CONSULTA 2018-38-A
En los puertos de la Autoridad Portuaria de las Islas Baleares, ¿en qué
medida se sujetan las actividades portuarias en la Ley 7/2013, de 30 de
noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de
actividades en las Illes Balears?
Si no se sujetan, ¿cuál es la administración competente para realizar
inspecciones a la actividad portuaria?
La cuestión concreta planteada se refiere a si una empresa de carga y descarga
autorizada por la administración portuaria, precisa de título habilitante de
acuerdo a la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de instalación,
acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears. Por extensión, por lo tanto, se
plantea la duda de si las actividades portuarias se sujetan en general a esta Ley o
están exentas. Finalmente, se pide, para el caso de no sujeción, qué
administración debe ejercer las funciones de control e inspección.
En relación a la sujeción a la Ley 7/2013 de las actividades portuarias, recordamos
el carácter extensivo del ámbito de aplicación de la Ley cuando, en su artículo 2.1,
determina que:
Quedan sometidas a esta ley todas las actividades y las infraestructuras comunes, de
titularidad pública o privada, susceptibles de ocasionar molestias, alterar las
condiciones de salubridad, causar daños al medio ambiente o producir riesgos a las
personas o los bienes que se desarrollen o se 'ubiquen en las Islas Baleares, con
independencia de que las personas titulares o promotoras sean entidades públicas,
personas físicas o jurídicas, y tengan o no fines de lucro, se hagan en instalaciones
fijas, portátiles, desmontables, de manera habitual o esporádica y en espacios abiertos
o cerrados.

El segundo apartado de este artículo fija los supuestos de no sujeción, entre los
que no figuran las actividades portuarias. Sí se habla de quedar fuera del ámbito
de aplicación de la Ley aquellas "actividades expresamente excluidas por una ley
estatal o autonómica" (art. 2.2 a). Se trata de ver, por lo tanto, si hay una ley que
excluya los puertos del ámbito de aplicación de esta norma.
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En los casos de puertos de titularidad estatal, debemos tener en cuenta lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la marina
mercante. Esta norma no hace ninguna referencia concreta a la normativa de
actividades pero sí contiene dos preceptos que pueden ser esclarecedores del
régimen jurídico a aplicar:
a) El artículo 60 se refiere a las obras portuarias que se definen en los artículos
precedentes y determina que estas obras no están sometidas a los actos de
control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b), de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, dado que constituyen
obras públicas de interés general.
b) El artículo 73.4, que se refiere a las autorizaciones de la administración
portuaria para llevar a cabo las actividades propias del puerto, deja claro que:
4. Las autorizaciones y concesiones otorgadas según esta Ley no eximen a sus titulares
de obtener los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que sean exigidos por
otras disposiciones legales. Sin embargo, cuando estos se obtengan con anterioridad
al título administrativo exigible de acuerdo con esta Ley, su eficacia quedará demorada
hasta que este título se otorgue.

Lo que queda claro de estos preceptos es que las obras portuarias definidas en el
artículo 57 y siguientes del RDL 2/2011 no necesitan el permiso de instalación y
obras de la Ley 7/2013. Ahora bien, ¿incluye el concepto de obra el de actividad? Si
entendemos que no, se podría pensar que en los casos de implementación de
actividades o modificación de las existentes debería someter la actuación al
procedimiento de la Ley 7/2013, con independencia de que pueda operar aquí el
mecanismo de la Disposición adicional octava de esta ley:
Todas las actividades que requieren una autorización global previa de la
administración autonómica o del Estado, que se haya tramitado con una
documentación técnica que incluya el objeto propio de un permiso de instalación, no
necesitan obtener el permiso previo de instalación, dado que se considera otorgado de
forma presunta mediante la autorización global mencionada.
Esta autorización será previa al otorgamiento de la licencia de obras que se regirá por
la normativa urbanística vigente.
En caso de que sea obligatoria la inspección previa al inicio y el ejercicio de la actividad,
la llevará a cabo el órgano de la administración que ha autorizado la instalación.
Para iniciar y ejercer estas actividades se debe estar sometido al procedimiento
previsto en el capítulo III del título IV de esta ley.

