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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
MEMORIA DE ANÁLISIS DEL IMPACTO NORMATIVO SOBRE LA ELABORACIÓN DE
UN REGLAMENTO INSULAR DE IBIZA DE SUPRESIÓN Y REDUCCIÓN DE CARGAS
ADMINISTRATIVAS EN MATERIAS DE HABITABILIDAD , URBANISMO Y PATRIMONIO
HISTÓRICO Y DE REGULACIÓN LAS AGROESTANCIAS Y DE LAS ESTANCIAS
TURÍSTICAS EN CASAS PAYESAS, CON LA MODALIDAD DE ALQUILER DE VIVIENDA
PRINCIPAL.

Norma en proyecto: Proyecto de reglamento insular de Ibiza de supresión y reducción de
cargas administrativas en materias de habitabilidad , urbanismo y patrimonio histórico y de
regulación de las agroestanciasy de las estancias turísticas en casas payesas, con la
modalidad de alquiler de vivienda principal.
Fase del proyecto: Proyecto de reglamento para su aprobación inicial .
Objeto de la memoria: se desarrolla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la
Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Islas Baleares; el artículo 13 .1 de la Ley
4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno y el artículo 129 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.

ÍNDICE DE LA MEMORIA
Con carácter previo.- Fundamento de la necesidad de simplificación de los procedimientos y
de reducción de cargas administrativas y las políticas de la Unión Europea, la administración
del estado, la administración de la CAIB y de los entes locales en esta materia.
I) Oportunidad de la propuesta normativa: justificación de la necesidad de regulación y del
rango normativo y adecuación de la regulación a los objetivos y finalidades de la norma.
Contenido: marco normativo en que se inserta la propuesta, relación de disposiciones
vigentes a las que afecta o deroga, adecuación al orden de distribución de competencias y
relación con el ordenamiento estatal y europeo:
https://seu.conselldeivissa.es
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IDENTIFICACIÓN DE LA NORMA

Primero: CON RESPECTO A LA REGULACIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD.
Segundo: CON RESPECTO A LA COMUNICACIÓN PREVIA EN MATERIA DE
URBANISMO:
Tercero: CON RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS EN MATERIA
DE PATRIMONIO HISTÓRICO EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR
DETERMINADAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS O PALEONTOLÓGICAS
PREVENTIVAS Y PROPUESTA NORMATIVA.
Cuarto: CON RESPECTO A LA REGULACIÓN DE LAS AGROESTANCIAS Y ESTANCIAS
TURÍSTICAS EN CASAS PAYESAS, CON LA MODALIDAD DE ALQUILER EN VIVIENDA
PRINCIPAL.
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II) Análisis de los impactos:
1º. Impacto económico, que debe evaluar las consecuencias de la aplicación sobre los
sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la
competencia, la unidad de mercado y la competitividad.
2º. Impacto presupuestario, con referencia a la incidencia eventual de la norma en los
ingresos y en los gastos del sector público.
3º. Cargas administrativas que conlleva la propuesta.

IV) Referencia al procedimiento de elaboración normativa, con la constancia, en su caso, de
la tramitación urgente.
V) Evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación.
VI) Cualquier otro aspecto, incluidos los de carácter lingüístico, que resulte relevante a
criterio del órgano que tramita el procedimiento, así como otras evaluaciones de impacto
previstas en la legislación vigente.

Con carácter previo.- Fundamento de la necesidad de simplificación de los procedimientos y
de reducción de cargas administrativas y las políticas de la Unión Europea, la administración
del estado, la administración de la CAIB y de los entes locales en esta materia.
Por "simplificación administrativa" puede entenderse toda actividad dirigida a hacer "más
sencilla, más fácil y menos complicada" la actuación de las administraciones públicas.
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III) Análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en los trámites de
audiencia e información pública, y de los informes emitidos, y su reflejo en el texto de la
propuesta, en su caso.

Según se expone en el Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para
la Administración General del Estado, publicado por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas en septiembre de 2014, y donde se recoge el fundamento y
evolución de esta materia, desde la perspectiva de la Administración -especialmente en las
dos últimas décadas- la simplificación se asume como una política pública, esto es, como
una función o un contenido esencial e inexcusable de la agenda de cualquier gobierno,
administración u organismo público. Y esto por el doble motivo que, en primer lugar, la
simplificación constituye una herramienta fundamental para incrementar la eficacia, la
eficiencia y la seguridad de cualquier proceso administrativo y, en segundo lugar, porque
constituye una reiterada demanda de los destinatarios de la actividad de las
administraciones públicas -ciudadanos, empresas y agentes socioeconómicos-,
especialmente en momentos como los actuales en que tanto la sociedad como la función
administrativa han ido creciendo en complejidad y dificultad.
La simplificación administrativa actúa básicamente sobre los procedimientos administrativos,
entendiendo por tales los procesos o secuencias de trámites y actuaciones a través de los
que los órganos administrativos adoptan decisiones sobre las pretensiones formuladas por
los ciudadanos o sobre la prestación de los servicios la satisfacción o la tutela de los cuales
tienen encomendada.
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Así, el documento de la Unión Europea (UE) «Aplicación de una Política de Simplificación
Administrativa en los Estados miembros»1, recomienda a estos, entre otras medidas, prestar
una atención particular a la "mejora de la tramitación mediante la normalización y reducción
de la cantidad de formularios y declaraciones empleados en materia de contabilidad,
fiscalidad, asuntos sociales y estadísticas" ( apartado 4, letra b)) y "crear o mantener dentro
de los servicios de sus administraciones un organismo consultivo compuesto de
representantes de las empresas, incluidas las pequeñas y medianas, y de la Administración
de cara a fomentar la simplificación de los procedimientos administrativos y de la legislación
"(número 5).

