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I. DISPOSICIONES GENERALES

COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO
6368 Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

Se hace saber a todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi que el Parlamento 
Vasco ha aprobado la siguiente Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación de diversas 
Leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los tratados constitutivos de la Unión Europea garantizan la libre circulación de 
mercancías, personas, servicios y capitales en un espacio sin fronteras interiores, esto 
es, en el mercado interior.

Dentro del marco de la estrategia de Lisboa se aprobó, el 12 de diciembre de 2006, la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en 
el mercado interior, en adelante Directiva de Servicios, que entró en vigor el 28 de 
diciembre de ese mismo año. El mercado interior de servicios supone tanto la libertad de 
establecimiento de las personas físicas y jurídicas nacionales de un estado miembro en el 
territorio de otro estado miembro como la libertad de prestación de servicios sin necesidad 
de establecerse en el estado miembro donde estos se prestan.

La aplicación de esta directiva constituye no solo una obligación en tanto que Derecho 
comunitario derivado, sino también una oportunidad para reformar en profundidad un 
sector de gran importancia para la economía comunitaria en sus diversas escalas, 
resultando un instrumento clave para desbloquear todo el potencial del sector de los 
servicios en Europa.

El objetivo de la Directiva de Servicios es alcanzar un auténtico mercado único de 
servicios en la Unión Europea, a través de la implantación de un marco regulatorio 
transparente, predecible y favorable para la actividad económica y las libertades de 
establecimiento y de prestación de servicios en los estados miembros, la eliminación de 
las trabas injustificadas o desproporcionadas, la simplificación de los procedimientos y, en 
definitiva, el fomento de la confianza recíproca entre estados miembros y de la confianza 
de quienes prestan servicios y de quienes consumen en el mercado interior.

En relación con la libre prestación de servicios, la directiva establece la eliminación de 
las barreras legales y administrativas que obstaculizan o limitan las libertades de 
establecimiento y de prestación de servicios en los estados miembros y no cumplen con 
los requisitos de necesidad, proporcionalidad y carácter no discriminatorio. Y respecto a 
los procedimientos que sí cumplen esos criterios y, conforme a la directiva, resultan 
justificados por una razón imperiosa de interés general, estos se deberán simplificar en 
cuanto a sus trámites y requisitos o, en su caso, ser sustituidos por alternativas que 
resulten menos gravosas para quienes prestan servicios.

Al mismo tiempo, la Directiva de Servicios persigue otros importantes objetivos como 
son: la simplificación administrativa, imponiendo la realización de los procedimientos y sus 
trámites por vía electrónica e implantando la creación de «ventanillas únicas» para llevarlos 
a cabo; el refuerzo de los derechos de las personas consumidoras como usuarias de los 
servicios y la garantía de calidad de estos, y el mantenimiento de una cooperación 
administrativa efectiva entre estados miembros, tanto a nivel nacional como regional y local.

El Estado, iniciador del proceso de transposición de la directiva al ordenamiento 
jurídico español, ha dictado una ley de carácter básico, la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio, en la cual cv
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Artículo vigésimo.

Se adiciona una nueva letra j) al artículo 10, «Deberes generales de los museos y 
colecciones de Euskadi», de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, 
que queda redactada como sigue:

«j) Comunicar al departamento competente en materia de cultura del 
Gobierno Vasco, con carácter previo, la disolución del museo o colección.»

Artículo vigésimo primero.

Se adiciona una nueva letra h) al apartado 2.3 del artículo 27, «Infracciones leves», 
de la Ley 7/2006, de 1 de diciembre, de Museos de Euskadi, que queda redactada del 
modo siguiente:

«h) Que los museos y colecciones sujetos a esta ley no comuniquen, con 
carácter previo, al departamento competente en materia de cultura del Gobierno 
Vasco la disolución del museo o colección.»

CAPÍTULO IV

Modificación de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de industria de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi

Artículo vigésimo segundo.