Ahora bien, parece más coherente pensar que el concepto de obra portuaria lleva
implícito el uso (que naturalmente será el portuario) y las actividades que se
vinculan. Este razonamiento se desprende de la propia regulación de los usos y
actividades y la lectura que de la misma en cuanto el Tribunal Supremo. En la
sentencia de 31 de marzo de 2014 (recurso de casación 2948/2012), determina
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qué obras son las que realmente quedan cubiertas por la exención del antiguo
artículo 19.3 de la Ley de Puertos de 1992, de redacción muy similar al actual
artículo 60, y lo hace de una forma extensiva hablando de que todas aquellas que
hacen referencia a los usos portuarios ya sus actividades se incluirían.
De tal precepto se deduce que en los citados Puertos comerciales pueden destacarse –
a estos efectos– hasta cuatro espacios distintos: Necesariamente, (1) los espacios y
dársenas pesqueras; y (2) los espacios destinados a usos náutico- deportivos situados
dentro de su zona de servicio; y –como posibles– (3) los espacios destinados a otras
actividades no comerciales cuando éstas tengan carácter complementario de la
actividad esencial; o (4) los destinados a equipamientos culturales o recreativos,
certámenes feriales y exposiciones, en determinadas condiciones.
Pues bien, los Pabellones a los que se hace referencia en el supuesto de autos tienen
como finalidad la de almacenaje de materiales ligeros, y, tal actividad de almacenaje,
debe de ser considerada como una actividad complementaria de la principal (...)
A sensu contrario las actividades que se excluyen –por no ser estrictamente
portuarias– son las relativas a "equipamientos culturales o recreativos, certámenes
feriales y exposiciones", que, sin duda, la evolución normativa ha ido ampliando, al
situarse en los puertos, actividades –no comerciales ni estrictamente portuarias– que
resultaban impensables hace unos años.

Como se puede observar, el tribunal habla de forma indistinta de obras y
actividades, aunque es cierto que la exención se refiere a actos de control
preventivo (licencias) y no a otros sistemas de intervención de los previstos en el
artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, como pueden ser las comunicaciones previas o declaraciones responsables.
Siendo así, se podría pensar que la exención del artículo 60 sólo se refiere a
licencias y autorizaciones previas y no a estos otros mecanismos. Pero pronto se
ve que esta interpretación es absurda, ya que resultaría que las grandes obras
que se sujetarían a licencia quedarían fuera del control municipal y, en cambio, y
entrarían las de menor entidad que sólo requieren comunicación previa.
En dicha sentencia se hace una remisión a una sentencia anterior (STS 1-4-2002)
que recoge la interpretación del Tribunal Constitucional sobre este aspecto:
Según la sentencia del Tribunal Constitucional 40/1998, de 19 de febrero, el artículo 193 de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina
Mercante debe ser interpretado de la siguiente manera:
A) Las obras que se realicen en la zona del servicio portuario y sean propiamente
construcciones o instalaciones portuarias (es decir, obras públicas de interés general)
no necesitan licencias municipales, siendo válidamente sustituidas éstas por el
informe del municipio acerca de la acomodación de las obras al Plan Especial de
Ordenación del Espacio Portuario (artículo 19-1 de dicha Ley).
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B) Por el contrario las obras que se realicen en la zona de servicio del puerto pero que
no afecten propiamente a construcciones o instalaciones portuarias, sino a edificios o
locales destinados a equipamientos culturales o recreativos, certámenes feriales y
exposiciones (artículo 3.6 de la Ley), están sometidas a la regla general de necesidad
de licencia municipal.
Esta interpretación del Tribunal Constitucional, pese a la fecha de su sentencia, es
consustancial al precepto interpretado, de forma que surte efectos desde la misma
entrada en vigor de éste.

