, los planes de acciones y los 
planes específicos municipales de medidas para minimizar el impacto acústico. Se prevé que a 
la solicitud de autorización o a la comunicación previa se acompañe un estudio de impacto 
acústico si así lo exige normativa de protección contra la contaminación acústica o las 
ordenanzas locales.

Igualmente se exige la instalación 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 que se advierta mediante un letrero si en el interior del 
establecimiento o recinto se puede superar los 90 dB A.
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Por último se obliga a las titulares del establecimiento y organizadoras a adoptar medidas para 
prevenir aglomeraciones de personas que ocupen la vía pública con motivo del acceso o la 
salida de los mismos con el fin de evitar riesgos, peligro o molestias al tráfico o a las personas 
viandantes.

Higiene y salubridad. (arts. 19 a 24)

El art. 12 RGPE obligaba a disponer de retretes, urinarios y lavabos en cada planta a razón de 
cuatro plazas de urinarios, dos inodoros y dos lavabos para caballeros y seis inodoros y dos 
lavabos para señoras, por cada 500 espectadores o fracción, reduciéndose aquellas cifras a la 
mitad en el caso de que el aforo de cada piso sea inferior a 300. Y establecía la separación de 
dichas dependencias, su alejamiento de la sala, ventilación suficiente, inodoros de descarga 
automática de agua, suelo impermeable y que las paredes hasta una altura de dos metros 
como mínimo, serán impermeables y recubiertas de azulejos u otros materiales vidriados.

En este reglamento se regulan los servicios higiénicos que deben disponer los establecimientos 
y lugares de celebración de estas actividades. La regulación se centra en exigir condiciones de 
salubridad, ventilación, limpieza e higiene, privacidad, comodidad, accesibilidad y seguridad en 
el acceso. Dichas características son parejas a la regulación precedente.

Se establece además un número de dotaciones mínimas escalonado atendiendo al aforo. Los 
criterios son más ponderados y escalonados que en el reglamento de policía de espectáculos 
de 1982 dado que se determinan atendiendo a una escala menor. Se sigue así la tendencia del 
derecho comparado, por ejemplo, de la regulación de 2015 en la Comunidad Valenciana.

En el estudio de las posibles alternativas se ha tenido en consideración la perspectiva de 
género, ponderando si la segregación resulta sexista o si, por el contrario, resulta algo 
generador de entornos de seguridad para las mujeres en espacios neutros, y se ha optado por 
mantener la exigencia de estar separados por sexos preponderando el segundo razonamiento. 
No obstante en locales de hostelería de dimensiones reducidas en los que las exigencias de un 
aseo por sexo y del baño adaptado superen resulten el 10 % de la superficie del 
establecimiento se admitirán soluciones alternativas a criterio razonado de la Administración 
competente.

En el caso de espectáculos y actividades espacios abiertos al aire libre se exigen igualmente 
dotaciones higiénicas escalonadas en función del aforo (de existir) o de la superficie ocupable 
(en caso contrario), pudiendo la Administración dispensar algún requisito en este último caso 
atendiendo a razones técnicas insalvables.

Otras condiciones exigibles. (arts. 25 a 28)

Calefación y ventilación. 

El art. 17 del RGPE regulaba la calefacción, sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, así como en sus normas complementarias. El art. 18 RGPE regulaba además 
ciertas especificaciones sobre la ventilación de los locales estableciendo reglas como la de que 
el existirá una sistema de ventilación forzada de potencia proporcionada cuando el aforo de un 
local cerrado sea superior a 2.000 espectadores o esté ubicado total parcialmente por debajo 
de la rasante de la vía de acceso.

El reglamento no especifica nada al respecto de la calefacción, la cual se regirá por la 
regulación general prevista para establecimientos de pública concurrencia. 

No obstante, si recuerda que los establecimientos deben disponer de ventiladores, 
instalaciones de aire o aparatos extractores. La renovación de aire de los locales será acorde a 
su superficie y aforo determinado así como de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). Y que las condiciones para el mantenimiento de 
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una calidad aceptable del aire en los locales de espectáculos públicos, actividades recreativas 
y establecimientos públicos, seguirán los criterios de ventilación referidos en la norma sobre 
«Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de 
ventilación y acondicionamiento de recintos», alcanzando las renovaciones que a tal fin se 
establecen para las diferentes dependencias y usos, en función de su aforo y superficie. 

Dicha norma técnica actualmente es la UNE-EN 13779:2008, no obstante está en proyecto su 
sustitución por otra nueva (PNE-prEN 16798-3), sobre eficiencia energética, cuya parte 3ª se 
dedicará a la ventilación de los edificios no residenciales.

Vestuarios y guardarropía.

El reglamento establece reglas mínimas sobre los vestuarios de los establecimientos 
destinados a actividades deportivas en cuanto a su segregación por sexos, superficies mínimas 
en función de aforo, condiciones de higiene, dotaciones higiénicas y duchas, etc.

Igualmente incorpora reglas sobre los camerinos destinados a artistas, intérpretes o 
ejecutantes  en establecimientos dedicados a espectáculos públicos no deportivos en un 
sentido parecido. 

Excepciona de la obligación de disponer de camerinos en el caso de espectáculos o 
actividades ocasionales complementarias y accesorias a la actividad principal previstos en el 
art.25.4 de la LEPAR.

Por último regula los servicios de guardarropía, su situación, condiciones y forma de atención.

Cap. III.- Información y publicidad (arts. 29 a 32)

Letrero o placa del establecimiento

El art. 16.1 LEPAR lo regula y el reglamento lo complementa.

Distintivo de identificación del grupo horario

El art. 16.1 in fine  LEPAR lo contempla y el reglamento habilita a su concreción. En la 
actualidad se regula por Orden de 25 de junio de 2012, del Consejero de Interior, sobre 
publicidad de horarios y distintivos de identificación a instalar en los locales de hostelería y de 
espectáculos públicos. Dicha Orden ha sido modificada por Orden de 15/05/2013.
Información al público en el local

El art. 16.2 LEPAR lo regula y el reglamento lo complementa.

Carteles y programas

Por lo tanto la regulación del art. 62 RGPE resultaba incompatible con la LEPAR, ya que exigía 
que carteles y programas fueran comunicados previamente al alcalde, el cual debía aprobarlos, 
salvo en caso de pruebas deportivas en vía pública que correspondía al gobernador civil. Se 
facultaba a las autoridades a prohibir la asistencia de menores e incluso suspender o prohibir la 
presentación del espectáculo por razones de orden público. Esta regulación no se compadece 
con la LEPAR vigente ni con la anterior.

Hojas de reclamaciones

El art. 10 e) LEPAR reconoce el derecho de los usuarios a que los organizadores de la 
actividad les faciliten las hojas de reclamaciones para hacer constar en ellas la reclamación que 
estimen pertinente y correlativamente el art. 11 o) LEPAR lo exige a los organizadores y 
determina que las hojas de reclamaciones tendrán el contenido que se fije reglamentariamente.
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El art. 52 RGPE ya regulaba la existencia de un libro de reclamaciones y cómo podía hacer 
constar allí el usuario las infracciones al reglamento que observase, y en especial las relativas 
al desarrollo del espectáculo o actividad, el exceso de precio sobre el anunciado, deficiencias 
en el local, omisión de medidas de seguridad o no publicitar la calificación por edades o ser 
esta inadecuada. El precepto facultaba a la autoridad para obligar a subsanar los defectos, sin 
perjuicio de la sanción que correspondiese.

Las hojas de reclamaciones 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. 

Dichas hojas de reclamaciones son comunes a los espectáculos y actividades recreativas y al 
resto de servicios de consumo, y han desplazado la regulación precedente contenida en la 
normativa de espectáculos. Por lo tanto no tiene sentido incorporar aquí tal regulación.

Cap. IV.- Horarios. (arts. 33 a 40)

Se desarrolla el art. 18 LEPAR y se deroga el 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, 
que había sido modificado en diversas ocasiones.

La LEPAR mandata al ejecutivo para determinar el horario general de los establecimientos 
públicos y establece unos criterios para ello:

a) Equilibrio entre la diversión y ocio, la libertad de empresa y el derecho al descanso y la 
tranquilidad;

b) La naturaleza del establecimiento, espectáculo o actividad recreativa, y
c) La época o estación anual.

Contempla, no obstante, posibles ampliaciones de ese horario general por la administración 
autonómica cuando las características del establecimiento, el espectáculo o la actividad 
recreativa justifiquen la implantación de un horario diferenciado, aunque la ampliación pueda 
condicionarse a medidas correctoras adicionales. Y clarifica que tales ampliaciones se otorgan 
en precario y son susceptibles de modificación.

Respecto del horario de un concreto espectáculo o actividad se establece la obligación de que 
comience, se desarrolle y finalice conforme a lo anunciado, salvo imprevistos que justifiquen su 
alteración.

Y, prevé, igualmente la posibilidad de establecer restricciones al horario general para un 
establecimiento, espectáculo o actividad en función de las características de funcionamiento o 
distancia respecto a hospitales o equipamientos residenciales para la infancia o para personas 
mayores.

Un informe de 2009 de la sección Europea de la Organización Mundial de la Salud, titulado 
Ruidos nocturnos. Directrices para Europa, conviene en que hay pruebas suficientes de que el 
ruido nocturno está relacionado con el trastorno del sueño, con el uso de fármacos para 
descansar y con los síntomas similares al insomnio, efectos que pueden conducir a diversas 
enfermedades. No hay evidencia amplia sobre otros efectos (hipertensión, infartos de 
miocardio, depresión y otros).

En otoño de 2016 en las XXXI Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo se 
aprobó un decálogo en defensa del derecho de la ciudadanía a un domicilio libre de ruido que 
propugnaba planes de inspección para verificar el cumplimiento de la normativa y medidas 
correctoras impuestas.
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La preocupación por el ruido y las molestias conectadas con el ocio nocturno y los problemas 
de convivencia ciudadana que genera ha sido tratada en informes recientes del Sindic de 
Greuges de junio de 2016, informe en el cual recomienda una mayor contundencia de las 
administraciones a la hora de velar por el cumplimiento de la normativa y la obligación de 
analizar cuidadosamente el impacto acústico y adoptar medidas correctoras adecuadas y 
medidas que no impliquen únicamente la sanción. Propugna la instalación de limitadores de 
sonido en los equipos musicales y no aplicar el horario de cierre de cierre de los bares y 
restaurantes a sus terrazas.

La regulación reglamentaria precedente sólo establecía el horario general de cierre de los 
locales o instalaciones permanentes de hostelería y de espectáculos públicos que relacionaba, 
que no abarcaba a toda la tipología de establecimientos comprendida en el catálogo de la ley. 
La reglamentación ahora propuesta si abarca a toda la tipología de establecimientos sujetos a 
la ley.

Se establecen, al igual que en la norma precedente, cuatro grupos de horarios en función de la 
naturaleza del establecimiento, espectáculo o actividad recreativa y la potencial afección al 
entorno y al derecho al descanso de terceros.

Grupo Hora 
cierre

Decreto vigente Proyecto de decreto

Grupo 
1

23:00 h
V,S, 
VISP 
00:30 h

Jun/sept 
23:30 h
V,S, 
VISP
01:00h

Locales e instalaciones autorizados 
específicamente para menores de edad, o con 
autorización para expender bebidas sin alcohol 
y alimentos sin que suponga actividad de 
restauración, tales como: Salas de baile y fi 
estas juveniles, discotecas juveniles, 
degustaciones, heladerías, chocolaterías, 
churrerías, croisanteries, salones de té y 
asimilables:
Salones recreativos

-Establecimientos de exhibición al aire libre, 
tales como cines de verano, autocines, teatros 
o auditorios al aire libre.
-Plazas de toros,
-Piscinas públicas,
-Establecimientos  de juegos recreativos,
-Establecimientos de atracciones recreativas al 
aire libre.
-Establecimientos para actividades zoológicas, 
botánicas y geológicas, 
-Autoservicios y Bares-quiosco.
-Establecimientos de hostelería destinados a la 
venta y consumición de bebidas sin alcohol

Grupo 
2

01:00 h
V,S, 
VISP 
02:30 h

Jun/sept 
01:30 h
V,S, 
VISP
03:00h

Locales e instalaciones con autorización para 
expender bebidas con alcohol o ejercer 
actividades de restauración, tales como: 
Tabernas, bodegas, bares, cafés-bares, 
snacks, restaurantes, asadores, cafeterías, 
autoservicios, casas de comida, txokos, 
sociedades gastronómicas, sidrerías y 
asimilables
Salones de juego

-Establecimientos de exhibición en locales 
cerrados.
-Circos 
-Establecimientos para actividades culturales y 
sociales, 
-Pabellones feriales, 
-Establecimientos Deportivos, 
-Establecimientos para usos múltiples, 
-Locales de apuestas y salones de juego.
-Establecimientos de atracciones recreativas 
en locales cerrados.
-Recintos de ferias y verbenas populares.
-Establecimientos de baile y diversión, con un 
límite de emisión de ruido de 75 decibelios y 
un nivel mínimo de aislamiento acústico a 
ruido aéreo respecto al uso residencial más 
próximo de 65 decibelios.
-Establecimientos de hostelería, con un límite 
de emisión de ruido de 75 decibelios y un nivel 
mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo 
respecto al uso residencial más próximo de 65 
decibelios.
-Establecimientos de titularidad privada y uso 
público sin ánimo de lucro, con un límite de 
emisión de ruido de 75 decibelios y un nivel 
mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo 
respecto al uso residencial más próximo de 65 
decibelios.

Grupo 
3

02:30 h.
V,S, 
VISP 
04:00 h

Jun/sept 

Locales e instalaciones con autorización para 
disponer, como actividad especial, de música 
sin pista de baile, tales como: Bares 
especiales, whiskerías, clubs, bares 
americanos, pubs, disco bares, karaokes y 
asimilables

-Establecimientos de baile y diversión, tales 
como bares especiales, pubs o similares, con 
un límite de emisión de ruido de 90 decibelios 
y un nivel mínimo de aislamiento acústico a 
ruido aéreo respecto al uso residencial más 
próximo de 70 decibelios.
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03:00 h
V,S, 
VISP
04:30h

- Establecimientos de hostelería con un límite 
de emisión de ruido de 90 decibelios y un nivel 
mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo 
respecto al uso residencial más próximo de 70 
decibelios.
Establecimientos de titularidad privada y uso 
público sin ánimo de lucro con un límite de 
emisión de ruido de 90 decibelios y un nivel 
mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo 
respecto al uso residencial más próximo de 70 
decibelios
-Bingos

03:30 h. Salas de bingo
Grupo 
4

04:30 h
V,S, 
VISP 
06:00 h

Jun/sept 
05:00 h
V,S, 
VISP
06:30h

Locales e instalaciones con autorización para 
disponer de música con pista de baile o realizar 
espectáculos, tales como: Salas de fiestas, 
salas de baile, discotecas, cafés-teatros, 
restaurantes con espectáculos y asimilables 
Casinos de juego

- Casinos.
- Establecimientos dedicados a la prostitución. 
- Establecimientos de baile y diversión, tales 
como salas de fiesta, discotecas o similares, 
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 decibelios.
- Establecimientos de hostelería, 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 decibelios.
- Establecimientos de titularidad privada y uso 
público sin ánimo de lucro, 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 
decibelios.

No obstante, este horario general de cierre de los establecimientos, el reglamento contempla 
que en caso de espectáculos y actividades que requieran autorización específica la misma 
puede fijar otro horario de finalización distinto y en defecto de tal fijación expresa el horario será 
las 02:00 horas.

La regulación de los grupos y los respectivos horarios no varía en sustancia la situación 
precedente, si bien se definen las categorías de los establecimientos conforme a como queda 
la modificación del catálogo, que clasifica los establecimientos atendiendo más a los servicios 
ofertados que a denominaciones tradicionales, muchas de las cuales estaban ya en desuso.