Sin embargo, al menos a efectos teóricos, hay que tener en cuenta que el concepto de
simplificación administrativa es más amplio que el de simplificación procedimental y puede
afectar a cuestiones estrictamente ajenas al procedimiento administrativo como la
accesibilidad de los servicios públicos o la transparencia en el proceso de toma de
decisiones por los sujetos públicos.
Con el cambio del siglo XX al XXI, el concepto de simplificación administrativa se ve
superado en las agendas de los gobiernos de los países de nuestro entorno y en las
recomendaciones y documentos de las organizaciones internacionales -especialmente de la
UE y de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) - para la
aparición de un nuevo concepto o programa, que a veces se confunde y a veces se
superpone a la propia noción de simplificación. Se trata de la llamada política de reducción
de trabas o cargas administrativas.
Este nuevo enfoque hace hincapié en los costes y obligaciones que la Administración
Pública impone a empresas, ciudadanos y agentes económicos a la hora de relacionarse
con ella. Estos costes y obligaciones, en la medida en que no estén justificados en razones
de interés general o vengan compensados por las ventajas o beneficios que la relación con
las administraciones públicas puede proporcionarles, constituyen una carga u obstáculo que
debe ser removido para posibilitar la libre actuación de empresas, agentes y ciudadanos y
favorecer la competitividad y el crecimiento económico.

https://seu.conselldeivissa.es
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En este sentido, los términos "simplificación administrativa" y "simplificación de
procedimientos" suelen utilizarse indistintamente en la práctica y a menudo son
considerados equivalentes.

De este modo la «Guía Metodológica» del RD 1083/2009, de 3 de julio, contiene la siguiente
definición de cargas administrativas: "aquellas actividades de naturaleza administrativa que
deben llevar a cabo las empresas y ciudadanos para cumplir con las obligaciones derivadas
de la normativa", incluidas aquellas actividades voluntarias de naturaleza administrativa
derivadas de una diligente gestión empresarial o de un interés especial (solicitud de
subvenciones, inscripción en registros voluntarios, solicitudes de claves de servicio ...).
Concretamente, para las empresas, las cargas administrativas son los "costes que aquellas
deben soportar para cumplir las obligaciones de facilitar, conservar o generar información
sobre sus actividades o su producción, para su puesta a disposición y aprobación, en su
caso, por parte de autoridades públicas o terceros, y constituyen un subconjunto de los
costes administrativos de las empresas, ya que estos engloban también, además de las

1

Recomendación del Consejo de 28/05/1990 (DOTZE núm. L 141/55)
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cargas, las actividades administrativas que las empresas continuarían realizando si se
derogara la normativa ".

La UE se ha referido a ella en varios documentos relacionados con la política de calidad
normativa - "better regulation", en inglés; "Amélioration de la normativas", en francés- y a su
necesidad. Así, en el denominado «Informe Mandelkern» -que suele considerarse el punto
de partida de la política europea en materia normativa-, se dice que una normativa de alta
calidad "evita la imposición de cargas innecesarias a las empresas, los ciudadanos y las
administraciones públicas" y "contribuye a evitar los perjuicios para la competitividad que
producen los excesivos costes y las distorsiones del mercado, particularmente en cuanto a
las pequeñas empresas". En el mismo sentido puede verse la Comunicación de la Comisión
Europea de 2005, que implementaba la denominada iniciativa «Legislar Mejor» en el marco
de la Estrategia Renovada de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo.
Fácilmente se advierte la íntima relación existente entre los conceptos de simplificación
administrativa y de reducción de cargas: en ambos casos, se trata de políticas públicas
dirigidas a hacer más sencillos y ágiles los procedimientos administrativos y la actividad de
las administraciones públicas. Sin embargo, ambas políticas adoptan enfoques diferentes:
en un caso, se trata de incrementar la eficacia y la eficiencia de la gestión administrativa de
cara, tanto a mejorar el servicio a los ciudadanos, como mejorar la organización y
funcionamiento internos de las administraciones públicas; en otro, se trata de reducir los
costes soportados por los destinatarios de las normas. Así, es perfectamente concebible un
proceso de reducción de cargas que no implique una simplificación procedimental: p. ej., en
un procedimiento administrativo puede eliminarse la aportación de un documento
determinado (reducción de cargas) sin realizar ningún análisis o simplificación del
procedimiento como tal.
Esta diferencia de enfoque justifica no sólo la existencia de metodologías diferentes para la
realización práctica de un proceso de simplificación y otro de reducción de cargas sino
también el hecho histórico de que la política de simplificación administrativa, -nacida en el
ámbito los movimientos de reforma administrativa de los años 70 del pasado siglo XX, que
perseguían superar la visión estrictamente jurídica de la actividad administrativa- haya
surgido cronológicamente antes que la de reducción de cargas, que empieza a plantearse
cuando el crecimiento desmedido de la regulación impone a los responsables públicos la
necesidad de adoptar medidas para su reducción y simplificación.
https://seu.conselldeivissa.es
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Desde este punto de vista, la política de reducción de cargas administrativas puede definirse
sencillamente como el conjunto de medidas o actuaciones promovidas por el gobierno y las
administraciones públicas para aminorar o disminuir las obligaciones o cargas de cualquier
clase que éstas imponen ciudadanos y empresas en el desarrollo de su actividad.