Se modifica la letra d) del apartado 3 del artículo 3, «Régimen de responsabilidad 
industrial», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, que queda redactada como sigue:

«d) Las empresas instaladoras, mantenedoras o reparadoras, de la correcta 
ejecución o mantenimiento de las instalaciones que se les encomienden, así como del 
cumplimiento de los requisitos establecidos para el inicio y desarrollo de su actividad.»

Artículo vigésimo tercero.

Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 4 de la Ley 8/2004, de 12 de 
noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedan redactados 
en los siguientes términos:

«Artículo 4. Régimen general de inicio y funcionamiento de las actividades 
industriales. Declaración responsable, comunicación y autorización

1. A los efectos previstos en la presente ley, se consideran industriales las 
actividades dirigidas a la obtención, reparación, mantenimiento, transformación o 
reutilización de productos industriales y el envasado y embalaje, así como el 
aprovechamiento, recuperación y eliminación de residuos o subproductos, 
cualquiera que sea la naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados, en 
los términos establecidos en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

2. Se reconoce la libertad de establecimiento para la instalación, ampliación y 
traslado de las actividades industriales.

3. No obstante, se requerirá una comunicación o una declaración responsable 
de la persona interesada, mediante la que se manifieste, en su caso, el 
cumplimiento de los requisitos exigidos, la disposición de la documentación que así 
lo acredita y el compromiso de mantener su cumplimiento durante la vigencia de la cv
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actividad, y se facilite la información necesaria a la autoridad competente para el 
control de la actividad en los supuestos siguientes:

a) Cuando así lo establezca una ley por razones de orden público, seguridad 
y salud pública, seguridad y salud en el trabajo o de protección del medio ambiente.

b) Cuando se establezca reglamentariamente para el cumplimiento de 
obligaciones del Estado derivadas de la normativa comunitaria o de tratados y 
convenios internacionales.

4. Se realizará una declaración responsable por cada establecimiento físico 
desde donde se presten los servicios, referida al cumplimiento de los requisitos 
vinculados al mismo, en aquellos supuestos en los que los reglamentos técnicos de 
seguridad correspondientes prevean la exigencia de un establecimiento con 
determinadas características.

5. La comunicación o la declaración responsable presentada en la Comunidad 
Autónoma vasca habilita desde el día de su presentación para el desarrollo de la 
actividad de que se trate y con una duración indefinida. Las empresas que hubieran 
entregado su comunicación o declaración responsable en otra comunidad 
autónoma podrán prestar sus servicios y establecerse libremente en la Comunidad 
Autónoma vasca.

6. Si se produce el incumplimiento de los requisitos esenciales exigidos para 
realizar la actividad, y dicho incumplimiento es conocido por la persona interesada, 
esta procederá al cese automático de la misma, hasta que la causa que originó 
dicho cese sea subsanada. En el supuesto de que la persona interesada no cesara 
en la actividad y la autoridad competente constatara el incumplimiento de los 
requisitos, esta procederá a la mayor inmediatez a ordenar la paralización de la 
actividad mediante resolución dictada al efecto por el órgano competente, previa 
audiencia a la persona interesada en el plazo de tres días, sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran imponerse.

7. La citada paralización también podrá efectuarse en los supuestos de que la 
Administración constate alguna inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en 
cualquier dato, manifestación o documento que acompañe a la declaración responsable 
o a la comunicación, o cuando constate la no presentación de las mismas.

8. La resolución administrativa que constate el incumplimiento podrá 
determinar la obligación de la persona interesada de restituir la situación jurídica al 
momento previo al inicio de la actividad correspondiente, así como la imposibilidad 
de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un periodo de un 
año. La actividad no podrá reanudarse en tanto no se haya subsanado la causa 
que dio lugar a la paralización o cese, y sea constatado tal hecho por la 
administración actuante en el procedimiento.

9. Los datos que se manifiesten por las personas interesadas en la 
correspondiente declaración responsable o, en su caso, en la comunicación, 
servirán de base documental, para el Registro Industrial, en los términos 
establecidos en el artículo siguiente.

