
 

Nota informativa modificaciones Decreto-Ley 4-2020 (10-07-2020)                                                                                            1/5 

 

C/ CABALLEROS, 17 
42002 SORIA 

Tfno: 975101015 
www.dipsoria.es 

ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS 

 

NOTA INFORMATIVA 

MODIFICACIONES EN LA NORMATIVA INTRODUCIDAS POR EL DECRETO-LEY 
4/2020, DE 18 DE JUNIO, DE IMPULSO Y SIMPLIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA PARA EL FOMENTO DE LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN 
CASTILLA Y LEÓN 

Tras la entrada en vigor el pasado 20 de junio del Decreto-Ley 4/2020, de 18 de junio, de 
impulso y simplificación de la actividad administrativa para el fomento de la reactivación 
productiva en Castilla y León, y considerando la trascendencia de las modificaciones 
introducidas en la normativa por dicho Decreto-Ley, desde el Servicio de Asistencia Técnica a 
Municipios de la Diputación Provincial de Soria se emite esta nota informativa con el fin de 
orientar a secretarios municipales y alcaldes respecto a las modificaciones que más afectan a 
los trámites que habitualmente se llevan a cabo en los ayuntamientos. 

En líneas generales, las modificaciones introducidas profundizan en el espíritu de la Directiva 
2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a 
los Servicios en el Mercado Interior, que fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico 
interno mediante la Ley 17/2009, de 23 de diciembre, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio. Ello ya venía contemplándose desde hace años en el ordenamiento 
jurídico español y como tal se venía aplicando en numerosos supuestos de la normativa estatal 
y autonómica, pero es ahora cuando en Castilla y León se incide aún más en esa dirección de 
tal manera que a partir de ahora se aumentan los supuestos en los que se sustituyen 
autorizaciones y licencias por declaraciones responsables o comunicaciones emitidas por el 
administrado, de tal manera que ello implica una disminución de los controles previos a cambio 
de una mayor incidencia en los controles a posteriori. Ello afecta de manera muy significativa a 
la normativa ambiental y urbanística, y también en menor medida a otra normativa sectorial. A 
modo de resumen, las modificaciones más relevantes introducidas por el Decreto-Ley 4/2020 
son las siguientes: 

MODIFICACIONES EN MATERIA AMBIENTAL 

El Decreto-Ley 4/2020 modifica numerosos aspectos del Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de 
Castilla y León. Esencialmente, se amplían considerablemente los supuestos para los que se 
sustituye el régimen de licencia ambiental por una comunicación ambiental, como sucede para 
ciertas actividades ganaderas, agroalimentarias y otras: 

a) ACTIVIDADES GANADERAS 

Se trata de uno de los aspectos más relevantes introducidos por el Decreto-Ley, ya que 
reafirma la incardinación en el régimen de comunicación ambiental de todas las actividades 
ganaderas salvo aquellas que no estén sujetas a autorización ambiental (grandes 
instalaciones que autoriza la Junta de Castilla y León), o a las pequeñas explotaciones de 
autoconsumo (que ya estaban sujetas a comunicación ambiental).  



 

Nota informativa modificaciones Decreto-Ley 4-2020 (10-07-2020)                                                                                            2/5 

 

