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PRINCIPIOS  DEFINICIÓN* 

Necesidad y eficacia 
La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara 
de los fines perseguidos y ser el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Proporcionalidad 
La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con 
la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos 
obligaciones a los destinatarios. 

Seguridad Jurídica 
La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, para generar un 
marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y 
comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas. 

Transparencia 

Se publicará de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la 
transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. 

Las Administraciones Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los 
documentos propios de su proceso de elaboración, definirán claramente los objetivos de las iniciativas normativas 
y su justificación en el preámbulo o exposición de motivos; y posibilitarán que los potenciales destinatarios tengan 
una participación activa en la elaboración de las normas. 

Eficiencia 
La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, 
la gestión de los recursos públicos. 

Sostenibilidad financiera 
Se entenderá por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros 
dentro de los límites establecidos de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. 
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Estabilidad presupuestaria 
Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o superávit 
estructural. 

Simplicidad de cargas 
La intervención de las distintas autoridades competentes garantizará que no genera un exceso de regulación o 
duplicidades y que la concurrencia de varias autoridades en un procedimiento no implica mayores cargas 
administrativas para el operador que las que se generarían con la intervención de una única autoridad. 

No discriminación 

Todos los operadores económicos tendrán los mismos derechos en todo el territorio nacional y con respecto a 
todas las autoridades competentes, sin discriminación alguna por razón del lugar de residencia o establecimiento. 

Ninguna disposición de carácter general, actuación administrativa o norma de calidad que se refiera al acceso o al 
ejercicio de actividades económicas podrá contener condiciones ni requisitos que tengan como efecto directo o 
indirecto la discriminación por razón de establecimiento o residencia del operador económico. 

Confianza mutua 

Las autoridades competentes, en sus relaciones, actuarán de acuerdo con el principio de confianza mutua, 
respetando el ejercicio legítimo por otras autoridades de sus competencias, reconociendo sus actuaciones y 
ponderando en el ejercicio de competencias propias la totalidad de intereses públicos implicados y el respeto a la 
libre circulación y establecimiento de los operadores económicos y a la libre circulación de bienes y servicios por 
todo el territorio nacional. 

Libertad 
Establecimiento/Eficacia 
Nacional 

Cualquier prestador establecido en España que ejerza legalmente una actividad de servicios podrá ejercerla en 
todo el territorio nacional. Con carácter general la realización de una comunicación o una declaración responsable 
o el otorgamiento de una autorización permitirá acceder a una actividad de servicios y ejercerla por tiempo 
indefinido. (Ámbito de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre) 
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Necesidad y 
proporcionalidad 

(en el acceso y ejercicio de 
actividades económicas) 

Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a 
una actividad económica o su ejercicio o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, 
motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general. Cualquier límite o 
requisito establecido deberá ser proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal 
que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 

Principio general de 
intervención de las AAPP 

(incluye evaluación ex ante  

y obligación de evaluación 
ex post) 

Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que 
limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 
de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su 
necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se 
persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo, deberán evaluar 
periódicamente los efectos y resultados obtenidos. 

*Fuente: La concreción de los anteriores principios es una adaptación no exhaustiva realizada a partir de la definición establecida en las 
siguientes leyes: 

• Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
• Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
• Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
• Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 
• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 