10. Únicamente podrá requerirse autorización administrativa previa de la 
administración competente cuando concurran condiciones de no discriminación, 
necesidad y proporcionalidad suficientemente motivadas y así se establezca por 
ley, y cuando resulte obligado para el cumplimiento de obligaciones derivadas de la 
normativa comunitaria o de tratados y convenios internacionales.»

Artículo vigésimo cuarto.

Se da nueva redacción al título y al contenido del artículo 5 de la Ley 8/2004, de 12 de 
noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que quedan redactados 
como sigue:
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«Artículo 5. Registro Industrial.

«1. La inscripción en el Registro Industrial se realizará de oficio por la 
Administración, a partir de los datos incluidos en la autorización o en la 
comunicación o la declaración responsable.

2. La función principal del Registro Industrial es la de ser el instrumento 
administrativo destinado a disponer de la información necesaria para la seguridad 
industrial, así como de la información sobre las actividades industriales y de 
servicios relacionadas con ellas.

3. En la autorización o en la comunicación o la declaración responsable 
deberán constar, como mínimo, los datos generales de las empresas, 
establecimientos industriales, empresas de servicios industriales y de los agentes 
colaboradores previstos en el artículo 14 de la presente ley. En todo caso, una vez 
que se haya realizado la comunicación de los datos a la Administración, no será 
necesaria respuesta ni conformidad por parte de la misma, ni será necesaria la 
inscripción efectiva en el Registro Industrial para poder ejercer la actividad.

4. Las personas físicas o jurídicas que realicen actividades no sujetas a 
autorización, declaración responsable o comunicación podrán aportar datos sobre 
su actividad al órgano competente para su inscripción de oficio en el Registro 
Industrial, una vez iniciada su actividad.

5. El órgano competente dará traslado al ministerio competente en materia de 
industria de los datos necesarios, para su inclusión en el registro de ámbito estatal.

6. Así mismo, la Administración podrá recabar los datos específicos que 
resulten necesarios para acreditar la dimensión, tales como capacidad productiva, 
consumo energético, medios materiales y humanos u otros indicadores descriptivos 
de la actividad industrial, respetando las normas sobre confidencialidad aplicables 
a cada caso.

7. El procedimiento de inscripción se establecerá de acuerdo con los 
principios de celeridad, agilidad administrativa y mínimo coste para los sectores 
industriales objeto de inscripción.

8. El registro es público. En las disposiciones de desarrollo de la presente ley 
se establecerán los mecanismos de acceso al registro y de difusión de los datos 
inscritos, así como las normas necesarias para garantizar la confidencialidad de los 
datos protegidos por secreto industrial o normas aplicables en cada caso.»

Artículo vigésimo quinto.

Se modifica el apartado 1 y, dentro de él, las letras a), b) y f) del artículo 14, «Agentes 
colaboradores», de la Ley 8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi, que quedan redactados como sigue:

«1. A los efectos previstos en la presente ley, se consideran agentes 
colaboradores todas aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de la 
solvencia técnica y financiera e imparcialidad necesarias para realizar su cometido 
y que acrediten el cumplimiento de las disposiciones técnicas que se dicten, así 
como el cumplimiento de los requisitos legal o reglamentariamente establecidos 
para el ejercicio de funciones relacionadas con la seguridad industrial, en los 
términos establecidos en la presente ley. Podrán tener la consideración de agentes 
colaboradores los siguientes:

a) Los autorizados como organismos de control o de certificación, como 
laboratorios de ensayo o de calibración y como entidades evaluadoras en materia 
de prevención de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas.
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b) Los técnicos y técnicas titulados competentes, las y los profesionales 
cualificados y las empresas habilitadas en alguna de las especialidades 
reglamentariamente previstas.

f) Organismos de normalización y entidades de acreditación en sus 
actuaciones comunes para la calidad y seguridad industrial, así como las entidades 
reconocidas para la formación de profesionales cualificados.»

Artículo vigésimo sexto.