En este a memoria se analizará la posibilidad de simplificar los procedimientos o reducir (o
eliminar) cargas administrativas en materias en concreto, que son competencia propia de los
Consells insulares, como es habitabilidad, urbanismo o patrimonio histórico.
El artículo 103 de la Constitución Española ordena a la Administración pública que sirva con
objetividad los intereses generales y actúe de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
ley y al Derecho. A estos principios hay que añadir el criterio de eficiencia, es decir, el
consumo de los mínimos recursos posibles, en tiempo y dinero. Esto resulta más oportuno
aún en una época de crisis económica mantenida, agravada por la situación que padecemos
ocasionada por la Covid-19.
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Asimismo, hay que tener en cuenta que uno de los pilares fundamentales de la política
económica es una buena regulación, que creará un marco de crecimiento para las empresas
y de bienestar social para el ciudadano.
Una buena regulación es aquella que cumpliendo con el objetivo de garantizar o proteger
bienes o derechos, públicos o privados, no impone cargas administrativas innecesarias o
redundantes a los ciudadanos o a las empresas, entendiendo por carga administrativa
aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo para cumplir
con las obligaciones derivadas de la normativa.

Cumplir con los trámites que establece una norma implica toda una serie de cargas para los
ciudadanos y las empresas, tales como desplazamientos, esperas y costes que no siempre
están justificados. Así, hay trámites innecesarios, repetitivos o especialmente complejos que
pueden ser suprimidos, reducidos o simplificados. La Administración tiene que trabajar para
intentar reducir la burocracia innecesaria y ser más eficiente.
Una carga administrativa puede ser, por ejemplo, una solicitud, una obligación de comunicar
datos, conservar documentos o de formalizarlos; en definitiva, es toda actividad de
naturaleza administrativa que ha de llevar a cabo una empresa o un ciudadano para cumplir
con las obligaciones derivadas de la normativa.
La reducción de cargas administrativas permite disminuir los costes de constitución o
funcionamiento de las empresas y dedicar estos recursos liberados a otras actividades,
mejorando así la productividad y la competitividad de la economía.
Las técnicas que se pueden emplear en orden a la reducción de cargas pueden consistir,
por ejemplo, en la eliminación de obligaciones innecesarias, especialmente en los casos de
duplicidades; al no requerir documentos o datos que estén en poder de las administraciones;
en reducir la frecuencia de petición de datos; en reducir los plazos de tramitación de los
procedimientos o en posibilitar la presentación electrónica de solicitudes, comunicaciones y
otros documentos.
Como y ejemplar de medidas directas de reducción de cargas administrativas, recogidas en
el citado Manual de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas para la
Administración General del Estado, encontramos:
https://seu.conselldeivissa.es
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Así, en 2007 se hizo una estimación a nivel europeo de los costes que soportan las
empresas en su relación con las administraciones públicas y se estimó que eran del orden
del 4.7% del producto interior bruto. En España se adquirió el compromiso de reducir en un
30% estos costes en cargas administrativas, para el período 2008- 2012.

- Supresión de la carga administrativa.
-Eliminación de obligaciones innecesarias, repetitivas u obsoletas, bien por la evolución
tecnológica y social, bien por derogación expresa o tácita del marco normativo en que se
sustentan.
- Eliminación de procedimientos o sustitución del régimen de autorización, licencia y otros
títulos habilitantes para la comunicación previa susceptible de comprobación ulterior.
- Eliminación o simplificación de trámites o sustitución de la obligación de aportar
documentación o adjuntarla a la solicitud por declaraciones responsables susceptibles de
comprobación ulterior.
- Renovación automática o proactiva de licencias, permisos, etc.
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- Eliminación de redundancias o solapamientos en las normas o procedimientos que
implican la reiteración de una misma carga, con especial incidencia en procedimientos
habituales (por ejemplo en la solicitud de una subvención).
- Establecimiento de umbrales mínimos por debajo de los que se exime del cumplimiento de
la carga administrativa.
- Inscripción de oficio en un registro después de la presentación de una declaración
responsable o la obtención de una autorización.
- No solicitar los documentos o datos que ya estén en poder, directa o indirectamente, de las
administraciones, en particular a través de la interconexión de fuentes de datos, obteniendo
previamente el consentimiento de la persona interesada.

