


Ante la coyuntura económica que apuntan a un claro deterioro 

de los indicadores tanto macroeconómicos como sectoriales y 

de empleo para 2020 unido a las circunstancias derivadas de la 

pandemia originada por el Covid19, la economía andaluza se 

enfrenta a una nueva fase cíclica con un horizonte de 

desaceleración económica. 

La Junta de Andalucía entiende que entre las herramientas de 

que dispone para luchar contra los envites de un ciclo 

económico adverso son limitadas y considera que la calidad 

regulatoria representa una de las debilidades de las economías 

española y andaluza. En ese contexto se plantea la necesidad 

de revisar aspectos tales como el exceso de regulación y sus 

costes para las empresas, la facilidad para emprender 

negocios, los controles de precios y las barreras a la libre 

competencia. Con esos objetivos se aprueba el Decreto-ley 

2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simpli�cación de la 

regulación para el fomento de la actividad productiva de 

Andalucía.



En este SEMINARIO abordamos el análisis del referido 

Decreto-Ley 2/2020 en referencia a su incidencia sobre la Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de 

Andalucía. En esa línea nos centraremos en el estudio de los 

diferentes tipos de comunicaciones previas, los efectos de la 

presentación de las declaraciones responsables para la 

obtención de las licencias de primera ocupación utilización de 

edi�caciones.

Finalmente abordaremos el examen de las Ventajas e 

inconvenientes de la reforma de la LOUA, y la importancia de la 

potestad normativa local. El papel de las ordenanzas 

municipales en las declaraciones responsables y 

comunicaciones previas.

El SEMINARIO será impartido por el profesor asociado del 

Departamento de Derecho Público de la Universidad de 

Cádiz, Lorenzo Braojos Ruiz.





1. Introducción. El marco normativo.

1.1 Liberalización de servicios y actividades económicas

1.2 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre de 2006. (Denominada Directiva Bolkestein) .

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

servicios y su ejercicio, denominada, coloquialmente, ley paraguas; y por la 25/2009 

de 22 de diciembre

2. Evolución en la implementación de las declaraciones responsables en materia 

urbanística y comercial.

2.1. Adaptación de la normativa local a las leyes de liberalización de servicios

a) Real Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modi�ca el 

Reglamento de servicios de las corporaciones locales, de 17 de junio de 1955.

b) Artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local.

2.2 Normas estatales que repercuten en la liberalización de actividades locales 

sometidas a licencias o control preventivo

a) Art. 41.2 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Desarrollo Sostenible.

b) Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio.

c) Ley Estatal 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización 

del comercio.

d) Ley 20/2013 de 9 de diciembre, de Garantía de Unidad de Mercado.



3. Ley estatal 12/2012, de 26 de diciembre de medidas urgentes de liberalización del 

comercio.

3.1 Ámbito objetivo de la norma: establecimientos y actividades afectadas por la ley.

3.2 Tipos de licencias urbanísticas suprimidas por la Ley 12/2012 de liberalización 

en materia económica.

4. Las declaraciones responsables en la legislación sectorial de Andalucía. Su 

impacto en el urbanismo.

4.1 Decreto 327/2012, de 10 de julio, por el que se modi�can diversos Decretos para 

su adaptación a la normativa estatal de transposición de la Directiva de Servicios.

4.2 Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas 

administrativas para las empresas.

4.3 Decreto 1/2016, de 12 de enero, en desarrollo de la Ley 3/2014,

5. Decreto-ley 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simpli�cación de la regulación 

para el fomento de la actividad productiva de Andalucía. La reforma de la LOUA.

5.1 El marco estatal de la legislación del suelo respecto a las declaraciones 

responsables

5.2 Las declaraciones responsables y las comunicaciones. Su operatividad en las 

Administraciones Locales antes de la entrada en vigor de la reforma de la LOUA por 

el Decreto Ley 2/2020.

5.3. Ámbito objetivo de aplicación de Declaraciones Responsables en 

Andalucía.Art.169 bis LOUA. Obras y usos



5.4. Actuaciones urbanísticas que consistan en obras que requieran de Intervención 

técnica: proyecto o memoria.

5.4.1 Ejecución en suelo urbano consolidado y en edi�cios o instalaciones legales.

5.5. Documentación necesaria en las declaraciones responsables.

5.5.1 Documentación especí�ca para cada tipo de declaración responsable de 

obras.

6. Las comunicaciones. Diferentes tipos.

6.1 Antecedentes de la comunicación regulada por el art. 169 bis LOUA

6.2 Contenido y, en su caso, documentación de la comunicación.

7. Efectos de la presentación de la declaración responsable en materia de obras.

7.1 Control, inspección y sanción de las actuaciones declaradas.

7.2 Restablecimiento de la legalidad urbanística

8. Declaraciones Responsables para la primera ocupación o utilización de 

edi�caciones.

8.2 Ámbito objetivo para la declaración responsable para las primeras ocupaciones 

o utilizaciones.

8.2.1 Tipos de declaración responsable para obtener la ocupación o utilización de 

obras �nalizadas.

8.2.2 Alcance en el control en las ocupaciones de obras.



8.2.3 Documentación para acompañar el modelo de declaración responsable 

para primera ocupación o utilización.

8.2.4 Implicaciones �scales de la primera ocupación.

8.3 La incidencia de las declaraciones responsables en las empresas 

suministradoras.

8.4 La declaración de obra nueva y su repercusión en el Registro de la propiedad.

9. Importancia de la potestad normativa local. El papel de las ordenanzas 

municipales en las declaraciones responsables y comunicaciones.

10. Ventajas e inconvenientes de la reforma de la LOUA.



Planificación 
sesiones



Primera sesión.

Cambio de paradigma en la intervención administrativa urbanística.De las licencias a 

las Declaraciones Responsables. (Epígrafes 1,2,3)

Segunda Sesión. 

Las Declaraciones Responsables y comunicaciones urbanísticas.La reforma de la 

LOUA.(Decreto -Ley 2/2020). (Epígrafes 4,5,6) 

Tercera sesión.

Efectos de las Declaraciones Responsables urbanísticas. Sus implicaciones 

registrales.El papel relevante de la potestad normativa local. (Epígrafes 7,8,9) 

Cuarta sesión.

Ventajas e inconvenientes del mecanismo de las Declaraciones Responsables en el 

urbanismo andaluz. (epígrafe 10) webinar con moderador.  
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Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz.

DOCENCIA UNIVERSITARIA.

Desde 1999, Profesor Asociado del Departamento de Derecho Público de la 

Universidad de Cádiz, impartiendo clases ordinarias, así como diversos másteres como 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ejercicio de la abogacía durante más de 10 años.

Técnico superior de la administracion local, desde el año 1990.

Funcionario en excedencia como asesor jurídico del Ayuntamiento del Puerto de Santa 

María.

Gerente de la empresa municipal de vivienda y suelo (Esisa), y miembro de la Junta 

Directiva de la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda de Andalucía 

AVS-Andalucía

Actualmente  jefe del servicio de licencias y disciplina urbanística del ayuntamiento 

de San Fernando.