La clasificación de los establecimientos en grupos horarios atiende a la naturaleza de las 
prestaciones, el tipo de usuarios y al impacto en el entorno y las posibles molestias que puedan 
ocasionar. En este último sentido un establecimiento de baile y diversión, o de hostelería puede 
encuadrarse en uno u otro grupo dependiendo del límite de emisión de ruido que se establezca 
y del nivel mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo respecto al uso residencial más 
próximo.

Si se reubica el horario de cierre de los bingos, dado que quedaba desubicado entre los grupos 
anteriores.

El horario general puede verse alterado por la autorización de horarios especiales, así como 
por ampliaciones o reducciones de horario.

La Dirección del Gobierno Vasco competente en espectáculos puede autorizar ampliaciones al 
horario general cuando resulte justificado ya sea por no afección al derecho al descanso en 
locales fuera de población, ya sea por prestar servicio a viajeros o trabajadores con horarios 
nocturnos o de madrugada en estaciones de transporte o similares, ya por otras características 
excepcionales. Estas autorizaciones no son acumulables a las ampliaciones horarias de los 
ayuntamientos, pueden condicionarse a medidas correctoras adicionales para evitar molestias 
y se conceden en precario, pudiendo revocarse caso de alterarse las circunstancias.

Los ayuntamientos pueden ampliar el horario general en un máximo de 2 horas ya de oficio, ya 
a instancia de establecimientos o asociaciones empresariales. Se puede autorizar dicha 
ampliación con ocasión de fiestas patronales, semana santa, carnavales o navidades y ciertos 
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eventos festivos (en este último caso con un límite de 15 días por año). En tal caso el plazo de 
resolución es de un mes. 

Además pueden ampliar el horario general en un máximo de 2 horas otros 15 días en caso de 
circunstancias sobrevenidas de carácter excepcional y no habitual referidos a eventos de 
similar naturaleza. En tal caso la solicitud debe presentarse con una antelación mínima de diez 
días antes de la fecha para la que se solicita la ampliación, debiendo dictarse y notificar la 
resolución expresa de la solicitud de ampliación 72 horas antes de la fecha solicitada para su 
entrada en vigor.

Los ayuntamientos, además pueden fijar en el título habilitante de un establecimiento o a 
posteriori por circunstancias sobrevenidas un horario específico reducido respecto al aplicable 
con carácter general para establecimientos cuando sus características de funcionamiento o 
distancia respecto a hospitales o equipamientos residenciales para la infancia o para personas 
mayores lo justifiquen.

Las reglas sobre publicidad de los horarios, finalización y desalojo, periodo de cierre obligatorio 
o consumo de bebidas en el exterior coinciden con la normativa precedente.

Una de las sugerencias vertidas en el periodo de consulta previa estribaba en posibilitar que el 
establecimiento renuncie a las ampliaciones municipales de horarios de cierre de forma que el 
periodo de cierre obligatorio antes de la siguiente apertura se cuente desde el horario general 
de cierre. Esta medida parece razonable por cuanto pueden existir establecimientos multiusos 
que en horario nocturno pueden funcionar como establecimiento de baile y diversión del grupo 
3 o 4 y a la mañana funcionar como cafetería para un público distinto. 

Cap. V.- Entradas y abonos. (arts. 41 a 51)

El art. 17 LEPAR contempla la regulación de la venta de entradas y localidades. Para ello 
establece las siguientes obligaciones: a) identificar canales y puntos de venta; b) despacho 
directo al público de un porcentaje mínimo reglamentario incluida la venta telemática (no 
exigible en estrenos o actos benéficos); c) precio máximo el publicitado (salvo venta 
comisionada con recargo); d) prohibición de reventa con recargo, la venta comisionada no 
autorizada, así como la venta encubierta de entradas o abonos; e) información mínima de las 
entradas; f) otras establecidas reglamentariamente. 

La venta de localidades se regulaba en los arts. 65 y ss del RGPE.

La LEPAR ordena al reglamento determinar el porcentaje de entradas de venta directa al 
público. Este porcentaje es una garantía de carácter público del espectáculo, de forma que 
cualquiera pueda acceder al mismo si paga la entrada y cumple los requisitos legales. Implica 
que el organizador sólo puede reservar un porcentaje de entradas determinado a invitaciones u 
otros compromisos, si bien ello tiene como excepción las localidades reservadas como abonos 
o los supuestos de estrenos o actividades benéficas. 

El RGPE fijaba el porcentaje mínimo de venta directa al público en el 50% y su rebaja del 50% 
a un 25% en caso de estrenos, debús de artistas, actuaciones únicas y de espectáculos 
presididos o patrocinados por las más altas Autoridades del Estado o que tengan carácter 
benéfico o especial. En la LEPAR se contempla la no exigencia de un mínimo porcentaje en 
caso de estrenos y de espectáculos o actividades benéficas y en el caso de socios y abonados.

En el reglamento se opta por exigir como mínimo la venta directa al público en un 70% al igual 
que hace la Comunidad valenciana. Debe tenerse en cuenta que la venta telemática por el 
organizador o por empresa concertada con él se considera venta directa. 

En Valencia se obliga también a reservar un 5% para poner a la venta el día del evento (en 
Cantabria este porcentaje se eleva al 10%). En la contraposición de los posibles intereses en 
juego (interés del organizador en llenar el local por anticipado y otros posibles intereses como 
el de disponer de entradas para indecisos o transeúntes en la localidad no se advierte que a 
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día de hoy con las posibilidades de la venta telemática sea preciso obligar al organizador a que 
arriesgue parte de sus posibles ingresos a lo que acontezca el mismo día del evento, además 
de que ello puede disuadir a posibles espectadores que semanas antes ven las entradas 
agotadas.

En la LEPAR y su reglamento desaparecen las autorizaciones de expendedurías o despachos 
que preveía el art .67 RGPE.

El reglamento define el concepto de entrada y el de abono y obliga a que las entradas estén en 
bilingüe y dispongan además de los datos a que se refiere la LEPAR la fecha de expedición, 
hora de apertura de puertas, si es una localidad de visibilidad reducida y condiciones del 
derecho de admisión, cuando proceda. En eventos de aforo superior a 10.000 personas 
especificar hora recomendada de acceso, accesos habilitados y plano de localización del sector 
donde se ubique la localidad.

La determinación del precio es libre, siempre que no existan precios diferentes por razón de 
origen, raza, sexo o religión. Lo cual proscribe la práctica de entradas gratuitas para determino 
sexo. En general las invitaciones no pueden realizarse atendiendo a criterios discriminatorios 
de origen, raza, sexo o religión.

Si se permite que el organizador permita el acceso gratuito de menores a partir de la edad que 
determine, pero ello no excluye que se expida un título de acceso para la contabilización del 
aforo. No cabe cobrar un precio superior al publicitado, aunque cabe que la administración 
autorizantes autorice la venta comisionada con recargo.

No se pueden vender entradas sin previo título habilitante del establecimiento, espectáculo o 
actividad. Aunque se permite la venta de entradas para un evento requerido de autorización 
singular cuando se haya solicitado la autorización. En caso de no autorizarse deberán 
devolverse el importe de las entradas.

No se pueden vender más entradas del aforo previsto para el evento concreto, debiendo 
reducirse el aforo a sus características. 

Se debe despachar directamente al público al menos, el cinco por ciento de cada clase de 
localidades. En el caso de actividades organizadas por clubes o asociaciones dicho porcentaje 
se determinará conforme a las localidades no incluidas en abonos o reservadas a socios. No se 
pueden vender las invitaciones.

Se entiende como venta directa la realizada por cualquier canal, venta presencial, telefónica o 
telemática por la persona organizadora o a través de empresas dedicadas a la venta de 
entradas a las que haya contratado sin recargo para el usuario de comisiones o gastos de 
gestión.

La venta comisionada con recargo debe ser objeto de comunicación previa a la Dirección del 
Gobierno Vasco competente en materia de espectáculos. En tal caso debe existir acuerdo entre 
organizador y comisionista y fijarse el recargo que no puede ser mayor al 20%, constando en la 
entrada el sello de “venta comisionada” y el precio tanto inicial como final de la misma. Si la 
venta telemática se hace por empresa diferente de la persona organizada y con un recargo 
tendrá el carácter de venta comisionada.

Se prohíbe la reventa con recargo y la venta comisionada no autorizada y comunicada, así 
como la venta encubierta de entradas o abonos. Se puede proceder a la retirada cautelar de 
las entradas en tales casos.

El art. 56 regula el derecho al reembolso del importe de las entradas abonadas en 
determinados casos. 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, sin perjuicio de lo previsto en la normativa de aplicación a cada espectáculo o actividad 
recreativa. El desarrollo reglamentario contempla la devolución en caso de cancelación o 
suspensión o aplazamientos antes del comienzo, así como cuando por culpa de la organización 
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el usuario no ha podido acceder o disfrutar del espectáculo. Igualmente contempla la 
devolución cuando el espectáculo se suspende sobrevenidamente si no ha transcurrido una 
tercera parte del tiempo programado de la actuación, salvo, en este caso de que se reprograme 
la actuación para otra fecha. Y por último se contempla en caso de modificación sustancial del 
espectáculo, salvo que sea por fuerza mayor, cuando no satisfaga al usuario y lo reclame antes 
del comienzo del espectáculo.

 En el caso de abonados procede la devolución de la parte proporcional del coste del abono en 
los mismos supuestos.

Cap. VI.- Condiciones de entrada y admisión. (arts. 52 a 59)

Condiciones generales y específicas (arts 52 y 53)

La admisión y permanencia en establecimientos, espectáculos y actividades recreativas puede 
estar sujeto a diversos condicionantes, unos por imperativo legal y otros por el establecimiento 
por el organizador de condiciones objetivas de admisión y permanencia.

El art. 22.2 LEPAR obliga a no permitir el acceso cuando el aforo esté completo o cuando se 
cumpla el horario de cierre, además de que cuando se carezca de la edad mínima legalmente 
exigible o a quienes manifiesten comportamientos violentos o dificulten el normal desarrollo del 
espectáculo o la actividad.

El reglamento precisa este precepto para incorporar como motivo de denegación de acceso no 
haber abonado la entrada cuando sea exigible y desarrolla los motivos por los que cabe 
impedir la entrada o permanencia por comportamiento agresivo o que dificulte el desarrollo del 
espectáculo o actividad. Así se enumera el supuesto de porte de armas u objetos similares 
(salvo FCS o escoltas privados en funciones u otros supuestos en los que el reglamento de 
armas lo contemple) o el de exhibición de símbolos, prendas u objetos que inciten a la 
violencia, al odio o supongan apología de actividades contrarias a los derechos fundamentales 
y, en especial, que inciten al racismo, la xenofobia o la discriminación. 

Estos dos supuestos, además de incardinables en el art. 22.2 LEPAR en cuanto inciden en el 
normal desarrollo de la actividad, son una derivación directa de la prohibición contemplada en 
el art. 9. h) en la propia LEPAR.

Además de estas limitaciones legales al acceso cabe que el organizador implante unas 
condiciones objetivas de admisión y permanencia (reserva de admisión) y otras instrucciones 
para el normal desarrollo de la actividad o espectáculos, que no deben ser discriminatorias y se 
deben publicitar tanto en el lugar como en la publicidad y en los canales y puntos de venta. 

El reglamento desarrolla que tales condiciones específicas 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, 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.
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Protección de la infancia y la juventud. (arts. 54 a 59)

El art. 19 LEPAR establece medidas concretas en relación a los menores de edad al prohibirles 
la entrada en: a) salas de fiesta, salas de baile y discoteca, b) locales de juego, c) cibercafés 
sin limitaciones de acceso a redes en atención a la edad y b) establecimientos con actividades 
no aptas para menores y particularmente a salas de exhibiciones especiales con espectáculos 
pornográficos o de extrema violencia o autorizadas por su contenidos sólo para mayores. 
Tampoco se permite la entrada de menores de 16 años en bares especiales, pubs y disco-
bares, salvo que estén acompañados de mayores de edad, sin consumo de alcohol y hasta las 
22:00 horas.

Los supuestos antedichos de prohibición de entrada a menores se reproducen en el 
reglamento.

En su especificación ha sido precisa efectuar alguna precisión terminológica debido a que el 
catálogo donde se clasificaban los tipos de establecimientos se ha modificado y la terminología 
legal de algunos tipos de locales desaparece, si bien eran así mencionados en la LEPAR. Es el 
caso de salas de fiesta, de baile y discotecas, o de pubs o disco-bares o de cybercafes o salas 
de exhibiciones especiales. Pese a desaparecer de la nomenclatura oficial sus referencias 
legales se mantienen ejemplificativamente encuadrados dentro de la taxonomía que les 
corresponde conforme al nuevo catálogo.

Se incluyen 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.

El organizador debe calificar el espectáculo o actividad atendiendo a lo antedicho y cuando 
pueda existir algún riesgo para el adecuado desarrollo personal del menor en las categorías de 
no recomendado para menores de 7, 12, 16 o 18 años, publicitando tal calificación en carteles 
y en las entradas. No obstante, la calificación de las obras cinematográficas y audiovisuales se 
rige por su propia normativa.

Los organizadores deben calificar por edades el acceso atendiendo a si la actividad o 
espectáculos puede entrañar riesgo para los menores en los términos que se definan 
reglamentariamente. Y si el establecimiento tiene acceso a internet deben adoptar medidas de 
restricciones de contenidos en función de la edad.

Las anteriores limitaciones no rigen para menores que participen como artistas, ejecutantes o 
participantes, la cual se sujeta a lo que diga la normativa laboral y de protección del menor, si 
bien no pueden participar menores en espectáculos o actividades calificada como no aptas 
para menores.

El art. 19.5 LEPAR regula las sesiones de menores en salas de baile o discotecas (entre 14 y 
18 años) con limitación horaria fijada reglamentariamente. En el reglamento tal previsión no se 
limita a salas de baile o discotecas, sino a establecimientos de baile y diversión y de hostelería 
de los grupos 3 y 4 y se desdobla en dos supuestos diversos:

a) Sesiones para menores (14-18 años): Horario: de 12 horas a la hora de cierre de 
establecimientos del grupo 1, existiendo una hora entre el cierre y el inicio de la actividad 
ordinaria. Se habilita para que excepcionalmente los municipios puedan establecer horarios 
diferentes en un máximo de 15 días.

b) Sesiones de juventud (16-18 años): Horario: establecimientos del grupo 2. 

El personal de los establecimientos o de la organización del evento puede exigir la exhibición 
del DNI o equivalente e impedir el acceso o desalojar a quienes cumplan el requisito de edad o 
no lo acrediten.
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Cap. VII.- Condiciones de acomodación y seguridad. (arts. 60 a 67)

Controles de acceso y aforo. (arts. 61 a 62)

Servicios de control de acceso o admisión

El art. 21.1.c) LEPAR remite al reglamento la determinación de los espectáculos, actividades y 
establecimientos que por su naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia ciudadana, deban 
disponer de servicios de admisión específicos, con personal adecuadamente identificado y 
acreditado, con el fin de proceder al control de acceso de la clientela o personas usuarias. 

El reglamento regula los establecimientos, espectáculos y actividades recreativas que deben 
disponer de servicios de control de acceso o admisión:

 Establecimientos o recintos con aforo superior a 700 personas,  Establecimientos de baile y diversión y de hostelería pertenecientes al grupo 4 de horarios 
con un aforo superior a 300 personas. (régimen especial) Establecimientos abiertos al público dedicados a la prostitución (régimen especial) Establecimientos en que lo exija normativa específica;  Espectáculos y actividades ocasionales con aforo superior a 2.000 personas.  Espectáculos y actividades ocasionales de carácter musical, horario supere las 00:00 horas 
y aforo superior a 300 personas. Espectáculos y actividades ocasionales de actividades de ocio sexual  Espectáculos y actividades ocasionales de exhibición de disciplinas deportivas de lucha de 
violencia extrema no reconocidas federativamente.