A partir de la doctrina del Tribunal Constitucional, el Supremo deja claro que la
intervención municipal (que en el momento de la sentencia sólo tenía un carácter
previo o preventivo) es sustituida por la emisión de un informe que en la
normativa actual se mantiene (arts. 57 y ss. del RDL 2/2011). En coherencia con
esto, hemos de entender que esta sustitución no debe perder eficacia debido a
que el legislador autonómico admita técnicas de intervención alternativas a la
intervención preventiva, como la comunicación previa o la declaración
responsable.
Por tanto, el sentido del artículo 60 actual es el de exonerar de esta intervención
municipal en relación a la potestad municipal para legitimar usos y las actividades
a ellos vinculadas, incluidas las obras necesarias para llevarlas a cabo. Es decir,
este artículo es la norma con rango de ley que determina la exclusión de estas
actuaciones del ámbito de aplicación de la Ley 7/2013, de acuerdo a su arte. 2.2.
a).
En cambio, siguiendo el mismo criterio jurisprudencial, sí estarían sujetos a la Ley
7/2013 las actividades que no son estrictamente portuarias, hoy reguladas en el
artículo 72 del RDL 2/2011:
En los terrenos que no reúnan las características naturales de bienes de dominio
público marítimo-terrestre que define el artículo 3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de
Costas, y que, por causa de la la evolución de las necesidades operativas de los tráficos
portuarios hayan quedado en desuso o hayan perdido la funcionalidad o idoneidad
técnica para la actividad portuaria, se pueden admitir al dominio público portuario
espacios destinados a usos vinculados a la interacción puerto-ciudad, tales como
equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales, exposiciones y otras
actividades comerciales no estrictamente portuarias, siempre que no se perjudique el
desarrollo futuro del puerto y las operaciones de tráfico portuario y se ajusten a lo
establecido en el planeamiento urbanístico

¿Quiere decir esto que no hay más intervención municipal en relación a las
actividades portuarias? No tiene por qué ser así ya que puede darse el caso de
que sean necesarias autorizaciones sectoriales municipales, que no son objeto de
exoneración como deja claro el artículo 73.4 del RDL 2/2011.
Este es precisamente el caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña de 31 de enero de 2002 (RCA 165/1998), citada en la documentación que
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nos ha enviado la administración que realiza la consulta. En esta sentencia se da
la razón al ayuntamiento porque no se había obtenido, por parte de una empresa
que realizaba tareas de carga y descarga de carbón, la licencia municipal de
actividades. Pero como deja claro esta sentencia, la licencia de actividades era
preceptiva no como una medida genérica de intervención municipal, sino porque
así lo exigía una norma sectorial de naturaleza ambiental, como es la Ley catalana
22/1983, de 21 de noviembre , de protección del ambiente atmosférico. Esta Ley
precisamente hacía recaer la intervención administrativa en el ayuntamiento
aprovechando la figura de la licencia de actividades, a la que añadía una serie de
parámetros y controles, como se desprende por ejemplo de los artes. 46 y 47 del
Decreto 322/1987, de 23 de septiembre, de desarrollo de la Ley 22/1983, de 21 de
noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. Esto otorga un carácter
sectorial a la licencia de actividades que no tienen los títulos habilitantes que se
derivan de la Ley 7/2013, a excepción de los referidos a las autorizaciones
ambientales integradas reguladas en el Título VII y que no son competencia
municipal.
Refuerza esta interpretación la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de
las Islas Baleares, que en su artículo 148.3 establece:
La autorización o la comunicación previa de las obras relacionadas a la instalación o la
adecuación de actividades permanentes o infraestructuras comunes vinculadas a
éstas, se regirán por lo previsto en la legislación reguladora de actividades y,
supletoriamente, por lo que establece esta ley.

Se deja claro, por tanto, que la sujeción a la Ley 7/2013 viene a sustituir el control
municipal de implantación de usos y edificaciones propio del urbanismo a favor
de una normativa análoga aunque más específica, ya que se refiere a actuaciones
edificatorias destinadas a actividades permanentes. Por esta razón, se debe
entender que las actividades portuarias en general no se encuentran sujetos a la
Ley 7/2013, salvo que se trate de actividades comerciales no estrictamente
portuarias como los equipamientos culturales, recreativos, certámenes feriales o
exposiciones , entre otros. Y todo ello sin perjuicio de tener que obtener las
correspondientes autorizaciones sectoriales que resulten exigibles de acuerdo a
su normativa (art. 73.4 del RDL 2/2011).
Por todo lo anterior, y volviendo a la consulta que motiva este informe, a la
pregunta de en qué medida se sujetan las actividades portuarias en la Ley 7/2013,
de 30 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de
actividades en las Illes Balears, la respuesta debe ser que no se sujetan, salvo que
se trate de actividades comerciales no estrictamente portuarias como los
equipamientos culturales o recreativos.
En relación a saber cuál es la administración competente para realizar
inspecciones a la actividad portuaria, esta función corresponderá en primer lugar
a la autoridad portuaria, de conformidad al art. 26 del RDL 2/2011, sin perjuicio de
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las competencias que la normativa sectorial pueda atribuir a otros organismos o
entes administrativos.
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