C/ CABALLEROS, 17 
42002 SORIA 

Tfno: 975101015 
www.dipsoria.es 

ASISTENCIA TÉCNICA A MUNICIPIOS 

 
Hay que indicar que esto ya se contempló así desde que en el año 2018 entró en vigor el 
Decreto 4/2018, de 22 de febrero (BOCYL de 26/02/2018), el cual fue recurrido de tal 
manera que mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 11 
de abril de 2019 se anuló el apartado en el que sometía a comunicación ambiental a las 
actividades ganaderas citadas al entender que una norma reglamentaria (el Decreto 
4/2018) modificaba aspectos esenciales de una norma con rango de Ley como es el 
Decreto Legislativo 1/2015; la Junta de Castilla y León recurrió en casación ante el Tribunal 
Supremo y éste no admitió el recurso, de tal manera que quedaba definitivamente anulada 
la incardinación de estas actividades al régimen de comunicación  ambiental y por tanto se 
entendía que volvían a incardinarse en el de licencia ambiental. Pues bien, y esto es lo 
relevante, es ahora cuando una norma con rango de Ley (el Decreto-Ley 4/2020) modifica 
nuevamente el Decreto Legislativo 1/2015, sometiendo nuevamente a comunicación 
ambiental a estas actividades ganaderas. 

b) ACTIVIDADES AGROALIMENTARIAS 

Para las actividades agroalimentarias sucede algo similar a lo ya expuesto para las 
explotaciones ganaderas. Así, en el año 2018 se promulgó el Decreto 8/2018, de 5 de abril, 
en el cual se sustituía ya el régimen de licencia ambiental por el de comunicación ambiental 
para numerosas actividades e industrias agroalimentarias no sujetas a autorización 
ambiental. Ese Decreto fue recurrido y finalmente la sentencia de 21 de mayo de 2019 del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló el apartado del Decreto en el cual se 
incardinaba en el régimen de comunicación a esas actividades. 

Es ahora cuando el Decreto-Ley 4/2020 vuelve a incardinar estas actividades 
agroalimentarias en el régimen de comunicación ambiental, mediante la modificación del 
Decreto Legislativo 1/2015. 

Con objeto de garantizar la seguridad jurídica de las comunicaciones ambientales que en 
su día presentaron los promotores de las actividades ganaderas y agroalimentarias 
sometidas respectivamente a los Decretos 4/2018 y 8/2018 ya comentados, el Decreto-Ley 
4/2020 establece ahora que esas comunicaciones se considerarán a todos los efectos 
como comunicaciones ambientales conforme al Decreto Legislativo 1/2015. Se trata de un 
intento de salvaguardar la legalidad de esas comunicaciones ante posibles procedimientos 
judiciales que pudieran desarrollarse en un futuro respecto al Decreto-Ley 4/2020. 

c) OTRAS ACTIVIDADES 

Además de las actividades ganaderas y agroalimentarias citadas en los apartados 
anteriores, el Decreto-Ley 4/2020 incluye nuevas actividades que quedan sujetas al 
régimen de comunicación en lugar de a licencia ambiental, para lo cual se modifica el 
Anexo III del Decreto Legislativo 1/2015. Entre los supuestos más destacados que pasan a 
estar sometidos a comunicación ambiental, cabe destacar los siguientes: 

- Estaciones de servicio. 
 

- Cementerios, tanatorios y velatorios. Por tanto, y aunque este aspecto no se recoge 
expresamente en el articulado del Decreto-Ley 4/2020, hay que interpretar que quedan 
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sin aplicación los artículos 30 y 36 del Decreto 16/2005, de 10 de febrero, por el que se 
regula la policía sanitaria mortuoria en la Comunidad de Castilla y León. Hay que 
reseñar que para el caso concreto de los crematorios no se aclara en el Decreto-Ley 
4/2020 si también quedan ya sujetos a comunicación ambiental o no, puesto que por 
una parte en su exposición de motivos se hace una referencia a ello en el sentido de 
que los tanatorios que dispongan de horno crematorio deberán contar con el permiso de 
atmósfera (a emitir por la Junta de Castilla y León) y por tanto parece interpretarse que 
podrían quedar sujetos a comunicación ambiental, mientras que por el contrario los 
crematorios no se incluyen expresamente como sujetos a comunicación según la 
modificación del Anexo III del Decreto Legislativo 1/2015. 
 

