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1.

ORIENTACIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LA NORMATIVA 
POTENCIALMENTE AFECTADA POR LA DIRECTIVA DE SERVICIOS 

 
 
 
La Directiva de Servicios (DS) contiene disposiciones que obligan a los Estados 
Miembros (EEMM) a evaluar toda su legislación y regulaciones 
relacionadas con la existencia de obstáculos a la libertad de 
establecimiento y a la libre prestación de servicios dentro de la Unión 
Europea. El objetivo de esta evaluación es examinar si dichas barreras tienen 
una justificación de acuerdo con la Directiva de Servicios. Si no es el caso, la 
normativa deberá eliminarse o modificarse. 
 
El resultado de esta evaluación debe incluirse en el informe (art. 39) que cada 
Estado Miembro presentará a la Comisión y que será distribuido al resto de 
EEMM para proceder a una evaluación mutua. Es decir, el resto de EEMM 
podrá objetar los argumentos que emplee España para justificar estos 
obstáculos y, de igual manera, España tendrá la oportunidad de analizar las 
evaluaciones presentadas por los otros EEMM y examinar si las barreras 
identificadas han sido adecuadamente eliminadas o justificadas. 
 
Antes de iniciar la fase de evaluación de la normativa, todas las 
Administraciones deben proceder a identificar los requisitos y la normativa 
potencialmente afectados por la DS. Ahora bien, es importante señalar que, así 
como la Directiva describe con bastante detalle la evaluación a la que 
deberá someterse la normativa identificada (artículos 9, 10, 11,12,13,14,15, 
16, 17 y 25), no ocurre lo mismo con la fase de identificación. 
 
En efecto, la Directiva no define su ámbito de aplicación incluyendo una lista 
de actividades de servicios. Muy al contrario, la DS establece un ámbito de 
aplicación muy extendido (“los servicios prestados por prestadores establecidos 
en un Estado miembro”) que se ve limitado por las excepciones que aparecen 
en el artículo 2. 
 
En este contexto, con objeto de facilitar la identificación de la normativa 
potencialmente afectada por la DS, se proporcionan las siguientes 
orientaciones y preguntas a las que habría que dar respuesta: 
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1- Debe considerarse cualquier tipo de norma 
 

 
1-a) Deben tenerse en cuenta las normas de todas las administraciones (de 
la Administración General del Estado, de las CCAA y de las CCLL). 
 
1-b) y con independencia del tipo o rango de norma de que se trate. Hay 
que abarcar por tanto Leyes, Reales Decretos, Órdenes ministeriales;  Leyes  
Decretos y Órdenes autonómicas; Ordenanzas y Reglamentos locales; o 
normativa de órganos administrativos independientes; y, en general, a 
cualesquiera otras disposiciones normativas, incluidas Circulares, que puedan 
fijar requisitos para el desarrollo de actividades económicas. 
 
1-c) Hay que tener en cuenta que la Directiva define en su artículo 4 “requisito” 
como “cualquier obligación, prohibición, condición o límite1 previstos en 
las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de los EEMM o 
derivados de la jurisprudencia, de las prácticas administrativas, de las normas 
de los colegios profesionales o de las normas colectivas de asociaciones o de 
organismos profesionales y adoptados en ejercicio de su autonomía jurídica; 
las normas derivadas de convenios colectivos negociados por los interlocutores 
sociales no se considerarán requisitos a efectos de la presente Directiva”. 

 
 
 
 
2- Debe analizarse si dicha norma regula el acceso o el ejercicio de 

una actividad que pueda ser considerada de servicios 
 

 
2-a) De acuerdo con la Directiva, se considera servicio “cualquier actividad 
económica por cuenta propia prestada normalmente a cambio de una 
remuneración” (art. 4). Abarca, por tanto, actividades muy diversas como, a 
modo ilustrativo y sin ánimo exhaustivo: servicios de consultoría, servicios de 
instalación o mantenimiento, publicidad, agencias inmobiliarias, construcción 
(incluyendo servicios de arquitectura), alquiler de coches, agencias de viajes, 
guarderías, comercio, guías turísticos o servicios de ocio.  
 