- Simplificación de los formularios (incluidos los electrónicos) y unificación de formatos en
todo lo posible.
- Reducción de la frecuencia de presentación de los datos o documentos.
- Ampliación de los plazos de validez de permisos, licencias, inscripciones en registros, etc.
- Mejoras tecnológicas, acceso por medios electrónicos.
- Automatización de las relaciones con la Administración o con terceros, que permita evitar
desplazamientos o reiteraciones en las cargas.
- Interconexión de fuentes de datos entre administraciones o terceros que evite la
presentación de certificados, documentos o datos que ya estén en poder de la
Administración, en particular a través de los registros.
- Coordinación efectiva entre los diferentes órganos que participan en procedimientos
administrativos para eliminar trámites concurrentes o solapados.
- Coordinación entre las diferentes administraciones públicas para establecer mecanismos
de tramitación de procedimientos complejos, en los que intervengan, por ejemplo, las
Comunidades Autónomas y las entidades locales, principalmente.

Y de medidas indirectas para la reducción de cargas administrativas podemos citar:
https://seu.conselldeivissa.es
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- Reducción de la documentación o datos a aportar, exigiendo únicamente la documentación
imprescindible.

- Reducción de plazos y silencio administrativo.
- Respuesta inmediata en los procedimientos.
- Reducción de los plazos legales y efectivos en la tramitación de los procedimientos.
- Reducción de plazos de conservación de documentos o datos.
- Por su efecto indirecto en la reducción de plazos, revisión del sentido del silencio
administrativo ampliando el número de procedimientos con silencio positivo.
- Puesta a disposición de información adicional o sistemas de ayuda para facilitar el
cumplimiento de las cargas administrativas impuestas, como los canales de empresa o
guías de ayuda.
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- Divulgación de las cargas administrativas que se modifican o suprimen.
- Acceso, en la página web correspondiente, toda la tramitación de un procedimiento, así
como sistemas de ayuda que faciliten la cumplimentación, el envío, la notificación y el pago
de tasas e impuestos por vía electrónica.
-Simplificación y unificación del lenguaje administrativo facilitando la comprensión,
cumplimentación y tramitación de documentos.

Si bien es indudable el beneficio de la automatización de los procedimientos, un paso previo
debe ser el análisis funcional de los procedimientos, que permita reordenar o eliminar
trámites innecesarios.
Así, antes de hacer propuestas concretas de simplificación de los procedimientos, parece
lógico estudiar la pertinencia del procedimiento en sí: ¿cuál es la finalidad del mismo?.
Existe otro procedimiento en virtud del cual la administración eficaz control de las normas
que este procedimiento trata de garantizar? Se producen duplicidades de control de la
misma normativa que justifican que este procedimiento haya perdido su interés?
Es por ello que en este memoria nos centraremos, en primer lugar, en la supresión de las
cargas administrativas en materias en concreto que son competencia propia de los Consells
insulares, como habitabilidad, urbanismo o patrimonio histórico.
Pero con carácter previo a abordar esta concreta cuestión conviene analizar los
antecedentes y el marco legal vigente en relación a la política de las diferentes
administraciones públicas en la simplificación de los procedimientos y reducción de cargas
administrativas.

1.- LA POLÍTICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN ORDEN A LA
SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y A LA REDUCCIÓN DE CARGAS
ADMINISTRATIVAS.
1 .1.- LA POLÍTICA DE LA UE Y LA INCIDENCIA DE LA DIRECTIVA DE SERVICIOS.
https://seu.conselldeivissa.es
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Incluso se puede llegar a cuantificar, de forma estimativa, el ahorro que puede representar
para los ciudadanos y las empresas esta reducción de cargas, aplicando el Método
simplificado de medición de cargas administrativas y de su reducción a partir de tres valores:
el coste de cumplir con la carga, la frecuencia con la que se debe hacer y la población que
debe cumplirla.

A nivel europeo, mediante la decisión del Consejo Europeo de primavera de 2007 se acordó
convertir la simplificación administrativa en una de las líneas de acción prioritarias de la
política económica europea. En concreto, se acordó que las cargas administrativas
derivadas de la legislación europea debían reducirse en un 25% para el año 2012, se
aprobó el Programa de Acción de la Comisión europea para la reducción de las cargas
administrativas y el compromiso de establecer en 2008 medidas equivalentes para la
legislación nacional.
Por otra parte, España tenía establecido un plazo, que finalizó el 28-12-2009, para
transponer la Directiva 2006/123 / CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de
diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior , que, entre otras medidas,
contemplaba eliminar los obstáculos administrativos (autorizaciones o permisos) para
garantizar en el territorio comunitario el libro acceso a la actividad de servicios y su libre
ejercicio, con algunas excepciones, alcanzar la ventana única, revisar y simplificar todos los
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procedimientos de autorización de acceso a los servicios, los procedimientos electrónicos,
etc ... en cuanto a su ámbito de aplicación, la Directiva cubre un amplio conjunto de servicios
(comercio de bienes y servicios, las actividades de la mayoría de las profesiones reguladas,
los servicios de construcción, servicios relacionados con las empresas, los servicios de
turismo y ocio, etc ...). Y quedan excluidos los servicios financieros, los de las empresas de
trabajo temporal, los servicios de seguridad privada y las actividades de juego.