Control de aforo.

El art. 21.2 LEPAR dispone que los establecimientos e instalaciones con aforo superior a 700 
personas, y otros que se determinen por norma municipal de aforo inferior, deben disponer de 
sistemas de conteo de personas y control de aforo en las condiciones que se establezcan 
reglamentariamente.

Tradicionalmente el control de aforo se ha realizado manual o mediante tornos giratorios. Sin 
embargo, el método manual puede ser inexacto y la instalación de tornos dificulta la fluidez en 
entradas y salidas. Conocer el aforo exacto de un establecimiento en un momento determinado 
es preciso para prevenir excesos de aforo que generen situaciones de riesgo o para constatar 
su existencia si se han producido y delimitar las posibles responsabilidades en que se pudieran 
incurrir por tal motivo.

No es infrecuente la incertidumbre de la cantidad de gente que hay dentro de un recinto y 
resultaría excesivamente oneroso y molesto para los usuarios que ante la duda sobre un 
posible exceso de aforo los servicios de inspección debieran desalojar el recinto para proceder 
al conteo manual. Por otra parte, existen precedentes en los que excesos de aforo han dado 
lugar a accidentes notorios.

En algunas Comunidades Autónomas ya se ha regulado la obligación de disponer de sistemas 
de control de aforo. Así en Cataluña desde el Decreto 112/2010 o en Valencia con el Decreto 
142/2015.

En Cataluña si el aforo es hasta 150 personas se puede hacer visualmente el control, si el aforo 
está entre 151 y 500 hay que instalar cámaras en entradas y salidas y sensores si son 
espectáculos o actividades musicales, y a partir de 501 personas de aforo deben instalar 
sensores contadores de personas automáticos, para tener información en tiempo real del aforo. 
En Valencia son exigibles como regla general en salas de fiestas, discotecas y pubs cuando el 
aforo sea superior a 2.000 personas y en espectáculos o actividades con autorización singular 
si el aforo también supera las 2.000 personas. Se advierte la disparidad de criterios entre 
ambas normativas.
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En nuestro caso la LEPAR ya establece la obligación a partir de 700 personas de aforo sin 
discriminar entre tipos de establecimientos.

La previsión legal se desarrolla en el reglamento partiendo del principio general que cualquier 
organizador debe estar en condiciones de controlar si se cumple el aforo previsto y que ello se 
puede realizar mediante la observación visual, control de entradas o cualesquiera otras 
técnicas.

Si el aforo es superior a 700 personas o en otros casos que se determinen por normativa 
municipal, están obligados a disponer de sistemas de conteo de personas y control de aforo. 
No se determina qué condiciones o características deban necesariamente cumplir tales 
sistemas de conteo, sin embargo, no parece que puedan tener una fiabilidad contrastada si no 
se trata de sistemas que cumplan la normativa metrológica estatal. En la variedad previsible de 
sistemas que pudieran emplearse cabe pensar desde tornos de acceso, grabación por 
cámaras, o incluso propiamente sensores automatizados ajustados a la normativa metrológica 
estatal, si así lo desean.

En otros casos en el reglamento se exige no sólo disponer de un sistema de conteo y control 
de aforo sino que el mismo cumpla con la normativa vigente en materia de control metrológico 
del Estado y las condiciones descritas en el anexo II del Decreto.

Tales supuestos son los siguientes:

 Establecimientos de baile y diversión y de hostelería pertenecientes al grupo 4 de horarios 
con un aforo superior a 300 personas. (régimen especial) Establecimientos abiertos al público dedicados a la prostitución (régimen especial) Espectáculos y actividades ocasionales con aforo superior a 2.000 personas.  Espectáculos y actividades ocasionales de carácter musical, horario supere las 00:00 horas 
y aforo superior a 300 personas. Espectáculos y actividades ocasionales de actividades de ocio sexual  Espectáculos y actividades ocasionales de exhibición de disciplinas deportivas de lucha de 
violencia extrema no reconocidas federativamente.

Se trata de los supuestos en los que se exigen condicionantes adicionales y la presentación de 
una memoria de seguridad por tratarse de establecimientos de régimen especial o de eventos 
singulares con una especial afección a la seguridad o la convivencia ciudadana.

La normativa estatal a la que se refiere el reglamento es en la actualidad la Orden 
ITC/3708/2006, de 22 de noviembre, por la que se regula el control metrológico del Estado de 
los sistemas para el conteo y control de afluencia de personas en locales de pública 
concurrencia, así como con las que adicionalmente contempla el anexo al decreto.

Implementar estos sistemas de control de aforo posibilita una información con la que los 
responsables de los establecimientos y eventos pueden evitar situaciones de descontrol y 
ayudar a la toma de decisiones para evitar situaciones de riesgo. Además sirven a las 
autoridades para comprobar la existencia o no de excesos de aforo y tomar igualmente 
medidas al respecto.

Pero, además, tienen utilidad adicional para los empresarios al aportar información sobre el 
comportamiento de los usuarios e indicadores que pueden ayudar a gestionar las colas, el 
personal, los sistemas de ventilación e iluminación, etc y así ayudar a reducir gastos.

Habilitación del personal de servicio de admisión. (arts. 60 a 67)

El art. 21.4 LEPAR exige obtener habitación administrativa del Departamento de Seguridad 
para desarrollar la función de control de acceso. El reglamento desarrolla tal previsión.
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Por un lado define sus funciones: normal desarrollo de la entrada de personas; no permitir el 
acceso a quienes no cumplan las condiciones legales o establecidas por el organizador; 
controlar que no se supere el aforo autorizado; informar de alteraciones en acceso a los 
servicios de seguridad privada o a la policía, facilitar acceso a personas con diversidad 
funcional, asegurar que la actividad no se desarrolle fuera del local, velar por el funcionamiento 
de los vestíbulos acústicos de doble puerta, facilitar las inspecciones, etc.

Debe estar habilitado y se identifica con un carné profesional expedido por el Gobierno Vasco y 
en el ejercicio de sus funciones debe de actuar de modo no arbitrario, con respeto, no ingerir 
alcohol o drogas, ni portar armas.

La habilitación la confiere Dirección del Gobierno Vasco competente en materia de 
espectáculos, tras superar una convocatoria periódica consistente en un examen sobre los 
módulos de teoría y de práctica y un test psicotécnico. Para presentarse debe ser mayor de 
edad, tener certificado estudios primarios, ser nacional de un estado europeo o tener permisos 
de residencia y trabajo; no tener antecedentes penales, ni haber sido separado del servicio en 
las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ni haberle sido retirada la 
habilitación como personal de seguridad privada, ni haber sido objeto de revocación de la 
habilitación durante los tres años anteriores.

Dicha habilitación puede revocarse por causas tasadas y mediante 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.

Servicios de seguridad privada (arts. 68 a 72)

El art. 65 de la Ley 15/2012, de 28 de junio, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública 
de Euskadi, obliga a disponer de servicio de seguridad privada a los espectáculos públicos y 
actividades recreativas que se celebren en locales o recintos con un aforo superior a 700 
personas, y aquellos otros que los órganos competentes del Departamento competente en 
seguridad pública lo determinen atendiendo al riesgo o vulnerabilidad existente.

Por su parte el art. 21.1.b) de la LEPAR establece que reglamentariamente se determinen los 
tipos de espectáculos, actividades y establecimientos públicos que por su naturaleza, aforo o 
incidencia en la convivencia ciudadana, deban disponer de servicios de seguridad privada.

En consecuencia, conforme a la primera ley al menos todos los locales o recintos con un aforo 
superior a 700 personas deben disponer de servicio de seguridad privada, lo cual debe 
respetar el desarrollo reglamentario. Además, el reglamento podría fijar otros tipos de 
establecimientos, espectáculos o actividades que lo requieran e incluso cabría que los órganos 
del Departamento de Seguridad lo exigiesen en casos concretos de forma motivada atendiendo 
al riesgo o vulnerabilidad existente.

El reglamento obliga a disponer de servicios de seguridad privada a:

 Establecimientos o recintos con aforo superior a 700 personas.  Establecimientos de baile y diversión y de hostelería pertenecientes al grupo 4 de horarios 
con un aforo superior a 300 personas. (régimen especial). Establecimientos abiertos al público dedicados a la prostitución (régimen especial). Espectáculos y actividades ocasionales con aforo superior a 2.000 personas.  Espectáculos y actividades ocasionales de carácter musical, horario supere las 00:00 horas 
y aforo superior a 300 personas. Espectáculos y actividades ocasionales de actividades de ocio sexual. Espectáculos y actividades ocasionales de exhibición de disciplinas deportivas de lucha de 
violencia extrema no reconocidas federativamente.
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 Aquellas zonas determinadas, cerradas y delimitadas que concentren diversos locales o 
instalaciones que por separado no tengan la obligación de disponer de seguridad privada, 
si la suma de sus aforos en el conjunto es superior a 700 personas.

Además de aquellos para los que ya lo preveía la ley del sistema de seguridad pública de 
Euskadi, se entiende que presentan un riesgo para la tranquilidad o convivencia superior que 
obliga a que elaboren una memoria de seguridad.

La normativa de seguridad privada no determine-a la obligación de contar con vigilantes ni el 
número de vigilantes de seguridad que deban prestar servicio en los eventos, en general.

El art. 53 del RGPE de 1982 establecía que en todos los espectáculos o actividades recreativas 
en que puedan producirse concentraciones superiores a 100 personas, la empresa deberá 
disponer de personal encargado de vigilancia, al que encomendará el buen orden en el 
desarrollo del espectáculo.

Ni la LEPAR, ni la  Ley 15/2012, contemplan que reglamentariamente se determine la 
proporción y número de vigilantes que debe componer el servicio en función del tipo de 
establecimiento o del aforo existente.

El reglamento al respecto determina que es el titular del establecimiento quien debe determinar 
la dotación atendiendo a las características del espectáculo o actividad, haciendo en su caso 
tal previsión en la memoria de actividad. Igualmente determina que la exigencia se refiere al 
horario de funcionamiento y que en cualquier caso debe existir al menos un vigilante de 
seguridad. Tampoco se determina nada sobre las condiciones del servicio: con armas o sin 
ellas, etc.

El art. 23 del todavía vigente Reglamento de Seguridad Privada establece que son las 
empresas de seguridad quienes antes de formalizar la contratación de un servicio de 
seguridad, deberán determinar, bajo su responsabilidad, la adecuación del servicio a prestar 
respecto a la seguridad de las personas y bienes protegidos, así como la del personal de 
seguridad que haya de prestar el servicio, teniendo en cuenta los riesgos a cubrir. ..Y cuando el 
número de vigilante lo precise deberá existir un jefe de seguridad que de órdenes a los 
vigilantes.

En algunas comunidades autónomas se han establecido ratios de número de vigilantes en 
función del aforo, de forma escalonada, por ejemplo 1 de 300 a 450 personas; 2 de 451 a 750 
personas; 3 de 751 a 1.000; 4 si superior a 1.000 personas y 1 más por cada fracción de 1.000 
personas de ocupación.

Parece lo más razonable que la determinación del número de vigilantes la realice o proponga la 
empresa de seguridad que vaya a prestar el servicio y no el organizador. No obstante, debería 
dejarse abierta la posibilidad de que la Administración vise tal propuesta de dotación y su 
proporcionalidad, tanto en los casos en que exista obligación de prestar el servicio 
reglamentariamente como en otros en los que sea la Administración quien decida 
motivadamente la obligación y las condiciones de prestación en función del riesgo apreciable.

Otras medidas especiales (detectores de armas u objetos peligrosos,…)

El reglamento no establece qué tipo de establecimientos estarían obligados a disponer de 
dispositivos que permitan la detección de armas u otros objetos peligrosos atendiendo a su 
naturaleza, aforo o incidencia en la convivencia como habilita el art. 21.1.a) LEPAR.

La genérica habilitación de la ley tenía detrás una cierta alarma social existente en su día sobre 
uso de armas blancas en peleas en establecimientos de ocio. Más actualmente la preocupación 
por atentados del islamismo radical en eventos multitudinarios está obligado a las autoridades a 
adoptar medidas preventivas que van desde bolardos reforzados al empleo de detectores de 
metal en algunos monumentos o incluso portátiles dispuestos por la policía nacional española 
en la feria de abril. 
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En el caso de estadios deportivos sujetos a la Ley 19/2007, el Reglamento de prevención de la 
violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte contempla en su art. 11 la 
obligación de la instalación de mecanismos para la detección de armas e instrumentos 
análogos cuando sea ordenada por la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la 
xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Sin embargo, sopesando el coste de detectores fiables, los inconvenientes de su manejo y 
gestión, las dimensiones del problema que se pretende combatir, resulta extremadamente 
determinar legalmente los tipos de establecimientos en los que debería ser obligado disponer 
de tales detectores de metales o armas de un modo equilibrado y proporcionado. 

No tendría sentido imponerlos en establecimientos sin servicio de admisión obligatorio puesto 
que serían ineficaces y en el resto de casos resultaría una incomodidad no proporcionada. 

Por lo tanto, no se exige su instalación obligatoria en este reglamento, fuera de los supuestos 
donde así lo decida la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 
intolerancia en el deporte.

Acomodación y evacuación. (arts. 73 a 76)

Conforme al reglamento el organizador debe contar con personal suficiente para la distribución 
y acomodación de los usuarios en condiciones óptimas de seguridad y comodidad, teniendo 
especial cuidado en la acomodación de personas con diversidad funcional en los términos de la 
normativa sobre accesibilidad y la que regula los perros de asistencia a dichas personas.

Además debe disponerse de personal auxiliar de evacuación cuando sea preciso disponer de 
plan de autoprotección, es decir, en establecimientos o instalaciones eventuales de aforo 
superior a 300 personas y en recintos con aforo superior a 700 personas. Lo cual viene a 
desarrollar la previsión del art. 23 LEPAR. 

El número del personal auxiliar de evacuación se fija en el plan de autoprotección en función de 
la naturaleza de la actividad, al aforo y demás circunstancias que concurran en el evento, si 
bien si el aforo es superior a 700 personas se concibe un mínimo de un auxiliar de evacuación 
por cada vía de evacuación.

Primeros auxilios y asistencia sanitaria. (arts. 76 a 81)

El art. 23 LEPAR remite al reglamento la determinación de los tipos de establecimientos, 
espectáculos públicos y actividades recreativas que deben 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. 

El art. 11 RGPE exigía disponer con aforo de 100 personas un botiquín y con más de 1.000 
una enfermería para primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad repentina. En 
cuanto a la instalación y dotación de personal, medicamentos y materiales se remitía a las 
disposiciones sanitarias. Y permitía suplir la enfermería por botiquín y la presencia de 
ambulancias, dispuestas para cumplir su cometido en caso de necesidad. En espectáculos 
taurinos y otros peligrosos se remitía a regulación específica.

Pese a ello no se han aprobado regulaciones específicas que especificasen la dotación de 
personal, medicamentos y material de enfermerías, botiquines y ambulancias, ni en el Estado, 
ni en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, más allá de casos concretos como es el 
supuesto de las plazas de toros. En cuanto a las ambulancias existe el Real Decreto 836/2012 
por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de 
personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, pero tal regulación está 
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pensando en el transporte sanitario y no en la asistencia en los espectáculos. Por lo tanto lo 
habitual ha sido estar a las buenas prácticas existentes en cada lugar.

Sin embargo, tanto botiquines como enfermerías caben ser considerados con 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 y el Decreto 31/2006, de 21 de 
febrero, de autorización de los centros, servicios y establecimientos sanitarios; 

El reglamento a examen establece los dispositivos de asistencia sanitaria que deban disponer 
los establecimientos públicos, locales y recintos en función de su aforo. Dicha dotación 
sanitaria difiere según el aforo; así, con un aforo de hasta 300 personas basta un botiquín 
portátil cuyos componentes se definen en el decreto. 