2-b) Debe considerarse cualquier norma que regule el acceso o el ejercicio 
de una actividad de servicios. Ahora bien, esto no significa que no deban 
considerarse normas cuyo objeto no sea regular el acceso o ejercicio de una 
actividad pero que incluyan requisitos o restricciones al respecto. 
 

                                            
1 Afecta por tanto a autorizaciones, licencias, inscripciones en registros, acreditaciones, 
habilitaciones, calificaciones, regímenes similares, etc... 
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Cabe recordar el considerando 9 de la DS que especifica que “La presente 
Directiva sólo se aplica a los requisitos que afecten al acceso a una actividad 
de servicios o a su ejercicio2.  
 
No obstante, la normativa genérica que produce efectos generales, por lo que 
también tiene una influencia sobre las actividades de servicios3, queda fuera 
del procedimiento de evaluación. Así, no se aplica a requisitos tales como 
normas de tráfico rodado, normas relativas a la ordenación del territorio, 
urbanismo y ordenación rural, normas de construcción, ni a las sanciones 
administrativas impuestas por no cumplir dichas normas, que no regulan 
específicamente o no afectan específicamente a la actividad del servicio pero 
que tienen que ser respetadas por los prestadores en el ejercicio de su 
actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada”. 
 
Como regla práctica, para examinar si una regulación se refiere al acceso o 
ejercicio de una actividad de servicios, puede recurrirse, aunque no sólo, a 
analizar dicha regulación desde la posición de un prestador de servicios de otro 
Estado Miembro. Por ejemplo, habría que preguntarse: ¿Qué normativa debe 
cumplir un limpiador de ventanas de otro EM que quiera prestar sus servicios 
en España? O ¿qué normativa hay que cumplir en España (o en una 
determinada Comunidad Autónoma o municipio) para abrir un establecimiento 
hostelero o un restaurante? 
 
 
 

 
3- En caso de duda, siempre debe incluirse la norma entre la 

normativa que deberá someterse al proceso de evaluación 
 

 
Es preferible incluir para la siguiente fase de evaluación también la normativa 
cuya necesidad de evaluación ofrezca algunas dudas. En efecto, aunque es 
previsible que haya normas que inicialmente se incluyan en la segunda fase del 
proceso de evaluación (o evaluación propiamente dicha) para las que 
finalmente se demuestre que dicha inclusión no es necesaria, sólo si se 
procede siguiendo la regla de “incluir en caso de duda” estaremos seguros de 
cumplir con las obligaciones de la DS.  

                                            
2 A modo de ejemplo: autorización de apertura y funcionamiento de un centro de buceo, 
autorización para la construcción y apertura de cementerios privados, autorización  a entidades 
para actuar como organismos de control para la realización de inspecciones obligatorias (ITVs, 
por ejemplo), certificado de inscripción en el registro de empresas instaladoras y mantenedoras 
(empresas instaladoras de fontanería, de instalaciones térmicas, de ascensores, de sistemas 
contra incendios...), normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso colectivo 
y de los parques acuáticos, inscripción en registros de establecimientos hoteleros, inscripción 
en registros de comerciantes, inscripción en registro y autorización sanitaria de 
establecimientos menores (panaderías, pastelerías, heladerías, carnicerías...), solicitud de 
autorización o inscripción en registro para centros y servicios sociales, autorización de apertura 
y funcionamiento de centros docentes privados, autorización para el desarrollo de acciones de 
formación profesional ocupacional como Centro Colaborador de un organismo público, 
inscripción en registros de empresas publicitarias... 
3 Como la obligación de conducir por la derecha. 
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Si no seguimos esta regla, correremos el riesgo de dejar fuera normativa que 
tenga que ser evaluada  y no lo haya sido con lo que tendremos que repetir 
todo el proceso desde la fase inicial de identificación. Por otra parte, el 
seguimiento de esta regla contribuirá a poner en común dudas que pueden ser 
similares a las surgidas en otros departamentos o administraciones y a adoptar 
criterios comunes en relación con la respuesta que a las mismas se dé. 
 
Es importante además señalar que comunicar una norma como potencialmente 
afectada no predetermina que posteriormente deba modificarse o ni siquiera 
evaluarse. 