Sin embargo, el considerando 9 de la Directiva de Servicios señala que esta sólo se aplica a
los requisitos que afectan al acceso a una actividad o su ejercicio. Por tanto, en principio no
sería de aplicación a requisitos que responden a una serie de normas de carácter general y
imperativas y que tienen que ser respetadas, tanto por los prestadores en el ejercicio de su
actividad económica, como por los particulares en su capacidad privada. Dentro de estas
prescripciones encontramos las normas de tráfico rodado, de construcción, y, en concreto,
las referidas a la ordenación del territorio, urbanismo y ordenación rural, así como la
regulación de las sanciones administrativas previstas por no cumplir estas normas.
Así, en principio, parecería que la Directiva de Servicios no sería de aplicación a las normas
que regulan los requisitos de habitabilidad de los inmuebles o los requisitos para la
obtención de la cédula de habitabilidad. No obstante, hay que tener presente que según la
jurisprudencia comunitaria esto sólo será así, siempre que la autorización se base en una
razón imperiosa de interés general, que las medidas sean adecuadas para alcanzar los
objetivos que persigue el interés general, que no apliquen de forma discriminatoria y que no
vayan más allá de lo necesario.
En este sentido, el profesor y Secretario General del ayuntamiento de Málaga, Venancio
Gutiérrez Colomina, argumenta en su trabajo titulado " La incidencia de la Directiva de
servicios 2006/123 / CE en el Urbanismo ", publicado en la página web de la Diputación de
Lugo, Servicio de Cooperación y Asistencia a los Ayuntamientos , que incluso las normas de
ordenación del territorio y del urbanismo, que restrinjan el ejercicio de las libertades
fundamentales garantizadas por el Tratado CE, únicamente pueden ser justificadas si
cumplen con los siguientes cuatro requisitos:
-aplicación de manera no discriminatoria,
-que estén justificadas por razones imperiosas de interés general,
https://seu.conselldeivissa.es
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En concreto, y en cuanto al objeto de la a presente memoria (la posibilidad de eliminar el
control a través de las cédulas de habitabilidad o la posibilidad de ampliar en el marco legal
los supuestos de comunicación previa para ciertas actuaciones que actualmente requieren
licencia urbanística) la actividad de construcción se puede considerar una actividad que
integra el concepto de servicio regulado por la Directiva.

-que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen,
-no vayan más allá de lo necesario.
En este sentido, después de afirmar que, en principio, parece que la propia Directiva excluye
el campo del urbanismo de su ámbito de aplicación, expone:
"No obstante, como diremos, esto es una simplificación que no responde a la realidad por
una serie de razones.
La primera razón es, que el urbanismo está presente en la para algunos mal llamada
Directiva Bolkestein, puesto que la protección del medio ambiente y del entorno urbano,
incluida la Planificación Urbana y Rural constituyente razones imperiosas de interés general
que tienen una doble Misión: justificar el establecimiento del régimen excepcional de la
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autorización (art. 9.1 b DS) y legitimar excepciones a la regla general del silencio positivo,
estableciendo un régimen distinto que impide la obtención de la autorización para acceder al
establecimiento de una actividad de servicios.

En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, refiriéndose a la
actividad fiscal, a la que no le es de aplicación la Directiva 2006/123 / CE (art. 2.3 DS), en
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de marzo de 2008
condena al Reino de España por haber incumplida las obligaciones que le incumben en
virtud de los Artículos 43 CE y 49 relativo a la libertad de Establecimiento y a la libre
prestaciones de servicios, "al mantener en vigor un régimen de deducción de los gastos
correspondientes a actividades de I + D + IT que es menos favorable para los gastos
realizados en el extranjero que para los gastos realizados en España ". Esta Sentencia es
consecuencia del recurso de la Comisión de las Comunidades Europeas referida a la ley
española de 2.004, que regulaba el Impuesto sobre Sociedades y que establecía que los
gastos en I + D + i eran deducibles, pero en el caso de que se efectuarán en el exterior, solo
podrían ser objetivo de desgravación si la actividad principal tenía lugar en España y
siempre que no sobrepasara el 25% del importe total invertido.
La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha establecido
reiteradamente que todas las medidas nacionales, incluidas por tanto la ordenación del
territorio y el urbanismo, que restrinjan el ejercicio de las libertades fundamentales
garantizadas por el Tratado CE únicamente pueden justificarse si reúnen los siguientes
cuatro requisitos:
- aplicación de manera no discriminatoria
-que estén justificadas por razones imperiosas de interés general
-que sean adecuadas para garantizar la realización del objetivo que persiguen
-no vayan más allá de lo necesario
https://seu.conselldeivissa.es
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En segundo lugar hay que tener en cuenta, que incluida en el caso de actividades excluidas
del ámbito aplicación de ésta, la propia Directiva señala que los Estados Miembros no
pueden utilizar la regulación de estas actividades para restringir la libre prestación de
servicios, sorteando de esa manera las reglas establecidas en la Directiva. Así en el
considerando 12 de la DS establece que "Los Estados Miembros no deben tener la
posibilidad de restringir la libre prestación de servicios mediante la aplicación de
disposiciones de Derecho penal que afectan concretamente al acceso a una actividad de
servicios o a su ejercicio eludiendo las normas establecidas en la presente Directiva ".

