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DECRETO 216/1998, DE 31 DE AGOSTO, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN GENERAL DE 
INSPECCIONES Y COMPROBACIONES DE LOS LOCALES E INSTALACIONES DEDICADOS A 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. 
BOPV núm. 180, de 22 de septiembre de 1998 
 
 
La Ley 4/1995, de 10 de noviembre, de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
en su Disposición Adicional cuarta, habilita al 
Gobierno Vasco para ejercer la coordinación de 
las distintas Administraciones públicas en materia 
de vigilancia de los espectáculos y actividades 
recreativas. 
 
A tal fin, prevé la aprobación de un Plan General 
de Inspecciones y Comprobaciones de los locales 
e instalaciones dedicados a espectáculos 
públicos y actividades recreativas que fije los 
objetivos generales y prioridades de la acción de 
las Administraciones en función de la naturaleza, 
actividad, aforo y antigüedad de los locales e 
instalaciones, proporcione criterios sobre el 
estándar de seguridad exigible y sobre la 
cronología de las inspecciones o comprobaciones 
a desarrollar, así como las directrices a las que 
deberán ajustarse las corporaciones locales para 
la elaboración y ejecución de sus propias 
programaciones. El Plan General determinará 
asimismo las subvenciones que el Gobierno 
destine a su ejecución. 
 
 
La Ley prevé, igualmente, que el Gobierno remita 
el Plan General al Parlamento, poniendo en 
conocimiento del mismo y del Consejo Vasco de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 
las actuaciones realizadas, así como el deber de 
informar del cumplimiento y efectividad de dicho 
Plan. 
 
Dado el volumen de locales e instalaciones que 
abarca el Catálogo establecido en la Ley 4/1995, 
la ejecución del Plan se desarrollará durante 
varios ejercicios presupuestarios. En dicho 
Catálogo se incluyen: 
 
– locales de espectáculos públicos 
 
– locales de hostelería y restauración 
 
– locales de uso deportivo-recreativo 
 
– locales culturales 
 
– locales de juegos recreativos y de azar 
 
– recintos abiertos o semi-abiertos 
 
– instalaciones desmontables 
 

Se trata, pues, de ejecutar un Plan General que 
comprende la inspección y comprobación de más 
de 16.000 locales e instalaciones en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
abarcando desde los locales de hostelería, hasta 
cines, palacios de congresos, recintos feriales, 
museos o los recintos deportivos de gran aforo de 
la Comunidad. Ello precisa la disposición o 
habilitación por parte de los Ayuntamientos y del 
Gobierno de personal capacitado para llevarlas a 
cabo. 
 
En su virtud, a propuesta del Consejero de 
Interior, habiendo emitido informe el Consejo 
Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas, y previa deliberación y aprobación 
del Consejo de Gobierno en su sesión de 31 de 
agosto de 1998, 
 
DISPONGO: 
 
 
Artículo 1.– Objeto. 
 
Es objeto del presente Decreto la aprobación del 
Plan General de Inspecciones y Comprobaciones 
de los locales e instalaciones dedicadas a 
espectáculos públicos y actividades recreativas, 
cuyo texto se inserta a continuación. 
 
Artículo 2.– Subvenciones. 
 
1.– Durante la primera fase de vigencia del Plan, 
el Gobierno destinará 40.000.000 de pesetas en 
concepto de subvenciones a los Ayuntamientos 
para la ejecución del mismo. 
 
2.– Será criterio para la concesión de las 
subvenciones el número de locales 
inspeccionados a partir de la vigencia del Plan. 
 
DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
Sin perjuicio de la ejecución del Plan por los 
órganos competentes, de conformidad con la 
programación que se determine en el desarrollo 
del mismo, el Departamento de Interior realizará 
las funciones de impulso y coordinación del Plan 
General de Inspecciones y Comprobaciones de 
los locales e instalaciones dedicados a 
espectáculos públicos y actividades recreativas. A 
tales efectos, deberá informar anualmente a la 
Comisión Delegada para Asuntos Económicos, a 
través de la Vicepresidencia del Gobierno, de las 
acciones concretas emprendidas, en curso o 
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realizadas en el periodo de referencia, indicando 
los recursos destinados a las mismas e incidiendo 
en el grado de cumplimiento del programa de 
desarrollo del Plan. 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Primera.– Se faculta al Consejero de Interior para 
dictar las disposiciones necesarias en desarrollo y 
ejecución del presente Decreto, y en particular, 
las relativas a los módulos de subvención y al 
procedimiento para su concesión. 
 
