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SEGURTASUN SAILA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

ORDEN DE LA CONSEJERA DE SEGURIDAD POR LA QUE SE ACUERDA 
EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO 
DE DESARROLLO DE LA LEY DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS.

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas 
se dictó en desarrollo de la competencia exclusiva que, en materia de espectáculos, tiene 
atribuida la Comunidad Autónoma de Euskadi en el artículo 10.38 del Estatuto de 
Autonomía, la cual faculta al Gobierno de la Comunidad Autónoma para dictar las 
disposiciones de desarrollo y ejecución de lo establecido en la misma.

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas 
vino a dotar de un marco normativo adaptado a los nuevos parámetros sociales y 
culturales, su creciente importancia social y económica tanto cuantitativa como 
cualitativa, atendiendo a la actual generalización y diversificación de actividades 
relacionadas con el ocio, ante la aparición de nuevas formas culturales de ocio y recreo,   
nuevos tipos de establecimientos y actividades, así como nuevos espacios de ocio y 
actividades recreativas multitudinarias, en ocasiones no necesariamente vinculadas a un 
organizador o bien con una organización difusa: botellón, fiestas rave, eventos mob, 
macro festivales musicales veraniegos, que se celebran durante varios días en espacios 
acotados al aire libre, etc.   

La ley se remite en diversas ocasiones al desarrollo reglamentario cuestiones como 
modificar el catálogo de establecimientos, espectáculos y actividades anexo a la propia 
ley; para definir cuáles sean los establecimientos de régimen especial por su afección 
más intensa a la convivencia ciudadana; la regulación de las condiciones de ejercicio del 
derecho de reserva de admisión; las condiciones de la venta de entradas; el régimen de 
horarios; la  calificación y graduación de acceso por edades por los organizadores; las 
condiciones de las sesiones para menores de edad; la regulación de la habilitación del 
personal del control de acceso; la determinación de los supuestos en que sean exigibles 
servicios de seguridad, servicios higiénicos, sanitarios, etc. e igualmente en cuanto a la 
regulación del registro de sanciones y de las medidas reeducadoras voluntarias que 
sirvan para suspender la ejecución de sanciones leves.

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.

Se ha valorado la conveniencia de modificar parcialmente 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.

J0D0Z-T0XN0-92QD 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-T0XN0-92QD bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den



Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ

Tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 87 49

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 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 o de los seguros obligatorios. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el 
objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía en el procedimiento de elaboración 
de normas, con carácter previo a la elaboración del proyecto de Decreto, se ha realizado 
una consulta pública, a través del portal web de la Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de 
las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma 
acerca de: 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la norma.
b) La necesidad y oportunidad de su aprobación.
c) Los objetivos de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas de regulación

Por todo ello, resulta necesario él desarrollo reglamentario de la Ley 10/2015, de 23 de 
diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativa

El procedimiento de elaboración y tramitación del presente Decreto deberá ajustarse a 
las prescripciones contenidas en la Ley 8/2003, 22 de diciembre, del Procedimiento de 
Elaboración de las Disposiciones de Carácter General (LPEDG), así como en el 
Acuerdo de Consejo de Gobierno, de 28 de diciembre de 2010, por la que se acuerdan 
las instrucciones de Tramitación de Disposiciones de Carácter General.

En este sentido, la LPEDG establece en su artículo 4.1 que el citado procedimiento se 
iniciará por Orden del titular del Departamento competente por razón de la materia 
sobre la que versa la disposición normativa proyectada, texto que se erige en 
fundamento básico y eje central del procedimiento de elaboración de la norma.

En atención a lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 5.1 
LPEDG, que especifica el contenido necesario que habrá de observar la Orden de 
iniciación,

RESUELVO

PRIMERO.- Objeto y competencia para ordenar la iniciación del procedimiento.

1.- El objeto de la presente Orden es acordar el inicio del procedimiento de elaboración 
del proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley de 
espectáculos públicos y actividades recreativas.
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2.- En cuanto a la competencia para ordenar el inicio del procedimiento, la Ley 8/2003, 
de 22 de diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter 
General, establece en su artículo 4.1 que este procedimiento de elaboración se iniciará 
por Orden de la Consejera o Consejero titular del Departamento competente por razón 
de la materia sobre la que versen.

SEGUNDO.- Viabilidad jurídica y material de la norma.

