CONSULTA 2018-19-P
En el artículo 12 de la Ley 7/2013 establece que el permiso de instalación y la
comunicación previa de inicio de instalación y obras tienen carácter real. Sin
embargo, se excluye el carácter real a las declaraciones responsables. ¿Qué
repercusión tiene esto? ¿Es transmisible una declaración responsable
presentada para una actividad permanente inocua sin obra? En caso
contrario, ¿es obligatorio presentar una nueva declaración responsable?
El artículo 12, al establecer el carácter real del permiso de instalación o de la
comunicación previa, lo que hace es vincular directamente el establecimiento
físico, con independencia del titular. Esto significa que la transmisión del
establecimiento por una venta, por ejemplo, implica que el nuevo titular se
subroga en los derechos y deberes derivados de estos títulos habilitantes. Por
esta razón, por ejemplo, en el artículo 32.7 (baja de actividades) no se permite la
baja de la instalación sin la intervención del titular del pleno dominio del
establecimiento físico, que naturalmente puede ser una persona distinta del
titular de la actividad.
En cambio, la declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad tiene
carácter personal, no real, ya que no se refiere a un elemento físico -una
instalación- sino a un actividad humana con un titular que es responsable ante la
administración de los eventuales daños que produzca. Por esta razón, la
transmisión de una actividad no se encuentra ligada al establecimiento, es decir,
el titular de la actividad no cambia aunque la titularidad del establecimiento
cambie.
Es por esta razón que, para modificar la titularidad de la actividad, o bien se
presentará ante la misma administración una comunicación firmada por el titular
antiguo y el nuevo donde se manifiesta esta transmisión, con los derechos,
obligaciones y responsabilidades que se derivan (art. 12.2), o bien el nuevo titular
debe presentar una nueva declaración responsable en los términos previstos en
el artículo 12.3.
Hay que tener en cuenta que la no presentación de la comunicación o la
declaración responsable previstas en el artículo 12.2 y 12.3 supondría que si se
mantenía el ejercicio de la actividad, este sería ilegal por no tener el título
habilitante, incurriendo en una infracción grave o muy grave, aunque la
instalación sí cuente con su título.
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