CONSULTA 2018-9-P
¿Cómo se debe tramitar la modificación sustancial una actividad permanente
mayor donde se quiere implementar una nueva actividad menor?
La Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y
ejercicio de actividades en las Islas Baleares fija en su art. 11 la obligatoriedad de
tramitar cualquier modificación sustancial de las condiciones que amparan los
títulos habilitantes de una actividad, considerando como tal el ejercicio de una
nueva actividad o la ampliación de actividades existentes. Ahora bien, añade el
artículo que "Estas modificaciones se tramitarán mediante el procedimiento que
corresponda a los parámetros de la parte afectada". Por lo tanto, si la ampliación es
de una nueva actividad que es menor (ya que no cumple los parámetros de mayor
de acuerdo al anexo I de la Ley), debería tramitarse como una menor aunque se
trate de una nueva actividad en el marco de una mayor.
Sin embargo, para que se pueda tramitar así se debe acreditar que la actuación
que se pretende no afecta a la actividad mayor existente de forma sustancial. Es
decir:
a) no debe suponer "la disminución de las condiciones de la prevención y la
protección contra incendios y / o riesgos colectivos o de las condiciones de
evacuación previstos en la licencia".
b) no debe implicar la necesidad del "ejecución de nuevas condiciones de
evacuación, así como nuevas instalaciones en las que sea preceptiva su
adopción y autorización".
c) no debe afectar la actividad mayor existente de forma que se pueda
considerar que nos encontramos ante una transformación, remodelación o
reforma sustanciales del local o de las instalaciones existentes.
La determinación de estos extremos no se puede realizar para un caso concreto
sin haber analizado de forma detallada el proyecto de lo que se pretende llevar a
cabo y su afección al local y la actividad existente.
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