El artículo 10.38 de la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de 
Autonomía para el País Vasco (EAPV), atribuye a la Comunidad Autónoma Euskadi  
competencia exclusiva en materia de espectáculos. Asimismo en virtud de lo dispuesto 
en su artículo 17, dispone de competencias en materia de seguridad pública. 

Por otra parte, mediante Real Decreto 2585/1985, de 16 de diciembre, se traspasó a la 
Comunidad Autónoma los servicios que la Administración del Estado desempeñaba en 
su territorio en materia de espectáculos, señalado que “el ejercicio de las competencias 
correspondientes a espectáculos en cuanto afecte a la seguridad pública, se ajustará a los 
preceptos delimitadores de la competencia en esta última materia entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma del País Vasco”.

La Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas, 
desarrolla tal atribución.

El marco legal de la competencia que se ejercita deriva de lo dispuesto en la Ley 
10/2015, de 23 de diciembre, de espectáculos públicos y actividades recreativas. Así,  
en su Disposición Adicional Cuarta dispone que el reglamento de desarrollo de la 
presente ley deberá ser aprobado en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la 
presente ley. 

El Decreto 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y 
modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, 
atribuye al Departamento de Seguridad entre otros las siguientes funciones y áreas de 
actuación: Juego, apuestas y espectáculos, y Policía de la Comunidad Autónoma.

De conformidad con el artículo 4.1 del Decreto 83/2017, de 11 de abril, por el que se 
establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Seguridad, se atribuye 
a la Consejera de este Departamento el ejercicio de las competencias establecidas en el 
artículo 26 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, así como cuantas le atribuya 
la legislación vigente en el ámbito de las funciones y áreas de actuación que 
corresponden al Departamento en virtud del  Decreto antes citado.

TERCERO,- Objeto y finalidad del proyecto de Decreto.

El proyecto de Decreto tiene por objeto el desarrollo de la Ley 10/2015, de 23 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. 



Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ

Tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 87 49

La finalidad de este proyecto es el desarrollo de aquellos aspectos en los que la propia 
Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
remite a la colaboración reglamentaria ya para clarificar el sentido de la norma, ya para 
completarla. En tales casos el complemento reglamentario deviene en imprescindible 
para que el mandato legal resulte plenamente aplicable.

CUARTO.- Repercusión en el ordenamiento jurídico.

Con la aprobación y entrada en vigor del decreto se desarrollará y completará la 
regulación de los espectáculos públicos y actividades recreativas.

La aprobación de la norma proyectada conllevará la derogación del 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, así como todas aquellas disposiciones de igual o 
inferior rango que se opongan a lo previsto en este Decreto.

QUINTO.- Incidencia presupuestaria.

Se realizará la correspondiente memoria económica que se incorporará al expediente, en 
la que se expresará el coste, con la cuantificación de los gastos y su repercusión en los 
Presupuestos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Así 
mismo, deberá evaluar el coste que supone para el sector privado y la economía en 
general, en virtud de lo previsto en el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de 
diciembre, del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de carácter General.

SEXTO.- Trámites e informes procedentes.

1.- La redacción del texto del proyecto de Decreto se realizará atendiendo al contenido 
de esta Orden, teniendo en cuenta las opciones que mejor se acomoden a los objetivos 
perseguidos y, en su caso, al resultado de las consultas e informes que se soliciten para 
garantizar el acierto y legalidad de la regulación prevista.

2.- De conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de 
diciembre de 2010, por el que se aprueban las instrucciones de tramitación en el 
procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general, la presente Orden de 
iniciación, así como el proyecto de decreto y de la Orden de aprobación previa se 
publicarán en el espacio colaborativo de conocimiento compartido: 
http://elkarlan.jakina/webguneak/legesarea.

A priori, se estima que pueden ser procedentes, preceptivos y/o convenientes los 
siguientes trámites y solicitudes de informes:

A.- Memoria justificativa.

B.- Orden de inicio.



Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ

Tef. 945 01 80 00 – Fax 945 01 87 49

C.- Elaboración del texto del proyecto.

D.- Tramitación intradepartamental:

- Informe de la asesoría jurídica departamental en el que se analice su 
fundamento objetivo, la adecuación de su contenido a la Ley y al Derecho y la 
observancia de las directrices de técnica normativa.