A partir de 300 personas de aforo además debe existir una persona disponible con 
conocimientos de primeros auxilios. A partir de 701 personas de aforo debe además existir un 
lugar para primeros auxilios y un desfibrilador. 

A partir de 2.001 personas de aforo una enfermería asistida por una profesional 
ATS/DUE/enfermera con la dotación del anexo o una ambulancia de tipo B. En caso de 
disponer de un aforo de más de 5.000 personas la enfermería debe contar adicionalmente con 
un médico (o dos ambulancias, una de traslado y otra de tipo C con médico). Con más de 
10.000 de aforo la autorización puede imponer dotaciones adicionales.

En el caso de que se sustituya la enfermería por ambulancias, si las mismas son movilizadas 
debe reponerse la dotación antes de media hora, y mientras debe existir personal de primeros 
auxilios. En caso contrario debe suspenderse el espectáculo o actividad.

Seguros. (art. 82)

El art. 24 LEPAR fija que reglamentariamente se determinarán con las coberturas y cuantías de 
los seguros de responsabilidad civil que procedan.

El reglamento se remite al respecto a la normativa específica, renunciando a integrar en esta 
disposición este desarrollo. Si bien si establece una norma adicional, cual es que la 
concertación del seguro ante la inspección se acredite mediante una certificación que expida la 
aseguradora conforme a un modelo normalizado y no aportando la póliza. Esta precisión se 
configura como medio de facilitar a los poderes públicos la comprobación de la extensión de la 
cobertura asegurada.

La regulación vigente se contiene en 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, el cual desarrollaba no sólo la ley de espectáculos sino igualmente la 
ley de turismo. En el artículo 34 de la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del Turismo 
(ya derogada) se establecía que a las empresas de restauración les serían de aplicación las 
obligaciones de las empresas turísticas contenidas en el artículo 9 de la misma, entre las 
cuales figuraba el de contratar una póliza de responsabilidad civil.

En la actualidad tanto la ley de espectáculos como la ley de turismo vigente en 2014 han sido 
sustituidas por otras leyes, la de turismo, por la Ley 13/2016, de 28 de julio, de Turismo. No 
obstante, persiste la misma razón para mantener dicho desarrollo común de ambas normas

Voluntariado. (arts. 83 a 86)

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.
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La participación altruista de la ciudadanía en la organización de espectáculos se realiza de 
diferentes formas:

a) En ocasiones son las propias organizaciones del voluntariado quienes resultan ser los 
organizadores de los eventos y lo realizan con las personas que las integran, que vienen a 
ejercer todo tipo de funciones en la organización y desarrollo de tales eventos.

b) En otras ocasiones los eventos son organizados por asociaciones sin ánimo lucrativo y todas 
las tareas de la organización se realizan por los asociados u otras personas que coadyuvan de 
modo espontánea al evento, sin que exista propiamente una organización del voluntariado 
detrás.

c) También es habitual que organizaciones del voluntariado asuman funciones determinadas 
en la organización de un evento. Por ejemplo en eventos deportivos o culturales extraordinarios 
(olimpiadas o similares) voluntarios se encargan de tareas propias de la organización tales 
como la información y acomodo de los espectadores u otras tareas de intendencia. Pero más 
frecuentemente voluntarios asumen funciones de asistencia sanitaria, primeros auxilios o 
protección civil.

En cualquier caso, debe considerarse que la LEPAR se refiere exclusivamente al papel del 
voluntariado. Y que actividades de voluntariado están ya definidas en la legislación del 
voluntariado. Conforme a la misma se considera voluntariado las actividades encuadradas en 
una organización del voluntariado, no las prestadas al margen de entidades de voluntariado, ni 
las ejecutadas por razones familiares, de amistad o de buena vecindad.

Por lo tanto en sentido estricto no son actividades del voluntariado aquellas actividades de 
índole voluntaria por razón de vecindad, estar asociado al organizador, o al margen de una 
organización del voluntariado.

Otra cosa es que suceda que fundaciones o asociaciones sin ánimo lucrativo o federaciones 
deportivas mantengan programas de voluntariado deportivo ateniéndose a la normativa del 
voluntariado. En estos casos, la naturaleza de tales entidades y su vinculación a los fines 
propios del voluntariado pueden incardinarse dentro del ámbito de la legislación del 
voluntariado, aunque actúen como organizadores de los eventos para los cuales desarrollan 
programas de voluntariado.

Así existen programas de voluntariado elaborados por federaciones o asociaciones deportivas 
y organismos internacionales en el ámbito deportivo (FIFA, FIBA, COI, etc.) hacen referencia al 
voluntariado en los Reglamentos que se aprueban “ad hoc” para las competiciones.

En cualquier caso, a los efectos del reglamento se incluyen a quienes puedan pueden realizar 
tales funciones colaborativas con la organización a título individual no integradas en 
organizaciones o programas de voluntariado, a título altruista, de benevolencia, buena 
vecindad, cuando se trate de espectáculos públicos y actividades recreativas organizadas sin 
ánimo de lucro o con carácter benéfico. 

En cuanto al posible ámbito del desarrollo reglamentario de la LEPAR, debe considerarse que 
el voluntariado cuenta ya con una legislación propia que establece los derechos y deberes de 
los voluntarios y las responsabilidades de la organización en la que se integran o con la que 
cooperan. Así, la Ley 17/1998, de 25 de junio, del Voluntariado y, respecto al estado español, 
en la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. Y en el caso de voluntarios de protección 
civil debe estarse a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias y en el Decreto 24/2010, de 
19 de enero, sobre la participación voluntaria de la ciudadanía en el sistema vasco de atención 
de emergencias.

El ámbito propio de este desarrollo reglamentario es el prefigurado por la combinación de lo 
dispuesto en el art. 12.3 y el art. 20 de la LEPAR. En el primero responsabiliza al organizador 
del cumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud laboral del personal a su cargo, y en 
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ese punto con respecto al voluntariado le hace garante de la “correcta gestión del voluntariado 
que participe”, expresión que es la que en el art. 20 LEPAR se deja a desarrollo reglamentario.

Es decir, no se trata de regular el estatuto del voluntariado, para lo cual ya existe normativa 
abundante, sino de desarrollar los compromisos del organizador del evento respecto a dichas 
personas con las que carece de vinculación laboral, respecto, sobre todo, a su seguridad y 
salud, lo cual se traduce en una serie de obligaciones que sintetiza el reglamento.

Dichas obligaciones se refieren tanto a las actividades de voluntariado prestadas a través de 
organizaciones del voluntariado como al caso de personas comprometidas a título individual y 
altruista directamente con la organización del espectáculo o actividad sin ánimo de lucro o 
benéfica.

En este segundo 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.

Cap. VIII.- Títulos habilitantes para apertura de establecimientos públicos (arts. 87 a 99)

Reglas generales (arts 87 a 92)

El capítulo I del título III de la LEPAR regula los títulos habilitantes para la apertura de 
establecimientos públicos dedicados a tales actividades, los cuales son los exigibles conforme 
a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco.

La nueva ley en esta materia resultaba novedosa, ya que, a diferencia de la precedente, ya no 
se contempla una regulación singular de tales licencias, sino que se remite y unifica con la 
regulación de los títulos habilitantes contenidos en la citada normativa medioambiental, en cuyo 
procedimiento se inserta la intervención del órgano autonómico competente en materia de 
espectáculos en determinados casos.

Por lo tanto este desarrollo reglamentario no incide en la citada regulación salvo en dos 
aspectos derivados de la propia LEPAR: a) las actividades comprendidas en el título habilitante 
o sus actividades complementarias y b) la intervención autonómica en la obtención de estos 
títulos habilitantes.

El reglamento desarrollo el hincapié que realiza la ley para que el título habilitante se 
especifiquen las actividades que ampara dentro de las comprendidas en el catálogo, así como 
los aforos dispuestos para cada actividad, en el caso que tuvieran aforos diferentes 
dependiendo de ésta.

Al respecto en anexo al articulado se incluye un catálogo de establecimientos, espectáculos y 
actividades que reforma y sustituye al previsto en la LEPAR (la propia ley habilita a esta 
modificación), con el fin de que la clasificación de actividades sea lo suficientemente amplia y 
descriptiva para que no cercene la iniciativa empresarial. 

El anterior catálogo establecía una clasificación nominal de tipos de establecimientos y 
actividades que encorsetaba la clasificación con denominaciones que no respondían a la 
creciente polivalencia de estas actividades. Sobre todo cuando se trataba de encuadrarlo 
dentro de denominaciones tradicionales algunas de las cuales ni siquiera responden a los usos 
sociales actuales.

Por otra parte se incide en la posible polivalencia de los establecimientos de forma que un 
mismo establecimiento puede dedicarse a varias actividades compatibles o equivalentes en 
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cuanto a horario, dotaciones o público que pueda acceder a las mismas, sin que ello implique 
simultaneidad en su realización, haciéndolo constar en la licencia o comunicación previa.

La principal clarificación que al respecto realiza el reglamento respecto al art. 25 LEPAR es la 
de que la compatibilidad de las distintas actividades no implica que la realización de las mismas 
sea simultánea.

E incluso cabe realizar eventualmente algún tipo de actividad recreativa o cultural de pequeños 
formato sin modificar el aforo o características de seguridad del establecimiento previa 
comunicación al ayuntamiento aunque tal actividad no aparezca reflejada en el título 
habilitante.

En el art. 26 de la LEPAR se establece que determinados expedientes de licencia de actividad 
deban ser informados previamente por la Dirección del Gobierno Vasco competente en materia 
de espectáculos, concretamente los de establecimientos mayores a 700 personas de aforo, las 
plazas de toros y aquellos establecimientos de régimen especial. El reglamento delimita el 
contenido de dicho informe y de las medidas correctoras que pueda contener. Así como la 
información que debe proporcionar el ayuntamiento.

Reglas específicas.

Además de estas determinaciones de alcance general, el reglamento desarrolla aspectos 
concretos referidos a determinadas clases de establecimientos, particularmente al desarrollar 
las previsiones del art. 15.4 LEPAR sobre los establecimientos de régimen especial.

Establecimientos de titularidad municipal.

El reglamento contempla la singularidad que al respecto suponen los establecimientos públicos 
de titularidad municipal, ya que en los mismos el ayuntamiento no parece obligado a 
autootorgarse licencia si bien si a seguir los requisitos y trámites que fuera precisos para tal 
licencia. Y en este sentido el informe de la Dirección del Gobierno Vasco competente en 
materia de espectáculos en los mismos casos a que se refiere artículo 26 de la LEPAR.

Establecimientos con dos niveles de funcionamiento.

Se contempla el supuesto de establecimientos en los que pueda existir una actividad ordinaria 
con aforo sustancialmente inferior al aforo máximo previsto, eso acontece en el caso sobre todo 
de polideportivos cuya actividad habitual no comprende el uso de graderíos para espectadores, 
pero que ocasionalmente si cobijan espectáculos o actividades con un aforo superior para lo 
que están preparados y habilitados en el título habilitante. 

En estos casos carece de sentido exigirles para su actividad ordinaria las obligaciones de 
dotaciones sanitarias, higiénicas y de seguridad exigibles para el aforo máximo. 

Por lo tanto el reglamento contempla que si disponen de estos dos niveles de funcionamiento 
tales obligaciones sean proporcionadas al aforo contemplado en cada nivel.

Ludotecas.

Se regulan las singularidades de los locales habilitados para el ocio infantil o ludotecas, 
diferenciados de escuelas infantiles.

El Defensor del Pueblo en su informe de 2016 manifiesta que durante dicho año ha llevado a 
cabo actuaciones ante diversas administraciones a causa de las dificultades existentes para 
actuar contra los centros de ocio infantil que carecen de licencia de actividad, o que disponen 
de ella pero funcionan realmente como escuelas infantiles, dando lugar a intrusismo 
profesional.
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Los problemas derivan de la falta de regulación de los centros de ocio infantil o ludotecas, las 
cuales no pueden considerarse como centros integrados dentro del sistema educativo, por lo 
que el control de sus actividades queda en manos municipales, que, a falta de mayor precisión 
normativa, sólo ejercen un control urbanístico y de cumplimiento formal del ejercicio de 
actividad, fundamentalmente horarios. 

Establecimientos dedicados a actividades sexuales.

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.
Conforme a datos de dicho organismo de 2002 el número de clubes en Euskadi seria de 102. 
Otro informe de 2007 de Emakunde reseñaba una tendencia al cierre de los clubes de menor 
tamaño (los censaba en 77 clubes) y señalaba la tendencia a situar nuevos clubes en los 
extrarradios de los términos municipales. 

No existen muchos referentes de regulación específica de los establecimientos dedicados a 
actividades sexuales a salvo quizá de alguna ordenanza local como la del Ayuntamiento de 
Bilbao 

Un informe de Emakunde de 2001 recomendaba el control sanitario de los clubes con 
inspección de sus condiciones de salubridad e higiene, la exigencia de encargados de 
seguridad en los mismos. 

Establecimientos de régimen especial (arts. 97 a 99)

La LEPAR difiere al desarrollo reglamentario la determinación de las  características y 
requisitos de los establecimientos abiertos al público en régimen especial por 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 residenciales y en las actividades sociales y culturales, así como de 
prevenir la seguridad y la salud de las personas afectadas.

En el reglamento se consideran como tales los siguientes:

- 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.

- Establecimientos dedicados a la prostitución. 

Los establecimientos a que se refiere el primer párrafo son fundamentalmente discotecas o 
salas de baile cuyo aforo superior a 300 personas, potencia de sonido y extensión horaria 
hasta la madrugada es susceptible de generar molestias singulares a su alrededor. Ello genera 
infinidad de problemas de todo tipo, especialmente para los vecinos residenciales en su 
cercanía o puede afectan a otras actividades sociales. El número de locales en Euskadi que 
presentan estas características es relativamente pequeño.

Los establecimientos dedicados a la prostitución se ubican igualmente en el grupo 4 en cuanto 
a horarios y su actividad, con independencia del aforo y la potencia de sonido de sus aparatos 
musicales, suele generar conflictos vecinales importantes, especialmente cuando se acumulan 
en una misma zona establecimientos de similares características. Además existen factores 



32

higiénicos y sanitarios que deben tomarse en consideración en el ejercicio de estas actividades 
y debe tenerse en consideración la especial vulnerabilidad de las personas que ejercen estas 
actividades. El número de clubes en Euskadi dedicados a esta actividad según cifras de 
Emakunde de 2007 eran unos 77 (la actividad estaría más asentada en pisos privados a los 
que no sería aplicable esta normativa).

A los establecimientos de régimen especial se les exige determinados requisitos singulares 
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.

Cap. IX.- Títulos habilitantes para instalaciones eventuales (arts. 100 a 104)

En este capítulo se desarrollan algunos aspectos del capítulo II de la LEPAR referente a las 
instalaciones eventuales (arts. 28 a 30).

El artículo 28 LEPAR establece que las instalaciones eventuales para celebrar espectáculos o 
actividades recreativas deben obtener la licencia o autorización municipal

Dicho artículo además exige que tales instalaciones cumplan condiciones de seguridad, higiene 
y comodidad para el público y ejecutantes análogas a aquellas que lo sean para las 
instalaciones fijas. y que tales condiciones sean acreditadas mediante certificación del técnico 
competente. Además de acreditarse tener concertado seguro de responsabilidad civil y, en su 
caso, el plan de autoprotección.

En general las instalaciones eventuales deben contar con la documentación que acredite la 
idoneidad, su seguridad y solidez de las mismas, así como su correcto montaje. 

El reglamento exime de necesidad de licencia o autorización municipal a aquellos elementos, 
como escenarios, tablados o similares cuya superficie no sea superior a 10 m2 y su altura al 
suelo no sea superior a 0,5 metros, al considerar que carecen de suficiente entidad como para 
considerarse una instalación eventual a estos efectos. En tales casos no es preciso tampoco 
disponer de certificado de seguridad y solidez y de montaje.