Por tanto, en mi opinión, las únicas normas urbanísticas que justificarían restricciones a la
libertad de establecimiento de servicios son exclusivamente las referidas a la protección, del
entorno urbano, incluida la planificación urbana y rural. Y també estarían las referidas a la
protección del medio ambiente. En efecto como hemos señalado la Ley de Suelo 8/2007 de
28 de mayo integrada en el Texto Refundido, "parte desde una nueva perspectiva histórica,
distinta a la tradicional, que implica un punto de vista diferente del urbanismo, fundamentado
sobre todo en el derecho a un medio ambiente adecuado".
Conviene poner de relieve que en cualquier caso las razones imperiosas de interés general
tienen que ser interpretadas restrictivamente, en el sentido que no vayan más allá de lo
necesario; por ello la posibilidad de acceder a una actividad de servicio solo puede quedar
supeditada a la obtención de una autorización por parte de las autoridades competentes,
entre otros supuestos, a aquellos casos que no resultaría eficaz acero un control a
posteriori, habida cuenta de la imposibilidad de comprobar a posteriori los defectos de los
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servicios en cuestión (piénsese en una actividad constructiva de demoliciones de un edificio
protegido) y teniendo en cuenta de los riesgos y peligros que se derivarían de la inexistencia
de un control a priori.

Del Pino González alerta sobre el peligro de que se distorsionen los razonamientos jurídicos
con el fin de encontrar nuevos enganches o fórmulas competenciales para evitar la
aplicación de la Directiva. Señala a modo de ejemplo, los razonamientos de tipo realmente
urbanístico. Pone de relieve que si estos razonamientos "apenas han preocupado a los
responsables autonómicos en materia de comercio para diseñar su normativa en materia de
segunda licencia de establecimientos comerciales sino que más bien ésta se ha guiado por
consideraciones de carácter meramente económico no estaría justificada la aparición "ex
novo" de nuevos regímenes presuntamente dirigidos a la preservación de la ordenación
urbana y del medio ambiente promovidos por unidades administrativas carentes de
competencia en esta materia ".
Se aplique o no esta directiva en el ámbito del urbanismo está claro que los principios de
buena regulación que inspiran las políticas de simplificación y reducción de cargas se han
ido gradualmente extendiéndose a todo el ordenamiento jurídico y hoy se encuentran
expresamente recogidos en los arts. 129 y 130 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1.2.- LA POLÍTICA ESTATAL.
En España se han ido produciendo un importante número de iniciativas tendentes a impulsar
la agilización administrativa.
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También las razones imperiosas de interés general están delimitadas por la prescripción
jurisprudencial de ser adecuada para la realización del objetivo que deben perseguir. Así la
protección del entorno urbano y del medioambiente deben tener entre otros objetivos el
conseguir un desarrollo sostenible apoyándose en el modelo de "ciudad compacta". Desde
esa perspectiva puede afectar a la actividad comercial. Hay que tener en cuenta que la
directiva restringe el procedimiento de prueba económica individual en la autorización
administrativa para el desarrollo de actividades comerciales, apuntando más bien a la
aplicación de criterios de ordenación territorial, urbanísticos, medioambientales y de
cohesión social vinculados al interés general.

La Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, incluyó, entre los contenidos del principio de servicio a los ciudadanos,
"la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas". Asimismo,
encomendó a los Subsecretarios de los departamentos de la AGE la competencia para
determinar las actuaciones necesarias para, entre otras cuestiones, "la racionalización y
simplificación de los procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido por el
Ministerio de Administraciones Públicas" (artículo 15, número 1, letra c).
Por su parte, la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (disposición adicional 1ª) encarga al Gobierno que establezca, en el
plazo de un año, las modificaciones normativas necesarias para la simplificación de los
procedimientos administrativos vigentes en el ámbito de la AGE y de sus organismos
públicos, con especial atención a la eliminación de trámites innecesarios que dificulten las
relaciones de los ciudadanos con la Administración pública.
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Igualmente le encarga que adapte, en el plazo de dos años, las normas reguladoras de los
procedimientos al sentido del silencio administrativo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento
administrativo común (LRJPAC), esto es, estimatorio excepto en los supuestos en que una
norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho
comunitario establezcan lo contrario.