- Instalaciones para cría o guarda de animales de compañía con un máximo de 30 
animales mayores de 3 meses. Hasta ahora el límite eran 10 perros mayores de tres 
meses, de tal manera que parece interpretarse que a partir de ahora los núcleos 
zoológicos sólo serían considerados como tales (y por tanto sujetos a licencia 
ambiental) a partir de 30 perros. Además, ya no se está refiriendo sólo a perros, sino a 
animales de compañía en general. 
 

- Actividades de restauración (ciber-café, café cantante, salones de banquetes, 
restaurantes, cafetería, café-bar, bar, pizzería, hamburguesería, bocatería). A partir de 
ahora, estas actividades quedan sujetas a comunicación ambiental salvo cuando se 
ubiquen en edificios de uso de vivienda, sanitario, bienestar social o docente, cuando 
sean colindantes a ese tipo de edificios, o cuando puedan clasificarse como actividad 
tipo 2 según Anexo III de la Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. El 
resto de supuestos seguirán estando sometidos a licencia ambiental, como sucedía 
hasta ahora. Se incluyen ahora unas prescripciones técnicas a cumplir por estas 
actividades en cuanto a evacuación de humos de y ventilación de las cocinas que 
forman parte de dichas actividades. 
 

- Cámpings, campamentos juveniles y campamentos pertenecientes a instituciones o 
asociaciones. Se someten a comunicación ambiental cuando tengan capacidad total 
inferior a 500 huéspedes. 
 

- Alojamientos hoteleros, apartamentos turísticos, viviendas turísticas, albergues y 
turismo rural. Quedan sujetos a comunicación ambiental en todos los supuestos, sin 
excepciones. 

 
Hay que indicar como hecho relevante, que las actividades sujetas a comunicación 
ambiental no tienen obligación de incluir en el proyecto de la actividad el “proyecto acústico” 
que se contempla en el artículo 30.1 de la Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León, puesto 
que ese proyecto acústico sólo procede en caso de que se trate de una actividad sujeta a 
licencia ambiental que pueda ocasionar molestias por ruidos. Por la misma razón, tampoco 
podrá exigírseles el informe de ensayo acústico contemplado en el artículo 30.3.b) de dicha 
Ley. Sin embargo, ello no las exime del cumplimiento de los límites de emisión e inmisión 
sonoras contemplados en la Ley del Ruido, siendo competencia municipal el control, 
inspección y sanción de esas actividades sujetas a comunicación ambiental. En ese 
sentido, se recuerda que desde este Servicio de Asistencia Técnica a Municipios se presta 
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el servicio de inspección y medición de ruidos de actividades sujetas a licencia ambiental o 
a comunicación ambiental cuando así lo solicite el ayuntamiento. 

d) MODIFICACIONES EN LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

Otra modificación significativa es la incardinación en el régimen de comunicación ambiental 
de todas las actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, ya sea evaluación 
ordinaria o simplificada. Hasta ahora, las evaluaciones de impacto ambiental ordinarias 
quedaban sujetas a comunicación, mientras que las simplificadas eran objeto de licencia 
ambiental. En consecuencia, se modifica el artículo 43 del Decreto Legislativo 1/2015. 
También se elimina la obligación de someter a evaluación de impacto ambiental 
simplificada a los instrumentos de planeamiento que establezcan la ordenación detallada de 
polígonos industriales, para lo cual se ha modificado el Anexo I del Decreto Legislativo 
1/2015. 

También relacionado con los procedimientos de evaluación de impacto ambiental 
simplificada, hay que reseñar que hasta la entrada en vigor del Decreto-Ley 4/2020, el 
artículo 30.1.a) del Decreto Legislativo 1/2015 exigía para esos procedimientos que el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León emitiera un informe a 
petición del ayuntamiento cuyo contenido era vinculante y determinaba el contenido de la 
licencia ambiental. Pues bien, considerando que según el Decreto-Ley 4/2020 los 
procedimientos de evaluación de impacto ambiental simplificada ya no están sujetos a 
licencia ambiental sino a comunicación ambiental, parece evidente que ya no procederá 
que el ayuntamiento solicite dicho informe puesto que ya no existirá licencia ambiental a la 
cual condicionar. Hay que hacer notar que dicho artículo 30.1.a) del Decreto Legislativo 
1/2015 no ha sido modificado expresamente por el Decreto-Ley 4/2020, pero parece 
razonable interpretarlo en el sentido de lo aquí expuesto. 

Por otro lado, para las actividades que continúan incardinándose en el régimen de licencia 
ambiental y también para las sujetas a autorización ambiental, el Decreto-Ley 4/2020 deja 
de considerar a los vecinos colindantes a la actividad como interesados, de tal manera que 
se elimina la obligación de notificarles durante los trámites de audiencia. Únicamente se 
efectuará el trámite de audiencia al solicitante y al “resto de interesados” sin incluir ya 
expresamente a los vecinos colindantes. Por tanto, se modifican los artículos 17 y 31 del 
Decreto Legislativo 1/2015. 

Asimismo, para actividades que vengan desarrollándose desde hace más de diez años y 
que aunque carezcan de licencia ambiental o no hayan efectuado la comunicación 
ambiental sí se ubiquen en un suelo con categoría acorde a la actividad y dispongan de los 
permisos urbanísticos municipales procedentes, el Decreto-Ley 4/2020 considera que esas 
actividades poseen licencia ambiental o que su titular ha efectuado la comunicación 
ambiental. 

Finalmente, para aquellos procedimientos de licencia ambiental en tramitación y que 
estuvieran pendientes de resolverse antes de la entrada en vigor del Decreto-Ley 4/2020 (lo 
cual sucedió el 20 de junio), la disposición transitoria primera establece que el promotor 
podrá optar por desistir de la licencia ambiental y acogerse a la comunicación ambiental 
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cuando así lo permita el tipo de actividad a desarrollar. Similar previsión se recoge para los 
supuestos de declaración responsable en materia urbanística en la disposición transitoria 
segunda. 

MODIFICACIONES EN MATERIA URBANÍSTICA 

Se modifica la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en los siguientes 
aspectos: 

- Se suprime la licencia de primera ocupación o utilización de construcciones e instalaciones, 
quedando sujeta a partir de ahora a declaración responsable. 
 

- También se someten a declaración responsable las instalaciones de aprovechamiento de 
energía solar para autoconsumo sobre edificaciones o construcciones, salvo aquellas que 
supongan un impacto sobre el patrimonio histórico. 

 
- Se incluye como un nuevo destino posible de los fondos adscritos a los patrimonios 

públicos de suelo a aquellas soluciones habitaciones temporales para colectivos 
vulnerables. 

MODIFICACIONES EN OTRAS MATERIAS 

Quedan modificados algunos aspectos de los procedimientos de autorización administrativa de 
instalaciones eléctricas por parte de la administración autonómica, regulados en el Decreto 
127/2003, de 30 de octubre, pero que no afectan de manera directa a los ayuntamientos. 

Asimismo, también se modifican los procedimientos de autorización de instalaciones de 
producción de electricidad a partir de energía eólica que se regulan en el Decreto 189/1997, de 
26 de septiembre. También esas autorizaciones le competen a la administración de la 
comunidad autónoma, pero en este caso sí existe un trámite que afecta a los ayuntamientos 
puesto que se reduce el plazo para la emisión de los informes por parte de los ayuntamientos 
afectados, de tal manera que a partir de ahora deben emitirlos en un plazo de 20 días naturales 
en lugar de un mes como sucedía hasta ahora. 

Finalmente, se modifican determinados aspectos de la legislación sobre transporte público de 
viajeros por carretera así como sobre cooperativas. 

 

Soria, 10 de julio de 2020 

Servicio de Asistencia Técnica a Municipios 

Excma. Diputación Provincial de Soria 