Tampoco es exigible autorización o licencia municipal cuando se trate de instalaciones 
temporales para un espectáculo o actividad recreativa autorizable por la Dirección del Gobierno 
Vasco competente en materia de espectáculos, pues dicha autorización subsume la 
intervención municipal.

Si las instalaciones eventuales tienen como fin albergar público será exigible autorización o 
licencia municipal y en tales casos el reglamento contempla los requisitos y medidas de 
seguridad e higiene que se deben acreditar. En estos casos se debe además acompañar 
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. Y se estipula que 
antes de iniciar la actividad exista inspección por los servicios técnicos municipales.

El reglamento no contempla el desarrollo del artículo 29 LEPAR referido a las terrazas, lo cual 
es coherente, dado que la ley remite a la normativa local al respecto.

El reglamento desarrolla el art. 30 LEPAR en relación a barracas y atracciones de feria. El 
reglamento especifica que el certificado de revisión anual de la atracción debe realizarse 
conforme a la norma UNE-EN 13814:2006, de maquinaria y estructuras para ferias y parques 
de atracciones. Igualmente exige que se acredite la existencia de un seguro de responsabilidad 
civil (aunque eso ya se decía en el art. 30.2 LEPAR) y el boletín de instalación eléctrica 
temporal. Se contempla el otorgamiento de la autorización pendiente de la presentación del 
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certificado de seguridad y solidez del montaje, no pudiendo usarse la atracción hasta su 
presentación.

Se contempla igualmente el caso de los recintos feriales con un conjunto de atracciones 
delimitado espacialmente por el ayuntamiento.

Cap. X.- Títulos habilitantes para la celebración de espectáculos y actividades 
recreativas (arts. 105 a 111)

La celebración de cualquier espectáculo o actividad recreativa debe cumplir con los requisitos 
previstos en el reglamento, que además ser organizados bajo la responsabilidad de una 
persona identificada y con amparo en un título habilitante, debe reunir las condiciones de 
seguridad, higiene, salubridad y accesibilidad contempladas en la LEPAR y este reglamento.

El reglamento sistematiza los títulos habilitantes precisos para la celebración de un espectáculo 
o actividad recreativa.

Titulo 
habilitante

Autorización 
singular

Comunicación 
previa

En establecimiento con título habilitante para dicha actividad x
En local que no disponga de título habilitante para actividades 
comprendidas dentro del catálogo

X

En locales de culto religioso sin variar aforo, horario, plan de 
autoprotección, instalaciones y configuración del local, etc.

X

En establecimiento pero con modificación de las condiciones 
técnicas generales, alteración de la seguridad, aumento de aforo 
sobre el previsto o instalación de estructuras desmontables para 
albergar al público

X

En establecimiento habilitado para actividades comprendidas 
dentro del catálogo, pero no para la concreta actividad

X

En establecimiento habilitado para actividades comprendidas 
dentro del catálogo, cuando se trate de actividades 
complementarias y accesorias culturales, sociales, teatrales o 
musicales sin variar aforo, horario, plan de autoprotección, 
instalaciones y configuración del local, etc. 

X

En la vía pública o espacios públicos (*)
En espacios públicos con instalaciones o estructuras fijas o 
eventuales

X

(*) Sólo requiere en su caso los títulos habilitantes que procedan conforme a la normativa sobre utilización especial o privativa del 
espacio público en el municipio

El reglamento contempla el procedimiento de autorización singular en los casos en que 
proceda y los requisitos de la resolución del expediente, el plazo máximo del expediente y el 
sentido del silencio.

Respecto al plazo de resolución y notificación conforme al artículo 38.3 de la LEPAR se 
establece reglamentariamente para cada caso, y en su defecto sería 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 se remite al plazo contemplado para cada modalidad de 
expediente en los siguientes artículos o en otras reglamentaciones específicas. Así a lo largo 
de diferentes preceptos determina el plazo de diversos procedimientos considerando la 
dificultad de su tramitación o la existencia de trámites o informes preceptivos.

Supuesto Plazo Sentido del 
silencio

En local que no disponga de título habilitante para actividades comprendidas dentro del 
catálogo

1mes positivo

En establecimiento pero con modificación de las condiciones técnicas generales, alteración 
de la seguridad, aumento de aforo sobre el previsto o instalación de estructuras 
desmontables para albergar al público

1mes positivo

En establecimiento habilitado para actividades comprendidas dentro del catálogo, pero no 
para la concreta actividad

1mes positivo

En espacios públicos con instalaciones o estructuras fijas o eventuales tres 
meses

positivo

En espacios acotados con restricciones de acceso con un aforo o capacidad superior a 700 tres positivo
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personas meses

La competencia para otorgar la autorización previa corresponderá al ayuntamiento o a la 
dependiendo si el aforo o capacidad del local o del espectáculo no supera o supera las 700 
personas, respectivamente

El reglamento contempla la diferente documentación que debe aportarse en cada tipo de 
expediente, bajo el principio de limitar las cargas administrativas y no exigir aquellos 
documentos que ya obren en poder de la administración, de forma que las exigencias deben 
variar atendiendo a si se trata de un establecimiento habilitado conforme a la normativa de 
espectáculos en el que se va a celebrar ocasionalmente una actividad diferente con 
modificaciones que afecten a la seguridad o de un establecimiento o local no sujeto a la 
normativa de espectáculos o de un espacio público acotado con instalaciones eventuales. En el 
caso de las celebraciones en espacios públicos se exigen requisitos y documentación 
singulares atendiendo a las características del lugar de celebración.

La LEPAR contempla que la autorización de espectáculos y actividades recreativas 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: las condiciones 
de seguridad en la celebración del espectáculo o actividad a la luz de dicha documentación. 
Dicho informe puede contener medidas correctoras que deberán incluirse en la resolución.

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 adopten 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

El reglamento contempla el supuesto de la comunicación previa obligada para la celebración de 
espectáculos o actividades y los requisitos de la misma atendiendo a lo dispuesto en el art. 39 
LEPAR.

Cap. XI.- Mantenimiento, inspección y control. (arts. 112 a 121)

Mantenimiento de las condiciones técnicas.

El art. 40 LEPAR obliga a las personas titulares y organizadoras a mantener las instalaciones 
en perfecto estado de funcionamiento y a someterlas a los controles de funcionamiento y de 
revisiones técnicas obligadas, sin perjuicio de las comprobaciones que realicen las 
administraciones conforme a sus facultades de inspección y control (at. 41 LEPAR).

Como complemento a dicha obligación el reglamento proscribe realizar espectáculos o 
actividades recreativas si no están en uso los servicios higiénicos, sanitarios y de seguridad 
mínimos exigidos en el reglamento para los establecimientos o espacios en los que se 
desarrollen.

El reglamento contempla la suspensión del título habilitante por el transcurso ininterrumpido de 
seis meses de inactividad del establecimiento (contemplada en el art. 25.6 LEPAR), previa 
audiencia y hasta que no haya comprobación administrativa del mantenimiento de las 
condiciones exigibles al establecimiento. Para que proceda la reanudación de la actividad 
deberá solicitar la comprobación administrativa que se realizará en un mes desde tal solicitud. 
Pero no se da curso a la solicitud si se ha iniciado expediente para la caducidad del título 
habilitante.
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Inspección y control.

El art. 43 LEPAR contempla la aprobación por el Gobierno Vasco de los objetivos y prioridades 
de las inspecciones comunes a la inspección autonómica y municipal y la promoción de planes 
de inspección compartidos. La elaboración de la programación antedicha (se refiere a la fijación 
de objetivos y prioridades) debe atender a los siguientes factores: 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. En el marco de dicha programación de objetivos y 
prioridades cada Administración debe fijar sus planes o programas de inspección.

Tal programación de objetivos y prioridades se contiene en el anexo IV de este Reglamento.

El art. 44 LEPAR establece reglas para la práctica de la inspección que se complementan en el 
reglamento, 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.

El reglamento no precisa desarrollar aspectos relativos a las medidas de seguridad en los 
espectáculos.

Cap. XII.- Registro de sanciones y medidas reeducadoras. (arts. 123 a 129)

Registro de sanciones.(arts. 123 a 126)

El art. 66 LEPAR prevé la creación de un registro administrativo autonómico de sanciones en 
materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, que sean firmes en vía 
administrativa. Reglamentariamente debe determinarse su 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. Además se 
precisa que no se tienen en cuenta a efectos de reincidencia y reiteración las sanciones objeto 
de cancelación.

El reglamento desarrolla tales previsiones. Crea el registro; define que en el mismo se anotan 
las sanciones firmes en vía administrativa impuestas por las autoridades municipales o 
autonómicas competentes en la materia; que deben comunicarlo al registro cuando adquieran 
tal firmeza; adscribe el registro a la Dirección del Gobierno Vasco competente en espectáculos, 
que tendrá la condición de responsable del fichero; estipula los datos inscribibles, que son los 
mínimos precisos a la finalidad del registro; se remite a la LOPD y asegura el derecho de los 
sancionador a ser informadas de su inscripción en el registro (podría comunicarse en la propia 
resolución sancionadora).

La cancelación se realiza de oficio en los casos contemplados en la norma. Y tienen acceso al r
egistro exclusivamente las administraciones competentes en espectáculos.

Medidas reeducadoras. arts. 127 a 129)

El reglamento por otra parte desarrolla la previsión del art. 57.2 LEPAR sobre suspensión de la 
sanción por cumplimiento voluntario de medidas reeducadoras. Pueden acogerse a esta 
remisión condicional de la sanción los sancionados por faltas leves como usuarios que 
voluntariamente realicen prestaciones en beneficio de la comunidad o la asistencia a 
programas de tipo educativo, formativo, cultural u otros análogos desarrollados por los 
municipios para corregir y prevenir comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana en 
el desarrollo de espectáculos y actividades recreativas.
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Las prestaciones en beneficio de la comunidad pueden consistir en 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, 
siempre que existan programas semejantes establecidos en el municipio de residencia de la 
persona sancionada o en otro de su elección. En ningún caso, las prestaciones en beneficio de 
la comunidad, podrán consistir en tareas propias del personal municipal o de Entidades o 
empresas dependientes. 

La acogida a este beneficio debe ser solicitada junto con la admisión a un programa municipal 
de estos tipos. Resuelve la suspensión quien dictó la sanción. El municipio patrocinador del 
programa nombra un supervisor que emite informe sobre el cumplimiento de la medida 
reeducadora y si es positivo se declara extinguida la sanción.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Los expedientes en curso se regirán por la normativa de aplicación en el momento en que se 
solicitaron, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones técnicas que puedan afectar a la 
seguridad de las personas y de los bienes o la convivencia entre los ciudadanos que se hará 
de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo Decreto.

Aunque la adaptación de los títulos habilitantes a su calificación conforme al catálogo es 
automática atendiendo a lo dispuesto en el Decreto y su anexo conforme a la naturaleza de las 
actividades habilitadas, se  contempla un plazo de 2 años para el acomodo formal de los títulos 
habilitantes, acomodo que se realizará de oficio sin necesidad de solicitar la modificación del 
título habilitante.

Las disposiciones del nuevo reglamento no obligan a que los establecimientos y espacios 
abiertos al público en funcionamiento a la entrada en vigor de este reconfiguren sus elementos 
estructurales o modifiquen sus títulos habilitantes para adaptarse a la nueva regulación, sin 
perjuicio de algunas reglas singulares que aparecen en el propio Decreto.

No obstante, en caso de reforma o modificación sustancial del establecimiento o en caso de 
ampliación o modificación de las actividades incluidas en el título habilitante que requiera un 
cambio en las instalaciones será obligado adaptarse a la nueva normativa.

Por otra parte, en cualquier caso todos deben adaptarse a las nuevas exigencias de 
dispositivos sanitarios y guardarropas en un plazo de 6 meses.

Igualmente todos los obligados a disponer de aparatos limitadores de sonido con registrador o 
de sistemas electrónicos de conteo de personas disponen de un plazo de un año.

Y los establecimientos dedicados a la prestación de servicios sexuales disponen de un plazo 
de un año para adaptarse a los requisitos específicos que para ellos contempla la nueva 
regulación. Si bien si para ello fuera precisa su reforma sustancial la adaptación se deberá 
producir cuando se realice ésta.

Por último, se concede un plazo de tres meses desde su entrada en vigor para que los 
establecimientos públicos que hubieran establecido condiciones específicas de admisión con 
anterioridad a la entrada en vigor de este Decreto lo comunique la Administración competente.

El personal que se encuentre ejerciendo la actividad propia del personal de servicio de 
admisión a la entrada en vigor del presente decreto podrá continuar ejerciéndola, no siéndoles 
exigible el requisito de habilitación hasta pasados dos años desde la fecha de entrada en vigor 
del Decreto.
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VI.-DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y PRIORIDADES PARA LA 
INSPECCIÓN.

Necesidad y habilitación.

La LEPAR obliga a que los establecimientos donde se celebren tales eventos estén en plenas 
condiciones de seguridad, higiene y salubridad conforme a la normativa vigente, obligando a 
sus titulares a preservar tales condiciones en todo momento asegurando su mantenimiento.

Para velar por el cumplimiento de la normativa refuerza las facultades de los servicios 
administrativos de inspección y control, se trate de los propios del Gobierno Vasco o de los 
ayuntamientos.

A día de hoy las competencias en materia de inspección y control se distribuyen de la siguiente 
forma:

a) Establecimientos públicos: Ayuntamientos: Competentes para inspeccionar todos los establecimientos públicos  Dirección de Juego y Espectáculos: Inspección periódica, complementaria y coordinada 
con los ayuntamientos en establecimientos con aforo superior a 700 personas y 
establecimientos de régimen especial.

b) Espectáculos y actividades recreativas:  Ayuntamientos: Inspeccionar la celebración de aquellos espectáculos y actividades 
recreativas que deban autorizar o recibir la comunicación previa. Dirección de Juego y Espectáculos: Inspeccionar la celebración de aquellos 
espectáculos y actividades recreativas que deban autorizar o recibir la comunicación 
previa, así como, de forma coordinada con los ayuntamientos autorizantes, aquellos  
otros que deban informar con carácter previo a su autorización municipal.

Este reparto hace imprescindible protocolizar mecanismos de cooperación y coordinación para 
planificar las inspecciones y su periodicidad con el fin de evitar duplicidades innecesarias o 
cargas administrativas no justificables para las administraciones y para las empresas 
inspeccionadas.

Y además que las labores de inspección y control se hagan siguiendo unos mínimos criterios 
comunes en cuanto a sus objetivos y prioridades, sin perjuicio de que puedan contemplarse 
programas de inspección conjuntos.

Para ello el artículo 43 LEPAR habilita al Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo 
Vasco de Espectáculos Públicos y de Actividades Recreativas, para aprobar los objetivos y 
prioridades en la inspección de establecimientos, espectáculos públicos y actividades 
recreativas que resultarán de aplicación a los servicios de inspección de la Dirección 
competente en materia de espectáculos y a los servicios de inspección municipales.

En el marco de dichos objetivos y prioridades tanto el Gobierno Vasco como los ayuntamientos 
deben fijar sus programas de inspección, los cuales deben ponerse mutuamente en 
conocimiento.

Diagnóstico.

La determinación de los objetivos y prioridades contempladas en este acuerdo atiende al 
desarrollo y 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 con la actuación 
inspectora.
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Las expresiones de ocio y culturales son hoy en día una actividad vital a la que se dedica cada 
vez más tiempo, que conforman un importante sector económica, y sobre las que existe una 
marcada concienciación social sobre la defensa de los derechos de las personas usuarias.

La evolución social caracterizada por el envejecimiento poblacional y la inmigración y la 
multiculturalidad influye en las formas de ocio y recreo. Han surgido nuevos tipos de 
establecimientos y actividades, así como nuevos espacios de ocio y actividades recreativas 
multitudinarias.