Segunda.– El presente Decreto entrará en vigor el 
1 de octubre de 1998. 
 
Dado en Donostia-San Sebastián, a 31 de agosto 
de 1998. 
 
El Lehendakari, 
 
JOSÉ ANTONIO ARDANZA GARRO. 
 
El Consejero de Interior, 
 
JUAN MARÍA ATUTXA MENDIOLA. 
 
ANEXO 
 
PLAN GENERAL DE INSPECCIONES Y 
COMPROBACIONES DE LOS LOCALES E 
INSTALACIONES DEDICADAS A 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS. 
 
1.– OBJETIVOS GENERALES 
 
1.1.– A través de la programación establecida en 
el presente Plan, proceder a la inspección de los 
locales e instalaciones especificados en el 
Catálogo que figura como Anexo a la Ley 4/1995, 
de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, según los criterios y 
pautas de seguridad y legalidad establecidos en 
la misma y en la reglamentación vigente. 
 
1.2.– Adecuar las licencias de los locales e 
instalaciones a lo establecido en la mencionada 
Ley. 
 
1.3.– Promover la idoneidad de las condiciones de 
seguridad de los locales e instalaciones de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
2.– CONTENIDO DE LAS INSPECCIONES 
 
2.1.– Las inspecciones a que hace referencia el 
presente Plan General consistirán en la 
comprobación de la adecuación de los locales e 
instalaciones a las previsiones de la Ley 4/1995, 
de 10 de noviembre, de Espectáculos Públicos y 

Actividades Recreativas y de la normativa vigente 
en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas, que podrá ser realizada, alternativa o 
acumulativamente, mediante la comprobación de 
la idoneidad de la documentación relativa al local, 
mediante la inspección directa del mismo y 
mediante la realización de las pruebas técnicas 
que fueran necesarias a fin de verificar su 
situación. 
 
2.2.– Dichas inspecciones, que serán recogidas en 
el acta de inspección correspondiente, habrán de 
ser realizadas por personal especializado o por 
personal comisionado para ello por la 
Administración, en cuyo caso deberán ser 
informadas por técnico competente. 
 
 
2.3.– Las condiciones de seguridad a verificar en 
los locales e instalaciones serán las siguientes: 
 
– solidez estructural 
 
– vías de evacuación 
 
– medidas de protección contra incendios 
 
– instalaciones eléctricas 
 
– existencia de plan de emergencia del local e 
implementación del mismo, cuando éste sea 
obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 8.3 de la ley 4/1995. 
 
2.4.– Igualmente, deberán verificarse los 
siguientes extremos: 
 
– adecuación de la licencia municipal 
correspondiente a lo establecido en el artículo 
11.1. de la Ley 4/1995, referente al contenido 
mínimo de la licencia. 
 
– insonorización del local 
 
– seguros de responsabilidad civil que 
correspondan 
 
 
2.5.– En el caso de aquellos locales o 
instalaciones, de titularidad pública o privada, en 
que se detectara carencia de la preceptiva 
licencia, el Ayuntamiento correspondiente iniciará 
de oficio el procedimiento de concesión de 
licencia, que deberá ser resuelto en el plazo 
máximo de un año contado a partir de la fecha de 
inspección en que dicha carencia se detectara. 
Dicho procedimiento de oficio precisará, en todo 
caso, la ratificación del mismo por parte del 
interesado. 
 
3.– PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 
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Sin perjuicio de la programación por fases que se 
establece para la ejecución del presente Plan, la 
prioridad de inspección de los locales o 
instalaciones que en cada fase correspondan se 
fijará en función de los parámetros asociados al 
local que se señalan a continuación: 
 
– Titularidad: la actuación preferente se realizará 
sobre los locales o instalaciones de titularidad 
pública. 
 