El Real Decreto 670/1999, de 23 de abril, por el que se crea la Comisión Interministerial de
Simplificación Administrativa desarrolla la disposición adicional 1ª de la Ley 4/1999
encomendando a Gobierno el desarrollo del proceso de simplificación administrativa
mediante la creación de un órgano ad hoc, la Comisión Interministerial de Simplificación
Administrativa, dirigida a establecer las directrices y criterios para la elaboración de un «Plan
General de Simplificación» a la Administración General del Estado (AGE), cuya aprobación
le corresponde.
De conformidad con las previsiones del RD 670/1999, la Comisión Interministerial de
Simplificación Administrativa presentó en Consejo de Ministros -en 2000 y 2001,
respectivamente- el I y el II Plan General de Simplificación Administrativa.
Ambos planes contienen objetivos y medidas de simplificación y reducción de cargas, entre
los que son de citar los siguientes:
-Reducción de los documentos requeridos a los ciudadanos para relacionarse con la AGE.
-Accesibilidad de las dependencias administrativas; simplificación de los formularios,
impresos y solicitudes.
-Eliminación de procedimientos innecesarios; informatización e interconexión de oficinas de
registro e información.
-Tele-tramitación de procedimientos.
-Establecimiento del correo electrónico en las comunicaciones intra-administrativas
- "Oficina sin papeles": gestión y archivo informático de los procedimientos.
Sustitución de aportación de documentos en solicitudes de autorización para declaración de
solicitante.
https://seu.conselldeivissa.es
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Para el estudio y propuesta de estas reformas, de acuerdo con la misma disposición
adicional, el Gobierno deberá crear una comisión interministerial presidida por el Ministro de
Administraciones Públicas (MAP).

En 2007 el Gobierno inicia un programa sistemático de reducción y eliminación de cargas
administrativas: el «Programa de Mejora de la Reglamentación y de Reducción de cargas
administrativas», aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 4 de mayo de 2007.
El Programa daba respuesta al «Programa de Acción para la Reducción de las Cargas
Administrativas en la UE», ya en marcha a principios de año por la Comisión.
Este Programa implementaba un conjunto de acciones destinadas a reducir la carga
administrativa que imponía la reglamentación en vigor ya instrumentar el compromiso que se
sometería al Consejo Europeo de primavera de 2007 de cuantificar en un 25% el objetivo de
reducción que deberán alcanzar conjuntamente la Unión Europea y los Estados miembros
como muy tarde en 2012. El compromiso estaba enmarcado en el ámbito de la iniciativa
«Legislar Mejor», como resultado del primer análisis estratégico de desarrollo de la misma.
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El Programa de Mejora español preveía la creación de un Grupo de Alto Nivel, presidido por
el MAP que se encargaría de redactar un «Plan de Acción de Reducción de cargas
administrativas» que debería incluir, a su vez, las siguientes:
a. Valoración de las cargas administrativas existentes para las empresas en la legislación
nacional, a fin de reducirlas en un "objetivo de ambición" comparable al 25% europeo para el
año 2012, profundizando, especialmente, en las medidas necesarias para disminuir los
trámites administrativos relacionados a la creación de nuevas empresas.
b. Participación en el Programa de Acción de Reducción de Cargas Administrativas de la
Comisión Europea, el objetivo del cual es que las cargas administrativas derivadas de la
legislación de la UE se reduzcan en un 25% para 2012.

d. Uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
incluyendo la "interconectividad" entre administraciones públicas, como manera de reducir
las cargas administrativas en los procedimientos de impacto ciudadano.
e. Colaboración con las CCAA y las entidades locales a través de la Conferencia Sectorial
de Administración Local, para vincular su participación con los objetivos del Plan.
f. Identificación de nuevas iniciativas que permitan avanzar en los procesos de simplificación
de trámites que inciden en la vida de los ciudadanos y en sus relaciones con las AAPP.
g. Colaboración con las Cámaras de Comercio y las organizaciones empresariales y
sindicales para avanzar en la rápida identificación de aquellas medidas que permitan la
reducción de las cargas administrativas que dificultan la creación de nuevas empresas y
limitan la actividad de las ya existentes
El «Plan de Acción» se aprobó en 2008. Mencionaba expresamente la participación de
España en el proceso europeo y fijaba el objetivo explícito de valorar las cargas
administrativas impuestas a las empresas españolas por la normativa vigente y reducirlas en
un "objetivo de ambición" comparable al establecido para la UE -el 25 por 100 del total antes
de 31 de diciembre de 2012-. El objetivo español se fijó concretamente en el 30 por 100.
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c. Mejora de la regulación, de manera que se reduzcan las cargas administrativas que las
nuevas normas supongan para las empresas y ciudadanos en general.