E igualmente es destacable la proliferación de terrazas y veladores en la vía pública, sobre todo 
desde la prohibición total de fumar dentro de los establecimientos públicos. Estas nuevas 
manifestaciones del ocio pueden potencialmente generar conflictos vecinales derivados del 
ruido; problemas de seguridad vinculados a eventos deportivos, etc.

El sector empresarial destaca por la escasa dimensión media de un parte importante de las 
empresas que lo integran y la heterogeneidad de las actividades desarrolladas, aunque sigan 
siendo las administraciones públicas las titulares de los establecimientos de mayor aforo y las 
mayores organizadoras de espectáculos y actividades recreativas, de modo directo o indirecto.

En lo que atañe a los establecimientos culturales y artísticos, las salas de cine continúan siendo 
el sector del ocio preponderante, muy por encima de otras opciones de ocio como el Teatro o la 
música en directo (26.6 millones de espectadores en 2011).

No obstante, el número de cines y salas de exhibición ha disminuido notablemente en los 
últimos años y se ha concentrado en multicines albergados en grandes superficies de ocio, 
muchas veces en las afueras de las poblaciones.

Los espacios escénicos estables teatrales son mayoritariamente de titularidad pública, con un 
aforo de entre 201 y 500 espectadores en el 46,4% de los casos.

Las pocas plazas de toros existentes son estables en número, al igual que las ferias que se 
realizan anualmente, si bien es destacable que algunas de las plazas han sido habilitadas 
especialmente para poder albergar otros tipos de espectáculos o actividades.

Los establecimientos deportivos son destacables porque son los que cuentan, en general, con 
mayores aforos, sean campos o estadios de fútbol, frontones o polideportivos. Normalmente 
son de titularidad municipal y existen prácticamente en la mayor parte de municipios. Debido a 
su aforo ocasionalmente suelen ser utilizados para albergar otros espectáculos o actividades 
no deportivas.

En lo que atañe a los establecimientos de actividades recreativas, a diferencia de los 
establecimientos destinados a albergar espectáculos suelen ser de titularidad privada. Han 
proliferado los establecimientos de uso deportivo-recreativo, como los gimnasios, vinculados a 
la tendencia social de cultivar una vida sana  y la apariencia estética.

Los establecimientos de juego, sea trate de casinos, bingos, hipódromos, salones de juego o 
locales de apuestas son estables en número, dadas las limitaciones impuestas por la 
planificación de tales locales conforme a la normativa de juego, tendentes a controlar la oferta 
de los juegos de azar.

Los establecimientos de baile, tales como las salas de fiestas y discotecas han experimentado 
una evolución determinada por el cambio de los usos sociales y la regulación de los horarios 
del ocio nocturno. Lo que realmente viene en la actualidad diferenciando tales negocios es la 
franja horaria nocturna que cubren.

En lo que atañe a los establecimientos culturales, cabe señalar el esfuerzo de las 
administraciones públicas en los últimos años por dotar a la población de unos servicios 
culturales óptimos como bibliotecas o ludotecas, e igualmente destaca la proliferación de 
museos, tanto los grandes atractores del turismo cultural, como otros pequeños que sirven para 
preservar el patrimonio cultural o la divulgación científica y técnica. A este tipo de 
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establecimientos debe sumarse la instalación de establecimientos para actividades zoológicas, 
botánicas y geológicas.

Los establecimientos de hostelería y restauración representan el sector más numeroso de los 
establecimientos sujetos a esta normativa. El número global de estos establecimientos en 
Euskadi supera los 13.000 y es más o menos estable. A medida que la recuperación 
económica parece hacerse notar, parece advertirse una ligera inversión en la tendencia anterior 
a la disminución del número de locales.

Son poco más de 300 los establecimientos cuyo aforo supera las 700 personas. De ellos la 
mitad más o menos duplica tal aforo. Los establecimientos con más de 5.000 personas de aforo 
son 35, los de más de 10.000 son 10 y de más de 20.000 son 4. La mayor parte de estos 
establecimientos de aforo superior a 700 son polideportivos o campos de fútbol o frontones de 
titularidad municipal.

La ley de 1995 abría un ámbito de inspección y control compartido entre municipios y Gobierno 
Vasco para los locales de aforo superior a 700 personas y preveía un plan general de 
inspecciones que se aprobó por Decreto 216/1998, de 31 agosto. Dicho plan comprendía la 
inspección de 18.000 locales e instalaciones, verificando las condiciones de seguridad en 
cuatro fases, conforme a unas prioridades en función de la titularidad pública, el mayor aforo, 
frecuencia de uso y antigüedad. Al tiempo resaltaba la necesidad de emplear criterios 
uniformes respecto a las condiciones técnicas exigibles y facilitaba la cofinanciación de las 
inspecciones a cargo de los municipios.

En la fase primera el Departamento de Interior inspeccionó los 31 locales existentes de aforo 
superior a 3.000 personas, comprobando que 3 de ellos tenían graves fallos estructurales que 
requirieron medidas cautelares. En otros casos se comprobaron otras irregularidades en cuanto 
a vías de evacuación, instalaciones eléctricas y medidas contra incendios. Por su parte se 
subvencionó a 57 municipios con un total de 40 millones de pesetas para inspeccionar los 
locales de titularidad pública de aforo inferior a 700 y los privados entre 300 y 700 de aforo, 
salvo los locales de hostelería. La suma de locales inspeccionados fue 512. No se apreciaron 
grandes problemas en cuanto a la solidez de las instalaciones. Las irregularidades más 
relevantes se dieron en la seguridad estructural de instalaciones deportivas por falta de 
mantenimiento continuado por sus responsables. Las más generalizadas se referían a las vías 
de evacuación y la falta de mantenimiento en medidas de protección contra incendios e 
instalaciones eléctricas.

En la segunda fase el Departamento de Interior inspeccionó locales de aforo entre 1.500 y 
3.000 personas y las salas de bingo y casinos. En total 76 locales. En dos casos los problemas 
de seguridad obligaron al cierre cautelar del local, si bien en general estaban en condiciones 
aceptables. Si se encontraron defectos en medidas de protección contra incendios, vías de 
evacuación e instalaciones eléctricas. En dicha fase los ayuntamientos debían inspeccionar 
salas de fiestas, discotecas y asimilables, así como cines y teatros, así como los pubs y 
equivalentes y los locales de hostelería con aforo entre 300 y 700 personas. Se habilitaron 80 
millones de pesetas para subvencionar la actuación municipal y sólo 21 municipios solicitaron 
subvención. En el 85% de las inspecciones se encontraron defectos, aunque solo el 3% fueron 
irregularidades críticas.

Objetivos y prioridades.

En general, en la actualidad puede advertirse que el grado de cumplimiento de la normativa es 
aceptable y que la seguridad de los espectáculos y actividades recreativas es adecuada, sin 
que se haya sufrido recientemente graves consecuencias derivadas de tales eventos en 
nuestro entorno cercano.

El objetivo o finalidad principal a cumplir sería fijar criterios generales para la realización de 
inspecciones.
Dentro de tal meta genérica lo prioritario a partir de la nueva ley y su desarrollo reglamentario 
será velar por la adecuación de los títulos habilitantes y el desarrollo de los espectáculos y 



40

actividades a la nueva normativa y reducir y controlar los factores de riesgo asociados a dichos 
establecimientos.

La inspección se orienta a promover el cumplimiento de la norma y condiciones de seguridad 
idóneas. La denuncia de posibles infracciones es una derivación no deseada, no un objetivo.

Por último, al fijar objetivos y prioridades se trata también de establecer un procedimiento 
normalizado de trabajo para la planificación de las actividades de inspección en base al riesgo.

A tal efecto se señalan las condiciones generales a verificar en los locales e instalaciones y 
específicamente aquellas cuestiones de verificación prioritaria.

Se contempla que el Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
pueda evacuar consultas o solicitar dictámenes a otros técnicos o entidades para fijar una 
homogeneidad de criterios sobre la aplicación de la normativa.

La actividad inspectora priorizará los establecimientos de titularidad pública, los de mayor aforo 
y los establecimientos de régimen especial, así como los de uso más intensivo y frecuente y los 
de mayor antigüedad, siguiendo la programación de las inspecciones dicho orden.
Se contempla una periodicidad anual para las inspecciones de los establecimientos de más de 
700 personas de aforo que realice el Departamento de Seguridad (criterio semejante al 
preexistente en la ley de 1995). Igualmente se contempla la programación anual de la 
inspección de un muestreo significativo de establecimientos de régimen especial. En estas 
inspecciones de establecimientos Departamento y ayuntamientos se coordinarán para sumar 
sinergias y evitar duplicidades pudiendo, en su caso, realizar inspecciones conjuntas o 
planificar programaciones conjuntas de inspecciones.

En el caso de inspecciones sobre la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas concretos que autorice el ayuntamiento previo informe de la Dirección de Juego y 
Espectáculos, la inspección será municipal, salvo que el municipio solicita la intervención de la 
Dirección de Juego y Espectáculos o exista acuerdo entre ambas Administraciones sobre el 
reparto de la actividad inspectora, o se hayan programado inspecciones conjuntas.

Por último se contempla la comunicación interadministrativa de las actas de inspección en 
locales de más de 700 de aforo y en establecimientos de régimen especial, así como la 
remisión semestral de información sobre la inspección al Consejo Vasco de Espectáculos y 
Actividades Recreativas.

VII.- IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO

a) Impacto económico general.

En cuanto a las repercusiones de la norma proyectada en los aspectos económicos, en un 
sentido amplio, en los agentes o colectivos directamente afectados por la propuesta cabe 
observar lo siguiente:

- Efectos en los precios de los productos y servicios. 

No se establecen tarifas o precios para la prestación de tales servicios.

El proyecto regula aspectos esenciales de la prestación de los servicios de los establecimientos 
y actividades incluidas en su ámbito de aplicación, exigiendo ciertas garantías básicas de 
seguridad y salubridad. Todo lo cual redunda en una serie de cargas administrativas 
cuantificables (que se describen más abajo) y en la medida en que imponen unos criterios 
mínimos de calidad en la prestación homogéneos para todos los operadores del sector 
económico pueden indirectamente influir en el precio de los productos y servicios.

- Efectos en la productividad de las personas trabajadoras y empresas. 
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La propuesta es neutra en tal sentido.

- Efectos en el empleo. 

La propuesta es neutra en tal sentido.

- Efectos sobre la innovación. 

La propuesta es neutra en tal sentido. No obstante, la eliminación o racionalización de algunos 
trámites o restricciones puede favorecer la capacidad emprendedora.

- Efectos sobre los consumidores: 

No incide en la oferta de servicios, ni en la capacidad de elección.

Pero si incide en el sistema y nivel de protección de los derechos e intereses de los 
espectadores y usuarios.

- Efectos en relación con la economía europea y otras economías.

La norma no establece obligaciones a las empresas que generan costes distintos que las de 
sus competidoras en otros países de la Unión Europea o de fuera de ella.

- Efectos sobre las PYMEs. 

Como regla general los titulares y organizadores de las actividades de espectáculos y 
actividades recreativas en nuestra Comunidad son empresas de pequeño o mediano tamaño.
 
En dichas empresas suelen incidir de modo elevado los costes fijos y entre ellos los costes de 
cumplimiento de las cargas administrativas.

En el apartado relativo a las cargas administrativas se tienen en cuenta las que derivan de la 
normativa de espectáculos y actividades recreativas.

b) Efectos en la competencia en el mercado. 

No reduce los incentivos de los operadores para competir. Las obligaciones legales impuestas 
sobre la publicidad sobre las características de la actividad, las entradas y sus precios y los 
derechos de los espectadores no influyen en la competencia, sino que por el contrario pueden 
estimularla.

Facilita la certidumbre sobre la regulación aplicable para los nuevos operadores en el mercado, 
sin imponer trabas que les coloque en situación peor que a quienes ya ejercían la actividad.

No contempla limitaciones en el número de operadores en el mercado, ni se otorgan derechos 
exclusivos a nadie. 

Se racionaliza el sistema de licencias, permisos y títulos habilitantes. De tal modo que 
únicamente se exige una licencia o autorización previa en supuestos tasados, bastante en los 
demás casos una mera presentación de una comunicación previa.

En cuanto a los requisitos exigibles para la apertura de un establecimiento o la celebración de 
un espectáculo o actividad no se contemplan innecesarias o desproporcionadas barreras de 
entrada.

Se simplifican los procedimientos y se evitan procedimientos dilatados en el tiempo para la 
obtención de licencias, permisos o autorizaciones que otorgarían ventajas temporales a los 
operadores ya establecidos frente a los nuevos operadores que quieren entrar en el mercado.
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No se elevan los costes de entrada en el mercado que pudieran de modo directo o indirecto 
desincentivar la entrada de nuevos operadores.

No se contemplan mecanismos de control de precios, fijando por las autoridades precios 
mínimos o máximos.

Si se limitan por razones imperiosas de interés general las posibilidades de ofertar los 
espectáculos y actividades recreativas imponiendo requisitos y condiciones a su celebración, 
tales como por ejemplo el régimen de horarios de apertura y cierre, u otras obligaciones 
mínimas en cuanto a la seguridad y salubridad en los establecimientos o durante la celebración 
del espectáculo o actividad.

No existen restricciones a las posibilidades de promocionar los servicios, en cuanto a la 
publicidad o la las estrategias de promoción, si bien si se exigen ciertos requisitos en cuanto a 
la venta de entradas para evitar el fraude.

No se otorga a los operadores actuales un trato diferenciado con respecto a los nuevos 
entrantes que distorsione la competencia.

c) Análisis de las cargas administrativas.

Se consideran cargas administrativas aquellas actividades de naturaleza administrativa que 
deben llevar a cabo las empresas para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa. 
Dentro de esta definición se entienden incluidas aquellas actividades voluntarias de naturaleza 
administrativa derivadas de una diligente gestión empresarial (solicitud de subvenciones, 
inscripción en registros voluntarios, solicitudes de claves de servicio…).

En el caso de las empresas, las cargas administrativas son los costes que aquéllas deben 
soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información sobre sus 
actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su caso, por parte 
de autoridades públicas o terceros, y constituyen un subconjunto de los costes administrativos 
de las empresas, ya que éstos engloban también, además de las cargas, las actividades 
administrativas que las empresas continuarían realizando si se derogase la normativa.

Atendiendo a los anteriores criterios y examinando el objeto y ámbito de aplicación de la norma 
a examen se debe concluir en primer lugar que los destinatarios directos de la norma, y a 
quienes la misma impone obligaciones, son las empresas o profesionales que operan o 
pretendan operar en el sector de los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los 
establecimientos o espacios abiertos al público.

Se ha elaborado una clasificación específica y se han detallado las cargas administrativas que 
son de aplicación a los espectáculos públicos, las actividades recreativas y los establecimientos 
o espacios abiertos al público afectados.

Con carácter general podemos identificar las siguientes cargas administrativas:

 Presentar solicitud de licencia de actividad. Presentar comunicación previa de actividad. Presentar solicitud de autorización para instalaciones eventuales, terrazas, barracas o 
atracciones de feria. Presentar solicitud de autorización para la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Presentar comunicación previa para la celebración de espectáculos públicos y 
actividades recreativas. Comunicar los cambios de titularidad y domicilio de los establecimientos.