Se modifica el apartado 7 del artículo 14, «Agentes colaboradores» de la Ley 8/2004, 
de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda 
redactado del modo siguiente:

«7. Los agentes colaboradores vendrán obligados, en los términos en los que 
reglamentariamente se exija, como requisito previo al inicio de la actividad, a suscribir 
pólizas de seguro que cubran los riesgos de responsabilidad en la cuantía que se 
establezca, sin que la misma limite dicha responsabilidad.»

Artículo vigésimo séptimo.

Se modifica la letra d) del artículo 31, «Infracciones graves», de la Ley 8/2004, de 12 
de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada 
como sigue:

«d) La ejecución, certificación y control de instalaciones sometidas a 
seguridad industrial sin haber presentado la comunicación o declaración 
responsable o, en su caso, sin contar con la autorización correspondiente.»

Artículo vigésimo octavo.

Se adicionan dos nuevas letras o) y p) al artículo 31, «Infracciones graves», de la Ley 
8/2004, de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que 
quedan redactadas como sigue:

«o) La falsedad u omisión en la comunicación de cualquier dato de carácter 
esencial para la actividad, en relación con el cumplimiento de los requisitos exigidos 
legalmente, al presentar la comunicación o la declaración responsable por las 
personas interesadas.

p) La realización de la actividad sin cumplir los requisitos esenciales exigidos 
legalmente.»

Artículo vigésimo noveno.

Se modifica la letra c) del artículo 32, «Infracciones leves», de la Ley 8/2004, de 12 de 
noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada 
como sigue:

«c) La no comunicación a las personas titulares o usuarias de las instalaciones 
de las deficiencias de las que adolezcan las mismas y de las obligaciones legales 
que les incumben, así como de las responsabilidades en que pueden incurrir de no 
cumplirlas, cuando haya obligación legal de transmitir dicha información.»
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Artículo trigésimo.

Se adiciona una nueva letra h) al artículo 32, «Infracciones leves», de la Ley 8/2004, 
de 12 de noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda 
redactada como sigue:

«h) La omisión o inexactitud en la comunicación de cualquier dato de carácter 
no esencial para la actividad, pero preceptivo, en relación con el cumplimiento de 
los requisitos exigidos legalmente, al presentar la comunicación o la declaración 
responsable por las personas interesadas.»

Artículo trigésimo primero.

Se incorpora una nueva disposición adicional cuarta a la Ley 8/2004, de 12 de 
noviembre, de Industria de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que queda redactada 
como sigue:

«Disposición adicional cuarta. Integración entre las exigencias de la comunicación 
o declaración responsable y la evaluación de impacto ambiental.

Cuando, de acuerdo con esta ley, se exija una comunicación o declaración 
responsable para el ejercicio de una actividad y una evaluación de impacto ambiental, 
conforme al texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
Proyectos, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, o a la 
normativa autonómica de desarrollo, la comunicación o declaración responsable no 
podrá presentarse hasta haber llevado a cabo dicha evaluación de impacto ambiental 
y, en todo caso, deberá disponerse de la documentación que así lo acredite.»

CAPÍTULO V

Modificación de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la actividad comercial

Artículo trigésimo segundo.

Se suprime el artículo 12, «Licencia de apertura», de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, 
de la Actividad Comercial.

Artículo trigésimo tercero.

Se modifica el apartado 5 del artículo 13, «Implantación de grandes establecimientos 
comerciales», de la Ley 7/1994, de 27 de mayo, de la Actividad Comercial, que queda 
redactado como sigue:

«5. Para toda implantación o ampliación de un gran establecimiento comercial, 
con carácter previo a la concesión de la licencia municipal, el ayuntamiento 
correspondiente solicitará al órgano competente en materia de comercio de la 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco la emisión de un informe 
sobre la adecuación de la actividad proyectada a los criterios establecidos en el 
Plan Territorial Sectorial de Equipamientos Comerciales, el cual se emitirá en el 
plazo de dos meses.»
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