CONSULTA 2018-28-A
¿Tiene efectos la limitación de la vigencia de las licencias otorgadas al
amparo de la hoy derogada Ley 16/2006?

La 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de
actividad en las Illes Balears establecía en su artículo 30 un plazo máximo para las
licencias de apertura y funcionamiento de las actividades permanentes de 10 y 15
años, según fueran permanentes mayores o menores. Antes de finalizar el plazo,
estas actividades debían ser actualizadas conforme a lo que fijaba el artículo 31.
En lo que se refiere a las actividades anteriores a la ley, se establecía la
obligatoriedad de presentar un informe de viabilidad (arts. 32 y 33), en los plazos
que se fijaban a las disposiciones transitorias séptima y octava.
Todos estos artículos fueron derogados por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre,
de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la
Directiva 2006/123 / CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, desapareciendo la figura
de la licencia de apertura y funcionamiento, que quedó sustituida por la
presentación de una declaración responsable.
Esta última ley no fijó ningún tipo de régimen transitorio en relación a las licencias
otorgadas de acuerdo al artículo 30 mencionado, que estaban obligadas a llevar a
cabo un procedimiento de actualización que ya no existía al haber sido derogado
el artículo 31. La entrada en vigor de la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de
régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes
Balears supone mantener un régimen jurídico similar al fijado en la Ley 12 / 2010,
permitiendo el inicio de actividades con la presentación de una declaración
responsable, pero tampoco fija ninguna previsión sobre el asunto que nos ocupa.
El silencio de las diferentes normativas provocan la duda, que se ha dirigido a la
Junta Autonómica de Actividades, de si los plazos de finalización de vigencia que
incluyen las licencias de apertura y funcionamiento otorgadas de acuerdo al
artículo 30 de la Ley 16/2006 se han de entender que mantienen su efectividad,
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aunque no sea posible hoy someter al trámite de actualización previsto en el
antiguo arte. 31, o si se debe considerar que estas plazos han quedado sin efecto
por aplicación de la normativa sobrevenida.
Lo primero que hay que apuntar es que, a pesar de la literalidad del artículo 30 de
la Ley 16/2006, este plazo de vigencia debe considerarse no como una limitación
de la autorización sino como una condición de eficacia. Es decir, la limitación
temporal de la licencia no proviene de que la temporalidad sea un elemento
esencial, como sucede por ejemplo con las licencias de obras. Estas sí que tienen
una duración determinada en el tiempo, aunque se puedan prorrogar. En el caso
de las licencias de apertura y funcionamiento, en cambio, la temporalidad no es
un elemento esencial, dado que estas legitiman el ejercicio de actividades de
forma permanente en el tiempo, como muy bien lo definía la misma ley al artículo
4.3. Lo que pretendía el artículo 30 era condicionar la eficacia de la licencia a que
el titular se sometiera al trámite de actualización, un mecanismo previsto en la
Ley y que mantiene claras similitudes con la actual revisión periódica.
Expresado de otro modo, lo que busca la normativa en el caso de obras es que
estas se ejecuten en el plazo indicado y, si no es posible, admite la posibilidad de
una prórroga. En el caso de la Ley 16/2006, no se pretende el cierre de la
actividad; al contrario, lo que busca la norma al fijar esta regulación es que la
actividad se actualice (no se habla de prórroga de la licencia) y, por tanto, se
mantenga en el tiempo de forma indefinida pero con las condiciones adecuadas.
Esta diferencia es importante ya que si consideramos el plazo como condición de
eficacia, es obvio que una vez que se derogan los artículos 30 y 31, la condición
que fija la licencia deviene ineficaz y de imposible cumplimiento. Por un lado, la
condición no se puede cumplir ya que la regulación de la actualización ya no
existe. Por otra parte, la norma que exigía el cumplimiento de este deber también
ha sido derogada. No sólo se ha derogado la imposición de la condición, sino que
ahora ya ni siquiera es necesaria la propia licencia de apertura y funcionamiento.
Por tanto, no se puede sostener que el plazo de vigencia de la licencia tiene hoy
plena eficacia cuando no es necesario tener esta licencia, siendo suficiente la
presentación de una declaración responsable de inicio y ejercicio de la actividad.
No obstante lo anterior, sí es importante remarcar la sujeción de estas actividades
lo que determina la DT10 de la Ley 7/2013 en relación a la obligatoriedad de la
revisión técnica de actualización. Además, con este deber se da claramente
cobertura al interés general que el antiguo artículo 30 pretendía salvaguardar.
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