– Aforo: se abordarán preferentemente los locales 
o instalaciones de mayor aforo. 
 
– Actividad: se dará preferencia a aquellos locales 
o instalaciones de mayor frecuencia de uso a lo 
largo del año. 
 
– Antigüedad: se inspeccionarán con preferencia 
los locales o instalaciones de mayor antigüedad. 
 
4.– CRITERIOS SOBRE ESTÁNDARES DE 
SEGURIDAD EXIGIBLES  
 
4.1.– En materia de seguridad, los locales e 
instalaciones a que hace referencia este Plan 
deberán adaptarse a lo establecido en la NBE-
CPI/96 o, en su caso, a la normativa aplicable en 
función de su correspondiente licencia. En este 
segundo supuesto, los criterios interpretativos 
serán los que figuran en el apartado 4.3. 
 
4.2.– Al objeto de conseguir, tanto en las 
inspecciones como en las actuaciones para la 
subsanación de las irregularidades detectadas, 
una homogeneidad de criterios sobre la aplicación 
de la normativa en materia de seguridad, así 
como sobre los estándares de seguridad 
exigibles, la Comisión Permanente del Consejo 
Vasco de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas podrá, bien evacuar consultas o 
solicitar dictámenes a otros técnicos o entidades, 
bien solicitar del Consejo la constitución de 
comisiones técnicas que propongan los criterios a 
aplicar. 
 
4.3.– La normativa aplicable, en materia de 
seguridad, a los locales donde se celebren 
espectáculos públicos y actividades recreativas, 
es la Ley 4/1995, de 10 de noviembre, sobre 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
y, en concreto, la Disposición Transitoria Primera, 
que establece, en tanto no se proceda al 
desarrollo reglamentario, la vigencia de las 
normas básicas de edificación, y en el Real 
Decreto 2816/1982, de 27 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Policía de 
Espectáculos y Actividades Recreativas. 
 

Por ello, y teniendo en cuenta el rango 
reglamentario de las normas citadas en la 
mencionada Disposición Transitoria Primera, se 
concluye que los criterios de aplicación normativa 
serán los siguientes: 
 
1.– A los edificios y locales donde se celebren 
espectáculos públicos y actividades recreativas 
que fueron construidos antes de la entrada en 
vigor de la NBE-CPI/91 y que no han sido 
reformados o cambiados de uso a partir de 1991, 
se les aplicará la siguiente prelación normativa: 
 
a) las normas previstas en la Sección Tercera del 
Capítulo I del Título I del Real Decreto 2816/1982. 
 
b) en lo no previsto en la Sección citada, en virtud 
del artículo 23, se aplicará lo dispuesto en la NBE-
CPI/81, en su parte general. En lo que respecta al 
Anejo 5 relativo a las condiciones particulares del 
uso de espectáculos y locales de reunión, hay 
que distinguir si se trata o no de locales en cuya 
tramitación de la licencia de apertura se haya 
emitido informe por parte de los Servicios 
Municipales o Provinciales contra incendios, en 
los términos previstos en el artículo 21 del Real 
Decreto 2816/1982 antecitado. En caso de 
haberse emitido dicho informe, los técnicos 
competentes habrían fijado, de conformidad con 
lo previsto en ambas normas, el número, tipo y 
ubicación de los medios de protección contra 
incendios cuya preceptividad se establece en las 
mismas, no encontrándose, sin embargo los 
aspectos citados tasados salvo en el Anejo citado. 
En defecto del informe citado, se aplicará el Anejo 
5 cuando sea aprobado, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Disposición Final tercera del Real 
Decreto 1587/1982 por el que se modifica la NBE-
CPI/81. 
 