- Memoria económica (evaluación coste-beneficio, valoración del gasto público, 
repercusión económica)

- Evaluación de impacto de género. (art. 2 ley 4/2005, de 18 de febrero, para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres.) Se debe emitir Informe de Impacto en Función de 
Género, así como solicitar Informe de Emakunde, de conformidad con las Directrices 
sobre la realización de la evaluación previa del impacto en función del género y la 
incorporación de medidas para eliminar desigualdades y promover la igualdad de 
mujeres y hombres publicadas por Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora 
de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento.

- Orden de aprobación previa.

- Así, mismo conforme a los dispuesto en el apartado 1 del artículo 56 de la Ley 
7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, tras la modificación introducida por la Ley 8/2016, 
de 2 de junio, una vez que el texto del decreto tenga tenga la aprobación previa de la 
Consejera de Seguridad, se procederá a su remisión al Parlamento Vasco.

E.- Informes y audiencias preceptivos:

- Informe del Consejo Vasco espectáculos públicos y actividades recreativas de 
Espectáculos Públicos. (Artículo 7 de la Ley 10/2015, de 23 de diciembre, de 
espectáculos públicos y actividades recreativas de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas.

- Informe del Consejo Vasco de Juego, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 38 de la Ley 4/1991, de 8 de noviembre, reguladora del juego en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

- Informe de la Comisión de Gobiernos Locales de Euskadi, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 91de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales 
de Euskadi.

- Informe de la Comisión de Protección Civil de Euskadi de Euskadi, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo 1/2017, de 27 
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Gestión de Emergencias.

- Informe de la Comisión Consultiva de Consumo de Euskadi, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 2 del Decreto159/2011, de 12 de julio, de estructura y 
organización de Kontsumobide-Instituto Vasco Consumo, este debe emitir informe 
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preceptivo a todas aquellas disposiciones y normas que afecten o puedan afectar a las 
personas consumidoras y usuarias.

- Informe de la Dirección de Política Lingüística sobre  la incidencia de las 
disposiciones de carácter general en la normalización del uso del euskera y su 
adecuación a la normativa vigente en materia lingüística, exigido por el artículo 2 del 
Decreto 233/2012, de 6 de noviembre, por el que se establece el régimen de inclusión de 
la perspectiva de normalización del uso del euskera en el procedimiento de elaboración 
de disposiciones de carácter general

- Informe de Emakunde (art. 2 ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres). Remitir Informe de Impacto en Función de Género a Emakunde,   
solicitándole informe, de conformidad con las Directrices sobre la realización de la 
evaluación previa del impacto en función del género y la incorporación de medidas para 
eliminar desigualdades y promover la igualdad de mujeres y hombres publicadas por 
Resolución 40/2012, de 21 de agosto, de la Directora de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento.

- Informe de la Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la 
Administración, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 71/2017, de 11 de 
abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno.

- Audiencia pública.

- Audiencia a Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo.

- Audiencia a otros posibles interesados: Asociación de Municipios Vascos 
(EUDEL)

- Audiencia al resto de Departamentos del Gobierno Vasco.

F.- Informes y audiencias preceptivos:

- Informe del Consejo Económico y Social Vasco (LEY 8/2012, de 17 de mayo, 
del Consejo Económico y Social Vasco/Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako 
Batzordea.)

- Informe de control económico-normativo de la Oficina de Control  Económico 
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 192/201e, de 9 de abril, 
por el que establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Hacienda y 
Finanzas, en relación con el artículo 25 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control 
Económico y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

- Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 3 apartado 1, c) de la Ley 9/2004, de 24 de noviembre, de la 
Comisión Jurídica Asesora de Euskadi. Así mismo, conforme a lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 56 de la Ley 7/1981, de 30 de junio, de Gobierno, tras la 
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modificación introducida por la Ley 8/2016, de 2 de junio, la misma documentación que 
se envíe a la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi se remitirá, al mismo tiempo, al 
Parlamento Vasco, a efectos de su conocimiento por parte de los grupos parlamentarios. 

Con anterioridad a las solicitudes de informe a la Oficina de Control  Económico y a la 
Comisión Jurídica Asesora se elaborará la memoria económica y una memoria sucinta 
de procedimiento que se incorporarán al expediente.

Séptimo.- Sistema de redacción

El sistema que se utilizará para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la 
Ley 10/1982 del Euskera será el sistema de corredacción, de acuerdo a las directrices de 
actuación establecidas por el IVAP.

LA CONSEJERA DE SEGURIDAD
ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ


