
 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA SOBRE UN PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN PARA LOS INTERESADOS DE 

TRAMITAR ELECTRÓNICAMENTE LAS COMUNICACIONES DE APERTURA DE 

CENTRO DE TRABAJO O REANUDACION DE LA ACTIVIDAD, DESPUES DE 

EFECTUAR ALTERACIONES, AMPLIACIONES O TRANSFORMACIONES DE 

IMPORTANCIA. 

Antecedentes de 
la norma 

La Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, regula la 
obligación empresarial de presentar al inicio de la 
actividad la comunicación de apertura del centro de 
trabajo o la reanudación de la actividad después de 
efectuar alteraciones, ampliaciones o 
transformaciones de importancia.  

Asimismo, la citada norma regula el procedimiento de 
tramitación de las comunicaciones de apertura. 

El artículo 4 de la Orden TIN/1071/2010, de 27 de 
abril, establece que las administraciones Públicas 
dispondrán lo necesario para que los interesados 
utilicen los medios electrónicos al presentar la 
comunicación de apertura y documentación 
complementaria a que se refiere la Orden.  

Port otra parte, el artículo 14.2.a) de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, las 
personas jurídicas están obligadas a relacionarse a 
través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de 
cualquier trámite de un procedimiento administrativo. 

Asimismo, en el artículo 14.3 de la citada Ley 
39/2015, de 1 de octubre, se recoge la posibilidad de 
establecer reglamentariamente la obligación de que 
las personas físicas se relacionen con las 
Administraciones Públicas a través de medios 
electrónicos para determinados procedimientos y 
para ciertos colectivos de las mismas que por razón 
de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que 
tienen acceso y disponibilidad de los medios 
electrónicos necesarios.  

 



Problemas que se 
prevén solucionar 
con la nueva 
norma 

Con la tramitación de la norma se pretende simplificar 
el trámite de presentación de las comunicaciones de 
apertura por las empresas y  evitar demoras en la 
tramitación del procedimiento.  

 

Necesidad y 
oportunidad de su 
tramitación. 

Se trata de una norma que desarrolla lo previsto en la 

Disposición final segunda del Decreto 214/2015, de 3 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Organización y Funcionamiento del Registro de 

Cooperativas de Castilla-La Mancha 

 

 

Objetivos de la 
norma. 

a) Facilitar la presentación de las comunicaciones de 
apertura a los empresarios y empresas. 
 
b) Simplificar la tramitación, reduciendo los costes de 
gestión la Administracion en la tramitación del 
procedimiento.  
 
c) Agilizar la tramitación del procedimiento, 
reduciendo el tiempo de gestión. 
 
d) Dar cumplimiento al mandato de instaurar la 
Administracion electrónica previsto en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.  

Posibles 
soluciones 
alternativas, 
regulatorias y no 
regulatorias 

La necesidad de la norma que se propone deriva de 
lo previsto en el  artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, que se recoge la posibilidad de establecer 
reglamentariamente la obligación de que las personas 
físicas se relacionen con las Administraciones 
Públicas a través de medios electrónicos para 
determinados procedimientos y para ciertos 
colectivos de las mismas que por razón de su 
capacidad económica, técnica, dedicación profesional 
u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.  

 

 

 