2.– A los edificios y locales donde se celebren 
espectáculos públicos y actividades recreativas, 
construidos tras la entrada en vigor de la NBE-
CPI/91 y antes de la entrada en vigor de la NBE-
CPI/96, o que, en ese periodo, hayan sido objeto 
de reforma o hayan cambiado el uso, se les 
aplicará la siguiente prelación normativa: 
 
a) la NBE-CPI/91 
 
En este apartado hay que destacar la posibilidad 
de intervención administrativa en la fase de 
analizar los Proyectos de Obras para la reforma 
de edificios con aforo previsto superior a 700 
personas, así como de las plazas de toros y otros 
locales que se determinen reglamentariamente, 
cuando el objetivo del titular sea tramitar la 
Licencia de Establecimiento contemplada en el 
artículo 10, en relación con el artículo 9, de la Ley 
4/1995, por el que la Dirección de Juego y 
Espectáculos del Gobierno Vasco puede, 
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facultativamente, solicitar copia del expediente 
instruido y establecer medidas y condicionantes 
que se incorporarían con carácter obligatorio. 
 
b) Real Decreto 2816/1982, en lo no previsto en la 
parte general de la NBE-CPI/91. 
 
3.– A los edificios y locales donde se celebren 
espectáculos públicos y actividades recreativas, 
construidos tras la entrada en vigor de la NBE-
CPI/96 o que hayan sido objeto de reforma o 
hayan cambiado el uso con posterioridad a su 
vigencia, se les aplicará la siguiente prelación 
normativa: 
 
a) la NBE-CPI/96 
 
En este apartado hay que destacar la posibilidad 
de intervención administrativa en la fase de 
analizar los Proyectos de Obras para una nueva 
construcción o reforma de edificios con aforo 
previsto superior a 700 personas, así como de las 
plazas de toros y otros locales que se determinen 
reglamentariamente, cuando el objetivo del titular 
sea tramitar la Licencia de Establecimiento 
contemplada en el artículo 10, en relación con el 
artículo 9, de la Ley 4/1995, por el que la 
Dirección de Juego y Espectáculos del Gobierno 
Vasco puede, facultativamente, solicitar copia del 
expediente instruido y establecer medidas y 
condicionantes que se incorporarían con carácter 
obligatorio.  
 
b) Real Decreto 2816/1982, en lo no previsto en la 
parte general de la NBE-CPI/96. 
 
5.– CRONOLOGÍA Y PROGRAMACIÓN DE LAS 
INSPECCIONES 
 
5.1.– El presente Plan se desarrollará durante un 
período de cuatro años, a partir de la vigencia del 
mismo. 
 
5.2.– Sin perjuicio de las competencias que la Ley 
atribuye a cada Administración, la ejecución del 
Plan se desarrollará en cuatro fases, cada una de 
ellas de un año de duración. 
 
5.3.– Durante la primera fase y primer año de 
vigencia del Plan, se establece la obligatoriedad 
de inspección de los siguientes locales e 
instalaciones: 
 
a) Ayuntamientos: 
 
– Todos los de titularidad pública hasta 700 
personas de aforo. 
 
– Todos los de titularidad privada comprendidos 
entre 300 y 700 personas de aforo, con excepción 
de los locales que figuran bajo el epígrafe de 

hostelería y restauración en el Catálogo que se 
incluye en la Ley 4/1995. 
 
b) Departamento de Interior: 
 
– Todos los locales o instalaciones de aforo 
superior a 3.000 personas. 
 
5.4.– Segunda fase:  
 
a) Ayuntamientos: 
 
– Locales o instalaciones con actividad autorizada 
de sala de fiestas, sala de baile, discoteca, café-
teatro y asimilables, así como cines y teatros, con 
independencia del aforo y no contemplados en la 
fase anterior. 
 
 
– Locales o instalaciones con actividad autorizada 
de bar especial, whiskería, club, bar americano, 
pub, disco bar, karaoke y asimilables. 
 
– Locales o instalaciones de hostelería y 
restauración con aforo comprendido entre 300 y 
700 personas de aforo. 
 
b) Departamento de Interior: 
 
– Locales o instalaciones de aforo comprendido 
entre 1.500 y 3.000 personas. 
 
– Salas de bingo y Casinos de juego. 
 
5.5.– Tercera fase: 
 
a) Ayuntamientos: 
 
– 50% de locales o instalaciones restantes no 
inspeccionados en fases anteriores. 
 
b) Departamento de Interior: 
 
– Locales o instalaciones de aforo comprendido 
entre 1.000 y 1.500 personas. 
 
– 50 % de Salones recreativos y Salones de juego. 
 
