CONSULTA 2017-16-A
¿Qué normativa se debe considerar en la aplicación de la disposición
transitoria séptima de la Ley 7/2013?
La disposición transitoria séptima de la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes
Balears fijaba la posibilidad de regularizar, en un plazo de 18 meses (hoy ya
agotado) actividades que no dispongan de licencia de actividades y que fueran
preexistentes a la entrada en vigor de la Ley 16/2006, además de cumplir otras
condiciones.
La pregunta en cuestión deriva de que, para la regularización, el titular debe
declarar que "cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente" y la
duda surge a la hora de determinar a qué "normativa vigente" se refiere. Es decir,
si se refiere sólo a la normativa técnica vinculada al tipo de actividad o si también
se refiere a la normativa urbanística y otras normativas sectoriales.
En una primera lectura, se podría pensar que se refiere a toda la normativa, pero
entonces llegaríamos al absurdo de que la propia disposición convertiría
innecesaria, pues si cumple la normativa, la actividad se puede legalizar los
procedimientos ordinarios.
Parece más lógico entender que "la normativa vigente" se refiere a la normativa
propia de la actividad, lo que comúnmente se conoce como normativas
sectoriales, y no a otras normativas el cumplimiento de las cuales corresponde a
otros ámbitos competenciales, como sería el urbanismo o, en su caso, la
normativa de costas, patrimonio histórico, etc.
Esta segunda interpretación parece reforzarse con la redacción que sigue del
punto 1 que habla de la normativa vigente, cuando a continuación se refiere
también "a las condiciones impuestas en la concesión del permiso de instalación".
Hay que tener en cuenta que este "permiso de instalación" sería una autorización
otorgada a partir de la normativa anterior a la Ley 7/2013, normativa que siempre
desvinculaba las autorizaciones de actividades de las urbanísticas y otros
sectoriales. Esta desvinculación es coherente con entender que "normativa
vigente" no incluye el urbanismo.
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Por otra parte, esta distinción entre "actividades" y "urbanismo" y otros ámbitos
competenciales explica el sentido del apartado 2 de la Disposición, que obliga a
que de la documentación que se presenta se desprenda "que la actividad no
vulnera el ordenamiento urbanístico ni el resto de normativa aplicable ". Dicho de
otro modo, si cuando habla de normativa vigente se incluyera la urbanística y
demás normativa, este apartado 2 no tendría ningún sentido.
Todo esto nos hace concluir que lo que realmente se regulariza con esta
disposición adicional es la actividad, pero los aspectos más ajenos de la misma,
como sería el urbanismo, deben regularizarse –dado el caso- al margen de esta
disposición.
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