Se traen aquí las reflexiones contenidas en la memoria económica del proyecto de ley de 
espectáculos.
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“Conforme al método simplificado de medición de cargas administrativas y de su 
reducción, la presentación presencial de una solicitud se calcula en 80 euros, a lo que 
habría de sumarse 2 euros por cada dato. El valor resultante se multiplica por la 
frecuencia, volumen de tramitación para obtener el valor total de carga. En el caso 
presente resulta complicado obtener el valor total de carga atendiendo a la dificultad de 
cuantificar datos que sólo están disponibles en cada uno de los municipios y que 
pueden resultar variables dependiendo de los mismos. 
   Pero en cualquier caso, y en lo que se refiere al impacto de la nueva normativa en 
relación a la anterior cabe considerar que no se introduce en ningún caso nuevas 
cargas administrativas al respecto. Por el contrario, se simplifican, dado que algunas de 
las celebraciones y actividades que antes requerían autorización ahora sólo precisarán 
de comunicación previa o declaración responsable, que precisan, sobre todo la 
primera, un tiempo y esfuerzo menor.
   En este sentido, conforme al método simplificado de medición de cargas 
administrativas y de su reducción, la presentación de meras comunicaciones previas o 
declaraciones responsables se evalúa en 30 euros. Aunque, en puridad, el coste de 
presentar una solicitud o una comunicación es similar para el interesado, ya que debe 
rellenar y presentar un documento, la comunicación tiene un coste menor por los 
beneficios que le supone el no tener que estar pendiente de la notificación de la 
resolución de la Administración, con el consiguiente retraso en el ejercicio de sus 
derechos o actividades.
   Por otra parte, las cargas administrativas se reducen mediante la introducción de 
medios telemáticos para presentar las solicitudes o documentación, en vez de hacerse 
de modo presencial. En este sentido cabe recordar las previsiones presupuestarias en 
el Área de Juego y espectáculos para la tramitación telemática de sus procedimientos. 
   Al margen de la carga que supone la presentación de solicitudes o escritos, cabe 
valorar el coste que supone la elaboración y presentación de proyectos, informes 
técnicos o memorias justificativas. 
Conforme al método simplificado de medición de cargas administrativas y de su 
reducción la presentación de tales proyectos se valora en 500 euros. Dicho coste se da 
tanto en el caso del régimen de autorización previa como en el de declaración 
responsable, y resulta igualmente complicado obtener el valor total de carga 
atendiendo a la dificultad de cuantificar datos que sólo están disponibles en cada uno 
de los municipios y que pueden resultar variables dependiendo de los mismos. En 
cualquier caso, se reitera que no existe un impacto de cargas distinto en este aspecto 
del que se producía con la normativa anterior: los interesados deben aportan la misma 
documentación técnica en el régimen de declaración responsable que con la regulación 
precedente en la que el régimen general era el de la autorización previa. 
   Donde se produce la reducción de cargas es en el tiempo de espera de las 
autorizaciones, dado que la presentación de la declaración responsable habilita para la 
apertura del establecimiento o la celebración del evento cuando sea tal el régimen 
aplicable.
   Por ello cabe concluir que la introducción del régimen de declaración responsable 
como regla general, en la medida que será el aplicable a la mayoría numérica de los 
establecimientos públicos (sobre todo pequeños locales de hostelería), redundará en 
una importante reducción de costes directos e indirectos para los emprendedores a la 
hora de abrir sus locales, si bien no se dispone de datos suficientes en cuanto al 
volumen y frecuencia para efectuar un cálculo fiable de la carga total y su reducción 
respecto a la actualmente existente. Ello aumenta la previsibilidad de los promotores 
sobre el inicio de la actividad al reducir la incertidumbre sobre el momento de inicio de 
la misma, que además puede redundar en la disminución de los costes financieros de 
puesta en marcha. Lo cual podría tener efecto positivo sobre los precios, dado que los 
trámites actualmente exigibles pueden acabar repercutidos en el coste de la prestación 
de los servicios. 
   Todo ello simplificará la apertura de establecimientos y, en su caso, la celebración de 
espectáculos y actividades recreativas desde el punto de vista del titular u organizador 
de los mismos y ello favorecerá la libertad de empresa y la competencia en el sector 
económico.”
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En conclusión, puede estimarse que la introducción del régimen de la comunicación previa en 
la LEPAR ha supuesto una reducción de cargas administrativas para la ciudadanía, que 
redunda en una simplificación de los trámites y tiempos; que permite la previsibilidad del inicio 
de la actividad y elimina en este sentido costes financieros; y que podría inducir a un aumento 
de la competitividad e incluso, por las razones antedichas, una reducción de precios. 

Por otra parte, la regulación impone otras muchas cargas administrativas derivadas de 
exigencias de documentación o de otros requisitos y obligaciones, que afectan a la apertura de 
los establecimientos y al desarrollo de los espectáculos y actividades recreativas. Se trata en 
su mayor parte de requisitos y obligaciones ya contenidas, de una u otra forma, en la 
regulación precedente, la ley derogada, ya en su normativa de desarrollo o en el reglamento 
estatal de policía de espectáculos, ya en otras normas, tales como la reguladora de la 
seguridad pública, autoprotección, protección de la infancia y adolescencia, sanitaria, 
publicitaria, de ruidos, etc. 

El proyecto de reglamento a examen viene a concretar el modo de cumplimentar algunas de las 
cargas administrativas ya prefiguradas en la LEPAR. No se trata, en la mayor parte de los 
supuestos, de cargas novedosas y el modo de cumplimentarlas, su contenido y frecuencia se 
estima igualmente pertinente y proporcional.

A continuación se analizan las cargas administrativas que pueden derivar de esta regulación:

Las existentes en la legislación vigente son adecuadas y proporcionadas a los fines legales y 
justificadas por al interés general.

1) Cargas relativas a la obtención de los títulos habilitantes.

-Presentar solicitud de licencia de actividad.
Solicitudes de licencia de actividad de Establecimientos de régimen especial (exigencia de 
memoria de seguridad)

- Presentar comunicación previa de actividad.

- Presentar solicitud de autorización para instalaciones eventuales, terrazas, barracas o 
atracciones de feria.
Cargas asociadas: Exigencia de certificación de técnico competente sobre el cumplimiento de condiciones de 

seguridad, higiene y comodidad para el público y ejecutantes Exigencia de documentación que acredite la idoneidad, su seguridad y solidez de las 
mismas, así como su correcto montaje Exigencia de proyecto de instalación de instalaciones eventuales que alberguen público 
suscrito por arquitecto, arquitecto técnico o técnico competente equivalente que reflejará 
las medidas de seguridad e higiene. Exigencia de certificado de revisión anual de la barraca o atracción ferial conforme a la 
norma UNE-EN 13814:2006, de maquinaria y estructuras para ferias y parques de 
atracciones

- Presentar solicitud de autorización para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.
Cargas asociadas: Solicitud de autorización en local que no disponga de título habilitante para actividades 

comprendidas dentro del catálogo Solicitud de autorización en establecimiento pero con modificación de las condiciones 
técnicas generales, alteración de la seguridad, aumento de aforo sobre el previsto o 
instalación de estructuras desmontables para albergar al público Solicitud de autorización en establecimiento habilitado para actividades comprendidas 
dentro del catálogo, pero no para la concreta actividad Solicitud de autorización en espacios públicos con instalaciones o estructuras fijas o 
eventuales
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 Acompañar memoria de seguridad (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)

- Presentar comunicación previa para la celebración de espectáculos públicos y actividades 
recreativas.
Cargas asociadas:

 Comunicación previa en locales de culto religioso sin variar aforo, horario, plan de 
autoprotección, instalaciones y configuración del local, etc. Comunicación previa en establecimiento habilitado para actividades comprendidas dentro 
del catálogo, cuando se trate de actividades complementarias y accesorias culturales, 
sociales, teatrales o musicales sin variar aforo, horario, plan de autoprotección, 
instalaciones y configuración del local, etc.

-  Comunicar los cambios de titularidad y domicilio de los establecimientos.

2) Cargas relativas a las condiciones de los lugares de celebración.

Como regla general, los requisitos y condiciones de seguridad, de salubridad e higiene y de 
accesibilidad universal que se contempla exigir a establecimientos públicos destinados a 
espectáculos y actividades recreativas son los contemplados en la normativa técnica 
precedente, con algunos requisitos adicionales contemplados en el reglamento, que más que 
cargas administrativas novedosas, suponen la racionalización de otras prexistentes del viejo 
RGPE. 

- Prevención y seguridad contra incendios y otros riesgos
No se imponen nuevas cargas administrativas. Las existentes en la legislación vigente son 
adecuadas y proporcionadas a los fines legales y justificadas por al interés general.
Carga asociada: Obligación de disponer de plan de autoprotección en recintos o espacios acotados con 

restricciones de acceso con un aforo o capacidad superior a 700 personas. 

-Autoprotección:
Cargas asociadas: Disponer de un plan de autoprotección: La modificación de la norma vasca de 

autoprotección implica la extensión de la obligación de disponer de plan de autoprotección 
a los recintos o espacios acotados al aire libre con restricciones de acceso con un aforo o 
capacidad superior a 700 personas, que hasta ahora no estaban obligados a ello si no 
tenían capacidad o aforo igual o superior a 10.000 personas. Disponer de personal auxiliar de evacuación cuando sea preciso disponer de plan de 
autoprotección. (locales de más de 300 de aforo, recintos acotados de más de 700). 

- Condiciones acústicas.
No se imponen nuevas cargas administrativas con carácter general. Las existentes en la 
legislación vigente son adecuadas y proporcionadas a los fines legales y justificadas por al 
interés general.
Cargas asociadas: Obligación de presentar estudio de impacto acústico (no es nueva, se remite a la normativa 

de normativa de protección acústica o a ordenanzas locales) Instalar limitadores de sonido con registrador concierne a todos los establecimientos y 
espacios acotados o recintos donde se celebren espectáculos públicos o actividades 
recreativas musicales. Advertir mediante un letrero si en el interior del establecimiento o recinto se puede superar 
los 90 dB A. Adoptar medidas para prevenir aglomeraciones de personas que ocupen la vía pública con 
motivo del acceso o la salida de los mismos con el fin de evitar riesgos, peligro o molestias 
al tráfico o a las personas viandantes.
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- Higiene y salubridad.
Cambian los criterios para definir dotaciones mínimas de retretes, urinarios y lavabos 
atendiendo a criterios más ponderados y escalonados que en el reglamento de policía de 
espectáculos de 1982.

- Vestuarios y guardarropía.
Cargas asociadas: Obliga a reglas mínimas sobre vestuarios y camerinos. Obliga a disponer de camerinos, salvo los casos exentos. Regula los servicios de guardarropía, sin imponerlos.

3) Obligaciones de información y publicidad a la clientela.

Se complementa la regulación de las obligaciones de información y publicidad a la clientela de 
los establecimientos y organizadores, que ya contemplaba la ley. La normativa anterior ya las 
contemplaba parcialmente, por lo que realmente lo más novedoso sería la fijación de un letrero 
o placa del establecimiento con un contenido predeterminado. Lo que supone una carga 
relativamente poco onerosa. Por el contrario desaparece la carga de comunicar a la autoridad 
los carteles o publicidad de los eventos.

Cargas asociadas: Tener a disposición de los usuarios hojas de reclamaciones  Placa o letrero de identificación e información Obligación de colocar un distintivo de identificación del grupo horario. Obligación de disponer de determinada información al público en el local  Incluir un contenido mínimo en la publicidad de los espectáculos y actividades recreativas 
(contenido de carteles y programas). Desaparece el control administrativo sobre el 
contenido de la publicidad.

4) Horarios

La modificación de los horarios de cierre carece de un impacto significativo en los 
establecimientos. Se mantiene el mismo esquema de cuatro grupos y los mismos mecanismos 
para fijar horarios especiales o ampliaciones o restricciones horarias.

Lo que cambia deriva de la nueva clasificación de los establecimientos y actividades en el 
catálogo. Hasta ahora tal catalogación y la calificación de los establecimientos en un grupo 
horario derivaban de la denominación que se daba al local conforme a una tipología que no 
respondía a definiciones normativas comunes sino al lenguaje social y a lo que cada ordenanza 
local quisiera definir. 

El nuevo catálogo clasifica los tipos de establecimientos de un modo amplio y atendiendo a las 
actividades principales o complementarias que realizan, lo cual parece más razonable con la 
evolución social, que ha desbordado anteriores categorizaciones (en poco tiempo, muchas de 
las denominaciones tradicionales de establecimientos han pasado al desuso social para acoger 
espacios de ocio mucho más polivalentes). 

Cara al régimen horario la inserción de un concreto establecimiento en uno u otro grupo no 
deviene en todos los casos del tipo de establecimiento o las actividades habilitadas, sino que 
un mismo tipo de establecimiento puede estar en uno u otro grupo horario dependiendo del 
límite de emisión de ruido y el nivel mínimo de aislamiento acústico a ruido aéreo respecto al 
uso residencial más próximo que conste en el título habilitante.
Cargas asociadas: Solicitud de horarios especiales Solicitud de ampliación de horario municipal Posibilidad de restricción de horarios por el municipio.
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5) Venta de entradas y abonos.

La regulación resulta novedosa, si bien no implica cargas administrativas añadidas a las 
existentes, ni irrazonables. Las exigencias contempladas en cuanto a contenido de las 
entradas, requisitos de la venta directa; comunicación a la administración de acuerdo para la 
venta comisionada autorizada; información al público o los supuestos de derecho a devolución 
del precio, devienen justificadas para la defensa de los derechos de los usuarios y son 
proporcionadas a los fines pretendidos. Por otra parte se han eliminado las autorizaciones de 
expendedurías o despachos o la exigencia de licencia previa para la venta comisionada 
autorizada por el organizador al sustituirse por una comunicación previa.

Cargas asociadas: Requisitos y contenido mínimo de entradas. Comunicación previa de venta comisionada autorizada. Desaparece la autorización de las 
expendedurías. Reglas sobre el derecho al reembolso del precio de las entradas.

6) Condiciones de entrada y admisión. 

Se contempla como carga administrativa novedosa la comunicación previa a la administración 
de las condiciones específicas de admisión que establezca el establecimiento o el organizador. 
Resulta un carga no onerosa, que se podrá realizar electrónicamente, y que resulta justificada y 
proporcionada para velar por los derechos de los usuarios. 

Cargas asociadas: Comunicación previa de las condiciones específicas de entrada y admisión. Publicidad de las condiciones específicas de entrada y admisión y demás instrucciones.

7) Protección de la infancia y la juventud.

Las exigencias relativas a la protección de la infancia y la juventud son las de evitar el acceso 
cuando esté prohibido, calificar el acceso por edades, publicitar las condiciones de acceso y las 
relativas a la celebración de sesiones de menores y de juventud. Todas se justifican por el 
interés público en la defensa de los intereses de estas personas y resultan proporcionadas y no 
excesivas.

Cargas asociadas: Exigencia de calificar el espectáculo o actividad por edades si supone un riesgo para la 
infancia o juventud

8) Condiciones de acomodación y seguridad. 

En el reglamento se concretan los establecimientos, espectáculos y actividades que deben 
disponer de servicios de control de acceso o admisión, sistemas automatizados de control de 
acceso y servicios de vigilantes de seguridad, que son los siguientes:

1º. Establecimientos con aforo superior a 700 personas, 
2º. Establecimientos de régimen especial 
3º. Espectáculos y actividades requeridos de autorización previa singular en los siguientes 

casos: aforo superior a 2.000 personas; de carácter musical cuyo horario supere las 00:00 
horas y el aforo se superior a 300 personas; de actividades de ocio sexual y de exhibición 
de disciplinas deportivas de lucha de violencia extrema no reconocidas federativamente.

La regulación precedente establecía que en todos los espectáculos o actividades recreativas 
en que puedan producirse concentraciones superiores a 100 personas, la empresa deberá 
disponer de personal  encargado de vigilancia, pero no establecía mayor precisión al respecto 
sobre la cualificación profesional de tal personal.
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Se trata de cargas administrativas razonables en función de los riesgos inherentes a tales 
locales y actividades y es frecuente que voluntariamente los titulares y organizadores adopten 
tales medidas.

En el reglamento se contempla la habilitación del personal de admisión, previa superación de 
unas pruebas, lo cual implica igualmente una carga para los profesionales. No obstante, se 
contempla el reconocimiento de habilitaciones semejantes de otras autoridades administrativas 
territoriales atendiendo a los principios de la ley de garantía de la unidad de mercado. Esta 
exigencia contribuye a la profesionalización de este tipo de trabajo y a delimitar funciones con 
los profesionales de la seguridad privada y responde al vacío legal ahora existente al respecto.

