
DECRETO XXX/2019, DE XXX DE XXXX, DE MODIFICACIÓN DEL DECRETO QUE
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 desarrollo de la misma se ha dictado el Decreto  17/2019, de 5 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

En  los  artículos  105  y  106  del  citado  Decreto  se  desarrollan  los  requisitos  y
procedimiento para la celebración de eventos al amparo del artículo 31.3 y del artículo
25.4 de la Ley. En el primer caso se trata de autorizaciones singulares de espectáculos
y actividades no comprendidas en el  título habilitante de un establecimiento,  en el
segundo de ciertas actividades que la ley comprende dentro del título habilitante de un
establecimiento como complementarias o accesorias a la principal, pero que sujeta a
ciertas condiciones y a ser comunicadas a la autoridad municipal. 

En  ambos casos el  reglamento  imponía  un número cerrado de eventos  a realizar
durante un periodo temporal predeterminado, requisito o limitación que no se contiene
en ningún de los dos preceptos legales de referencia, y que resulta excesivamente
rígido  atendiendo  a  su  finalidad  y  al  espíritu  de  la  Ley,  además  de  implicar  una
solución uniforme para supuestos normativos de naturaleza diversa. La ocasionalidad
es consustancial  a  los  supuestos  del  artículo  31.3  de  la  ley,  pero  no a  la  de  las
actividades complementarias y accesorias a la principal que vienen habilitadas ya con
la licencia del establecimiento a tenor del artículo 25.4 de la ley. 

En  cualquier  caso,  lo  relevante  cara  a  garantizar  los  derechos  y  deberes  de
organizadoras,  espectadoras y el  resto  de la  ciudadanía reside en las limitaciones
sustantivas acústicas, horarias, de aforo, de tipo de actividad, etc. que se contienen en
la norma. Analizada la restricción numérica que imponían tales preceptos desde la
perspectiva de su necesidad y proporcionalidad, no parece resultar el instrumento más
adecuado para el logro de los fines perseguidos.

A la vista de la controversia suscitada sobre el alcance o interpretación de los citados
preceptos  del  reglamento  en  relación  con  aquellos  de  la  Ley  10/2015,  de  23  de
diciembre,  de  Espectáculos  Públicos  y  Actividades  Recreativas,  de  los  que  traen
causa, por medio de la presente disposicion se modifican para clarificar su alcance
tomando como punto  de  partida  la  interpretación más razonable  de  los  preceptos
legales de referencia.

La modificación se circunscribe, por tanto, a la cuestión apuntada, de un modo que
permite,  dentro  del  espíritu  de  la  ley,  compaginar  los  derechos  y  deberes  de  los
diversos intereses afectados,  tanto los públicos como los particulares,  de un modo
coherente  con  la  necesidad  de  la  correlación  entre  las  licencias  de  cada
establecimiento  y  las actividades que oferten como principales  o  complementarias,
respetando siempre las exigencias y condiciones contempladas en la licencia y siendo
respetuosos  con  la  autonomía  local,  ámbito  que  resulta  el  más  apropiado  para
dilucidar y equilibrar esta concreta materia.
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Igualmente se corrige la remisión errónea que se contiene en el apartado 1 del artículo
35  . En el texto publicado aparece una remisión al atículo 37.6 cuando el precepto que
establece las ampliaciones del horario general es el artículo 32.8.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Seguridad, de acuerdo con la Comisión
Jurídica  Asesora  de  Euskadi,  y  previa  deliberación  y  aprobación  del  Consejo  de
Gobierno en su sesión celebrada el día xx de xxxx de 2019,

DISPONGO:

Artículo primero.-  Se modifica el apartado 1 del artículo 35  del Decreto 17/2019, de 5
de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de
espectáculos públicos y actividades recreativas, que queda redactado como sigue:

“1.- Está prohibida la consumición de bebidas en el exterior de los locales a
partir de las 23:00 horas, sin perjuicio de las ampliaciones del horario general
contempladas en el párrafo 8 del artículo 32. No obstante, cada ayuntamiento
puede establecer limitaciones superiores mediante ordenanza municipal.”

Artículo segundo.-  Se modifica el párrafo 2º del artículo 105 del Decreto 17/2019, de 5
de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  de
espectáculos públicos y actividades recreativas, que queda redactado como sigue:

“2. Dichas autorizaciones solo procederán para la celebración de espectáculos
públicos o actividades recreativas ocasionales o puntuales, entendiendo como
tales las que se agotan en su propia celebración,  sin  implicar  habitualidad,
reiteración o periodicidad.”

Artículo tercero.-  Se modifica la letra b) del párrafo 1º del artículo 106 del Decreto
17/2019, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
de espectáculos públicos y actividades recreativas, que queda redactado como sigue:

“b)  Resulten  complementarias  y  accesorias  a  la  actividad  principal,
entendiendo como tales aquellas que hagan mejor, más completa, atractiva o
perfecta la realización de las actividades incluidas en el título habilitante.”

DISPOSICIÓN FINAL. 

El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

Dado en Vitoria-Gasteiz, a xx de xxx de 2019.

El Lehendakari,

IÑIGO URKULLU RENTERIA.

La Consejera de Seguridad,

ESTEFANÍA BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ.
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