CONSULTA 2017-24-A
Se presenta una comunicación previa por unas obras en una iglesia de la que
no consta que tenga licencia de actividades. Necesita un templo o lugar de
culto religioso licencia de actividad? En qué casos le es exigible?
La sujeción a la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de
instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears de los
establecimientos destinados a uso religioso ya fue contestada de forma afirmativa
a la consulta 2014 -25.
En todo caso, y atendiendo a las consideraciones que se hacen en la consulta, es
preciso aclarar:
a) la sujeción a la ley 7/2013 y, por tanto, la obligatoriedad de obtener un permiso
de instalación o presentar una comunicación previa, así como presentar una
declaración responsable de inicio de actividad, se refiere a los establecimientos
posteriores a la ley. Si cuando se abrió el templo no era exigible ninguna licencia
de actividades o autorización análoga, la ley 7/2013 no obliga a obtener a
posteriori esta licencia para poder continuar con la actividad.
b) No obstante lo anterior, la realización de obras que suponen la obtención de un
nuevo título habilitante, es decir, obras que se encuentran comprendidas en el
artículo 11 de la Ley 7/2013, supondrían la plena sujeción a esta ley, es decir, que
el promotor debería presentar un proyecto de actividades o un proyecto
integrado con la solicitud del permiso de instalación o con la comunicación previa.
No habría que hacerlo, en cambio, cuando se trate de actuaciones distintas de las
del artículo 11.
c) Estas consideraciones hechas en relación a una iglesia valen para cualquier
actividad legalmente implantada que en el momento de su inicio no se encontrara
sujeto a la normativa de actividades, por ejemplo por ser una actividad no incluida
en el antiguo Decreto 2414/1961 , de 30 de noviembre, por el que se aprueba el
reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
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