Cargas asociadas:

 Obligación de disponer de servicio de control de acceso o admisión en locales con aforo 
mayor a 700, establecimientos de régimen especial y espectáculos y actividades 
ocasionales a los que se exija para su autorización memoria de seguridad. Obligación de obtener habilitación administrativa para desarrollar la función de control de 
acceso.  Obligación de disponer de sistemas de conteo de personas y control de aforo en 
establecimientos con aforo superior a 700 personas Obligación de disponer de sistemas de conteo de personas y control de aforo en 
establecimientos conforme a la normativa control metrológico del Estado y las condiciones 
descritas en el anexo II del Decreto (en el caso de establecimientos de régimen especial y 
espectáculos y actividades ocasionales a los que se exija para su autorización memoria de 
seguridad) Obligación de disponer de servicios de seguridad privada en establecimientos con aforo 
superior a 700, establecimientos de régimen especial y espectáculos y actividades 
ocasionales a los que se exija para su autorización memoria de seguridad.

9) Disponer de medios y personal para primeros auxilios. 

Son exigencias ya contempladas en la normativa precedente, que ahora se actualizan, 
definiendo diferentes exigencias dependiendo del aforo del lugar (botiquín, sala de curas, 
enfermería con dotación y personal o ambulancias, etc.)

10) Seguros. 

El reglamento se remite al Decreto 44/2014, de 25 de marzo.

Cargas asociadas:
• Obligación de disponer de seguro de responsabilidad civil en la cobertura que corresponda 
por la actividad y el aforo.
• Acreditar la constitución de fianza en el caso de barracas y atracciones feriales

11) Voluntariado. 

Obligaciones relativas a la gestión del voluntariado o colaboradores altruistas al servicio de la 
organización. 

Cargas asociadas: Obligación de gestionar la participación del voluntariado que colabore en el evento.

12) Requisitos específicos para ludotecas infantiles.

Se regulan las singularidades de los locales habilitados para el ocio infantil o ludotecas, 
diferenciados de escuelas infantiles.

13) Requisitos específicos para establecimientos de régimen especial.
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 Obligaciones singulares para los establecimientos de régimen especial (memoria de 
seguridad, distancias respecto a otros usos, personal de admisión, servicios de seguridad 
privada, sistemas de conteo)

14) Mantenimiento y revisiones.

Carga asociada: Obligación de mantenimiento de las condiciones técnicas y someterlas a los controles de 
funcionamiento y de revisiones técnicas obligadas, Obligación de colaborar con la inspección y de presentar la documentación que le requiera.

La frecuencia de tales cargas administrativas depende de cada supuesto. Como regla general 
las cargas administrativas relacionadas con la presentación de solicitud de licencia o 
autorización previa o de presentación de comunicación previa y las obligaciones de 
presentación de documentación que deba acompañar a aquellas se han de realizar en el 
momento correspondiente. Las cargas derivadas del ejercicio de la actividad tienen como regla 
general permanencia en el tiempo.

Sobre el impacto y justificación de la necesidad y proporcionalidad de las cargas derivadas de 
la obtención de títulos habilitantes ya se ha argumentado más arriba y de forma más extensa 
en el expediente de tramitación del proyecto de ley. La administración autoriza y supervisa la 
puesta en funcionamiento de establecimientos, espectáculos y actividades recreativas con el fin 
de garantizar la seguridad de las personas y bienes, así como para establecer las medidas, 
condicionamientos y requisitos necesarios.

En relación al resto de cargas derivadas del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la 
LEPAR y este reglamento cabe señalar que en todos los casos se trata de exigencias mínimas 
para garantizar la seguridad y pacífica convivencia en tales actividades y eventos, garantizar la 
protección civil y la seguridad pública, velar por los derechos de menores de edad y de los 
consumidores y usuarios, etc. 

Se trata además de exigencias proporcionadas y no onerosas, asumibles por los titulares de los 
establecimientos y los organizadores de los espectáculos y actividades recreativas y en su 
mayor parte se trata de exigencias ya contenidas en la regulación precedente, aunque en esta 
ocasión de actualicen y modernicen.

Por otra parte a la hora de evaluar el impacto de dichas cargas administrativas debe 
considerarse el régimen transitorio previsto en el reglamento, que contribuye a minorar dicho 
impacto respecto a la adecuación a la nueva norma de establecimientos preexistentes a su 
entrada en vigor.

El proyecto de reglamento a examen viene a concretar el modo de cumplimentar algunas de las 
cargas administrativas ya prefiguradas en la LEPAR. No se trata, en la mayor parte de los 
supuestos, de cargas novedosas y el modo de cumplimentarlas, su contenido y frecuencia se 
estima igualmente pertinente y proporcional.

d) Efectos presupuestarios.

1) Efectos en los presupuestos de la CAPV:

La norma proyectada afecta a los programas presupuestarios del Departamento de Seguridad, 
concretamente en el área de Juego y Espectáculos.

Los Presupuestos Generales de Euskadi para el ejercicio 2017 contemplan singularmente al 
respecto la mejora de los procedimientos de gestión, tramitación e inspección mediante:

 Desarrollo de la ley de Espectáculos y Actividades Recreativas
 Exigir en la normativa medidas adicionales para la celebración de espectáculos 

ocasionales (conciertos puntuales, cotillones de navidad…) en orden a asegurar la 
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profesionalidad y solvencia de las personas organizadoras de espectáculos tales como 
fianzas, acreditación de contar con personal especializado etc. Realizar campañas de sensibilización e información en medios de comunicación sobre la 
seguridad en esta materia Impulsar el desarrollo de cursos de formación para personas organizadoras, titulares de 
locales y personal empleado, en materia de seguridad relacionada con esta actividad. Reforzar las garantías de las personas vinculadas con el acceso y el derecho de admisión 
para evitar conductas discriminatorias o contrarias a la normativa  Crear estándares de inspección que garanticen unos niveles de seguridad 
independientemente de la administración o cuerpo de inspección encargado de las tareas 
de control. Impulsar un registro común de horarios con los ayuntamientos para consulta de las 
modificaciones de horarios autorizadas por cada administración, en función del Decreto 
que regula esta materia. Promoción del juego limpio y actitud responsable en los espectáculos deportivos. Realización de la campaña "semana por la convivencia en el deporte" para el fomento del 
juego limpio. Realizar campañas de sensibilización para el fomento del juego limpio prácticas 
responsables. Tolerancia “cero” ante la violencia en el deporte.

Al efecto, en el programa presupuestario de Juego y Espectáculos (6113), se contemplan 
diversas partidas presupuestarias, entre las que destacan los 100.000 euros destinados a 
desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU (11 6113 22 63201 001)

En los presupuestos se contemplan unos ingresos para 2017 por multas de 75.000 euros (no 
atribuibles en su conjunto al área de espectáculos) y otros por tasas en espectáculos de 12.000 
euros. Incorrectamente se atribuyen a este programa presupuestario 50.000 euros en concepto 
de prestaciones de servicios especiales de la Ertzaintza, que parece reflejar una tasa propia de 
la Ertzaintza.

La aplicación de esta nueva regulación es asumible con las previsiones presupuestarios 
contempladas. 

No supone la necesidad de medios o recursos no contemplados ya en los presupuestos, ni una 
carga laboral no comprensible con los recursos actualmente disponibles. Ciertamente la nueva 
regulación implica, tal y como preveía la LEPAR, la intervención de la Comunidad Autónoma en 
las autorizaciones de un rango de establecimientos (los de régimen especial) y de un rango de 
autorizaciones singulares en recintos acotados con instalaciones eventuales (de más de 700) 
que resultan novedosos. Ello implica la necesidad de informar supuestos que con anterioridad 
no se informaban y también amplia el ámbito posible de inspección y control en cooperación 
con los municipios. Pero el examen de la tipología de tales supuestos se estima que es 
perfectamente asumible sin necesidad de recursos adicionales.

Si se requiere la implementación del registro de sanciones para lo cual se da de plazo un año. 
Tal previsión al igual que otras derivadas de la adaptación a la administración electrónica están 
presupuestariamente previstas para el ejercicio en curso dentro de las previsiones de 
adaptación de la plataforma JOIKU.

2) Impacto sobre los recursos financieros de otras administraciones públicas:

Respecto al impacto en otras Administraciones, cabe destacar el que pueda tener en la 
Administración municipal, sin embargo, dicho impacto deriva de la ley ya aprobada y no del 
reglamento.

Durante la tramitación del proyecto de ley se analizó dicho impacto, el cual derivaba 
principalmente de un nuevo régimen de intervención administrativa adaptado a las exigencias 
de la normativa sobre libertad de prestación de servicios y a los principios de la ley de garantía 
de unidad de mercado, lo cual suponía que el régimen de apertura de establecimientos 
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públicos pasara a sujetarse a lo dispuesto en la legislación medioambiental, resultando el título 
habilitante principal la comunicación previa, mientras que la autorización previa se reservaba 
para supuestos singulares.

Esto ha tenido impacto, sin duda, en la gestión municipal en forma de reducción de cargas 
administrativas asociadas a la intervención previa a la instalación de estas actividades 
económicas en su municipio, pero exige un reforzamiento de los sistemas de inspección y 
control a posteriori de las actividades. Por lo tanto se concluía que no había razones que hagan 
pensar que requiera una alteración de las necesidades de personal ni a la alza, ni a la baja. 
Tampoco se advertía que la nueva regulación tuviera una incidencia significativa en el 
montante de ingresos por tasas administrativas sino su reconfiguración.

VIII.- VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO

Los espectáculos y las actividades recreativas constituyen parte esencial del tiempo libre de la 
ciudadanía, una vez se han liberado de todas sus obligaciones profesionales, familiares y 
sociales. Por ello, la inequidad en el reparto de las horas dedicadas por mujeres y hombres al 
mundo laboral y familiar, incide directamente en su disponibilidad para tomar parte en éstas. 
A pesar de los avances hacia la igualdad de sexos en otros campos, las discrepancias en 
cuanto al tiempo libre aún persisten. Según el Instituto Nacional de Estadística, las mujeres 
disponen de media hora diaria menos para disfrutar de su tiempo libre que los hombres. 
Factores como el matrimonio y los hijos agudizan la diferencia entre sexos y las horas laborales 
influyen en el tiempo libre de forma diferente en hombres y mujeres; las cargas familiares 
suponen que el tiempo de ocio en las mujeres está comprometido al trabajo no pagado.

Existen además factores socioculturales que reproducen roles de género que han incidido 
además en diversificar las actitudes de hombres y mujeres respecto a los espectáculos y 
actividades recreativas, si bien es apreciable la creciente asimilación de actitudes en tales 
materias.

No se prevé que la futura norma produzca una disminución de las desigualdades en cuanto al 
acceso a los recursos. No obstante, el proyecto si ofrece las mismas oportunidades de 
aprovechamiento a mujeres y hombre tanto para el uso y disfrute como para el ejercicio de 
actividades contempladas en la medida que simplifica los procedimientos, se eliminan trámites 
o barreras burocráticas no justificadas, favoreciendo la iniciativa particular y reforzando la 
protección de la seguridad de las personas usuarias.

No se contemplan específicos mecanismos sobre la representación equilibrada de mujeres y 
hombres, dado que en referencia a los órganos de participación ya resultan de aplicación las 
previsiones al respecto de la ley de igualdad entre hombres y mujeres.

La norma proyectada resulta en general neutra respecto al objetivo de promover la igualdad de 
mujeres y hombres.

No obstante, la LEPAR si contempla medidas prohibitivas o sancionadoras respecto de 
conductas que incurran en discriminación por razón de sexo, particularmente en el ejercicio del 
derecho o reserva de admisión. 

La redacción del texto de la norma se ha realizado teniendo en consideración el lenguaje de 
género en aras a un avance efectivo de la igualdad de mujeres y hombres.

IX.- TABLA DE VIGENCIAS

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas

En general
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- Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
(BOPV núm. 3, de 7 de enero de 2016) 

- Decreto 05/2016, de 7 de julio, del Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

- Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Policía de Espectáculos y Actividades Recreativas (B.O.E. de 6 de noviembre, nº 267) 
(desplazado)

- Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco
Seguros de responsabilidad civil
- 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.
Horarios
- Decreto 296/1997 de 16 de diciembre, por el que se establecen los horarios de los 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (B.O.P.V. de 19 de diciembre, nº 243) y 
sus modificaciones por Decreto 210/1998, de 28 de julio y Decreto 36/2012 de 13 de 
marzo,  (derogado)

- Orden de 25 de junio de 2012, del Consejero de Interior, sobre publicidad de horarios y 
distintivos de identificación a instalar en los locales de hostelería y de espectáculos 
públicos, con su ampliación por Orden de 1 de febrero de 2013.

Espectáculos Taurinos
- 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.

Espectáculos pirotécnicos
- 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).
- Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de artículos 

pirotécnicos y cartuchería. (BOE nº 113 de 8 de mayo).

Juego:
- Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del Juego en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. 
- Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego 

en la Comunidad Autónoma de Euskadi. (Modificado)

Autoprotección
- Decreto Legislativo 1/2017, de 27 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Gestión de Emergencias.
- 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. (Modificado)

Deportes y violencia en el deporte.
- Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en 

el deporte. (BOE nº. 166, de 12 de julio) 
- Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la 

Prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. (BOE nº. 
59, de 9 de marzo).

- Ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte (B.O.E. de 17 de octubre, nº 249) y  Ley 
14/1998, de 11 de junio del Deporte del País Vasco.

Normativa técnica de seguridad en la edificación
- Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), Real Decreto 314/2006 que aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (CTE) y documentos básicos de seguridad y de habitabilidad, en 
particular 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)

Accesibilidad universal.
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- Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social.

- Ley 20/97 de 4 de diciembre, para promoción de la accesibilidad (Boletín nº 246 de 
24/12/97).

- Decreto 68/00 de 11 de abril del departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda 
Medio Ambiente, por el que se aprueban normas técnicas sobre condiciones de 
accesibilidad de los entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de 
información y comunicación (Boletín nº 110 de 12/06/00).

Protección de consumidores y Usuarios
- 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.

- Ley 6/2003, de Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias, modificada por Ley 
2/2012, de 9 de febrero.

Protección a la infancia y juventud.
- 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 (art. 29, 31.b), 32, 33.2.c))
- Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del cine y Real Decreto 1084/2015, de 4 de diciembre, 

por el que se desarrolla la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine. 
- 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.
- 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.

Protección de animales
- Ley 6/1993, de 29 de octubre, de Protección de los Animales, modificada por Ley 7/2012, 

de 23 de abril. (art. 4.6 sujeta la participación de animales en espectáculos a autorización 
previa; art.13 sujeta la entrada de animales a establecimientos a lo que diga la normativa 
sanitaria; art. 22 espectáculos taurinos tradicionales;

- 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; Orden de 7 de julio de 1997, del Consejero de Industria, Agricultura y Pesca, 
por la que se aprueban los formularios a utilizar en el control antidoping de animales que 
participen en actos culturales y deportivos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 137/2016, de 23 de agosto, de control de 
sanidad y bienestar en animales que intervengan en pruebas de deporte rural y por el que 
se derogan los Decretos Forales 7/2006, 40/2007 y 129/2008 sobre la materia.

Adicciones y Drogodependencias
- Ley 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias. (art 28 

prohíbe publicidad de bebidas alcohólicas en locales de espectáculos, art.32 prohíbe 
presencia de menores de 16 años no acompañados en establecimientos en los que se 
sirvan bebidas alcohólicas y obliga a publicitar la prohibición en un cartel; art. 40 prohíbe el 
consumo de tabaco en establecimientos públicos como regla general).

NORMAS MODIFICADAS
- 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

- Decreto 120/2016, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general del juego 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (B.O.P.V. de 19 de diciembre, nº 243) y 
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sus modificaciones por Decreto 210/1998, de 28 de julio y Decreto 36/2012 de 13 de 
marzo, 
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