 
 
 
4- ¿Se refiere la norma a un tipo de servicio o ámbito excluido de la 

aplicación de la DS? 
 

 
Las exclusiones a la aplicación de la DS son (art. 2): 
 

- Servicios no económicos de interés general4 
- Los servicios financieros, como los bancarios, de crédito, de 

seguros, de pensiones de empleo o individuales, de fondos de 
inversión, de pagos y asesoría sobre inversión. 

- Servicios de transportes 
- Servicios de las empresas de trabajo temporal 
- Servicios sanitarios 
- Servicios audiovisuales 
- Actividades de juego , incluidas las loterías 
- Actividades vinculadas al ejercicio de la autoridad pública de 

conformidad con el artículo 45 del Tratado 
- Servicios sociales relativos a la vivienda social, la atención a los 

niños y el apoyo a familias y personas temporal o 
permanentemente necesitadas proporcionados por el Estado, por 
prestadores encargados por el Estado o por asociaciones de 
beneficencia reconocidas como tales por el Estado 

- Servicios de seguridad privados 
- Servicios prestados por notarios y agentes judiciales designados 

mediante un acto oficial de la Administración 
- La fiscalidad 

 
 
                                            
4 La Directiva incluye únicamente aquellos servicios que se realizan por una contrapartida 
económica. Los servicios de interés general no económicos, como la administración pública o 
la educación pública, que son prestados por el Estado o por entidades públicas en el 
cumplimiento de sus obligaciones con la ciudadanía y sin consideraciones económicas no 
están incluidos en el ámbito de aplicación de la DS. 
Ahora bien, los servicios de interés económico general, como servicios postales, electricidad, 
gas o suministro de agua, al ser servicios sujetos a ciertas obligaciones establecidas por el 
sector público pero que se realizan  por una contrapartida económica, sí entran dentro del 
ámbito de aplicación de la DS. 
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También están  excluidos en virtud del art. 1: 
 

- las medidas adoptadas para fomentar la diversidad cultural y 
lingüística y garantizar la defensa del pluralismo de los medios de 
comunicación 

- la normativa en materia de derecho penal5 
- el derecho laboral definido en sentido amplio: cualquier 

disposición legal o contractual relativa a las condiciones de 
empleo o de trabajo, incluida la salud y seguridad en el trabajo o 
las relaciones entre empleadores y trabajadores. Tampoco afecta 
a la legislación nacional en materia de seguridad social 

- derechos fundamentales, incluido el derecho a la huelga 
 
 
 

 
5- Aunque se trate de una norma relacionada con una exclusión, no 

debe descartarse sin analizar previamente si puede verse afectada 
por la DS 

 
 
Es importante subrayar que puede haber normativa relacionada con una 
actividad o ámbito excluido de la DS que pueda verse afectada por la 
Directiva y que por tanto deba ser identificada como normativa que debe 
quedar sujeta a evaluación. Como ejemplo, las autorizaciones de transporte 
funerario (que no se ven afectadas por la exclusión de los servicios de 
transporte), las autorizaciones para la gestión de residuos sanitarios (no se 
incluyen en los servicios sanitarios), las autorizaciones para desarrollar 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales (sí se ven 
afectadas por la DS porque no se incluyen en la exclusión del derecho laboral), 
la normativa sobre registros de talleres de reparación de vehículos o las 
autorizaciones de estaciones de servicio.  
 
De igual manera, es importante no descartar a priori actividades que no suelen 
asociarse con el concepto de servicios pero que sí quedan cubiertas por la DS. 
Sería el caso, por ejemplo, de los servicios que se prestan al agricultor como 
servicios de fumigación, para los que en algunos casos puede exigirse la 
inscripción en un registro de servicios de plaguicidas; de tratamiento de aguas; 
de vacunación de animales; de inseminación artificial de animales etc.... 

                                            
5 Sin embargo, los EEMM no podrán restringir la libertad de prestar servicios mediante la 
aplicación de disposiciones de derecho penal que regulen o afecten específicamente al acceso 
o ejercicio de una actividad de servicios eludiendo así las normas establecidas en la DS. 