5.6.– Cuarta fase: 
 
a) Ayuntamientos: 
 
– Resto de locales o instalaciones no 
inspeccionados en fases anteriores. 
 
b) Departamento de Interior: 
 
– Locales o instalaciones de aforo comprendido 
entre 700 y 1.000 personas. 
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– Resto de Salones recreativos y Salones de 
juego. 
 
5.7.– No obstante lo anterior, a la finalización del 
primer año de vigencia del Plan, en base a los 
resultados y experiencia obtenidos, el Consejero 
de Interior podrá revisar y actualizar la ejecución 
de las siguientes fases del Plan, previo informe 
del Consejo Vasco de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas. 
 
 
5.8.– En caso de que la Administración 
competente haya realizado la inspección en los 
términos previstos en el presente Plan con una 
antigüedad no superior a un año respecto a la 
fecha que le correspondería según las fases 
señaladas, no será preceptiva una nueva 
inspección. 
 
5.9.– Los Ayuntamientos y el Gobierno vendrán 
obligados, en los locales o instalaciones de su 
respectiva competencia, y en la medida en que se 
realicen las inspecciones objeto del presente 
Plan, a hacer un seguimiento de las revisiones 
preceptivas de los elementos que 
reglamentariamente tengan establecida una 
periodicidad. 
 
5.10.– Dentro de la programación de inspección 
que corresponda a cada fase, se comenzará por 
aquellos locales o instalaciones de titularidad 
pública, mayor aforo, mayor actividad y mayor 
antigüedad, por este orden. 
 
 
6.– DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DEL 
PLAN 
 
6.1.– La distribución precisa de las inspecciones 
dentro de cada una de las fases del presente Plan 
será realizada y aprobada por cada 
Administración interviniente, debiendo, en todo 
caso, fijar los objetivos a alcanzar por períodos de 
tres meses. 
 
 
6.2.– En el plazo de un mes desde la vigencia de 
cada fase del Plan, cada Ayuntamiento remitirá a 
la Dirección de Juego y Espectáculos del 
Departamento de Interior su correspondiente 
programación de inspecciones, según modelo que 
figura como Anexo I. 
 
6.3.– El Modelo de Acta de Inspección, vinculante 
para las Administraciones y, en su caso, los 
técnicos o entidades que actúen en 
representación de las mismas, será el que se 
adjunta como Anexo II. 
 

6.4.– Los Ayuntamientos remitirán semestralmente 
informe resumido de sus actuaciones derivadas 
de la ejecución del Plan, según el Anexo III del 
presente Plan. En dichos informes se incluirán los 
locales especificados en el apartado 5.8, 
señalando dicha circunstancia. 
 
 
6.5.– La Dirección de Juego y Espectáculos 
remitirá al Ayuntamiento que corresponda, 
igualmente con periodicidad semestral y según el 
modelo señalado en el apartado anterior, informe 
resumido de sus actuaciones derivadas de la 
ejecución del Plan.  
 
6.6.– El Gobierno, a través del Departamento de 
Interior, en cumplimiento de la Disposición 
Adicional cuarta de la Ley 4/1995, de 10 de 
noviembre, de Espectáculos Públicos y 
Actividades Recreativas, remitirá al Parlamento y 
pondrá en conocimiento del Consejo Vasco de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
las irregularidades surgidas en el cumplimiento 
del presente Plan, suspensión de subvenciones u 
otras incidencias en relación con las mismas, e 
informará sobre el cumplimiento y efectividad del 
mismo. 
 
6.7.– Las actuaciones que dentro de su propio 
planeamiento tengan establecidas los 
Ayuntamientos deberán adecuarse a lo previsto 
en el presente Plan. 
 
6.8.– La Dirección de Juego y Espectáculos será 
el órgano encargado de la supervisión, 
coordinación, ejecución y seguimiento del Plan, 
así como de establecer directrices y resolver, o en 
su caso trasladar, los problemas o disfunciones 
que pudieran surgir durante el desarrollo del 
mismo, pudiendo trasladar al Consejo Vasco de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, 
a través de su Comisión Permanente, aquéllos 
cuya índole así lo aconseje. 
 