Las razones que llevaron a esto fueron la consideración, primero, de la estructura
empresarial española, en la que prevalecen empresas de tamaño reducido; segundo, la
propia complejidad y la falta de análisis del impacto de la nueva normativa y, finalmente, el
modelo de distribución competencial de la Administración Pública en España que, por la
intervención o regulación concurrente de las diferentes instancias político - administrativas, a
veces genera duplicaciones normativas innecesarias.
El valor de las cargas administrativas impuestas por la normativa española se estimaba, a
partir de los estudios del Banco de España, la UE y la OCDE, en un 4,6 por 100 del
Producto Interior Bruto - en la UE, a partir de la extrapolación de datos relativos a los Países
Bajos, la estimación era de un 3,5% del PIB europeo-, alcanzando un valor de 50.000
millones de euros.
Así, el objetivo de reducción del 30 por 100 para 2012 suponía disminuir en 15.000 millones
de euros el importe total de las cargas administrativas soportadas por los ciudadanos y las
empresas españolas.
De acuerdo con las previsiones del Plan, entre 2008 y 2011, el Gobierno aprobó varios
Acuerdos de Consejo de Ministros sobre reducción de cargas y mejora normativa. Tales
pàgina 12 de 149

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL
TERRITORI, INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES, ORDENACIÓ TURÍSTICA I
LLUITA CONTRA L’INTRUSISME

Territori
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Acuerdos respondían al proceso de trabajo diseñado para los Departamentos y órganos de
la AGE en el apartado de medición de cargas:
-Autoevaluación por parte de cada Departamento u organismo de sus respectivos
procedimientos y procesos de actuación.
-Generación, a continuación, de propuestas de reducción de cargas o de eliminación de las
trabas burocráticas superfluas o innecesarias en el ámbito de estos procedimientos y
procesos, considerando especialmente las que pudieran afectar a la creación de nuevas
empresas.
-Validación de las propuestas por el Ministerio de Administraciones Públicas.

En 2009, paralelamente al tercer Acuerdo de Reducción de Cargas, el Gobierno abordó la
transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2006/123 / CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
interior -la llamada "Directiva de servicios" -. La transposición se realizó a través de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
-llamada "Ley Paraguas" - y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la anterior -llamada "Ley Ómnibus" -.
En ambas normas, a través de las oportunas modificaciones de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), y de la LRJPAC 92, se introdujeron
diferentes medidas de simplificación administrativa en los procedimientos vinculados con el
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Entre otros, además de la creación de una ventanilla única para la realización de todos los
trámites e informaciones relacionadas con estos (ventanilla única de la Directiva de
Servicios, conocida con el acrónimo VUDS), la flexibilización del régimen de autorizaciones
y licencias previas y la introducción de declaraciones responsables y comunicaciones
previas en sustitución de las actuaciones autorizatorias.
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-Elevación de las propuestas validadas al Consejo de Ministros para su aprobación.

En 2011, después del IV Acuerdo de Consejo de Ministros y paralelamente a la aprobación
del V y VI, el Gobierno impulsó la aprobación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía
Sostenible. La Ley profundizaba en las medidas de simplificación y liberalización previstas
en las Leyes 17 y 25/2009, extendiéndose a las actividades comerciales el régimen de
acceso y ejercicio legalmente fijado para las de servicios y introduciendo una nueva reforma
en la Ley de Bases de régimen Local para suprimir las autorizaciones y licencias
municipales exigidas, tanto en la iniciación de estas actividades como en la apertura de los
establecimientos ligados a estas.
Las autorizaciones y licencias eran sustituidas por una declaración responsable de los
operadores. Las únicas autorizaciones que se mantenían eran las exigidas por razones de
protección del medio ambiente, del patrimonio histórico-artístico, de la seguridad o de la
salud pública o las que requirieran del uso privativo y la ocupación del dominio público.
También en 2011, el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas
de apoyo a los deudores hipotecarios; de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales; de fomento de la actividad
empresarial e impulso de la rehabilitación, y de simplificación administrativa, que dispuso la
modificación del sentido del silencio administrativo en 125 procedimientos administrativos de
la AGE.
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En estos procedimientos -mencionados en el Anexo-, el silencio pasa de negativo a positivo
una vez transcurrido sin resolución el plazo máximo fijado para su tramitación.
El 3 de junio de 2011, el Consejo de Ministros aprobó varios compromisos de simplificación
documental dirigidos a hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar a la
Administración ningún documento que ya estuviera en poder de ésta, reconocido en los
artículos 35, letra f), de la LRJPAC y 6, número 2, letra b), de la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), y, para el caso
concreto de las fotocopias del Documento Nacional de 98.

Posteriormente, los Programas Nacionales de Reformas 2012 y 2013 (PNR 2012 y PNR
2013), en el ámbito de las grandes reformas estructurales que acometen con vistas a
dinamizar la economía y a aumentar el empleo y la competitividad, contienen diversas
medidas con incidencia en el campo de la simplificación administrativa.
Así, la «Agenda de Reformas» del PNR 2012 dedica todo un apartado a "Crecimiento y
Competitividad", entre los ítems de la cual figura uno expresamente dirigido a la eliminación
de barreras administrativas y el fomento de la unidad de mercado y de la competencia.
En este ítem, el PNR señala como "la eliminación de barreras administrativas, obstáculos y
trabas para la realización de las actividades económicas tiene un impacto positivo sobre las
actuaciones llevadas a cabo por los operadores económicos" y, en este sentido, enuncia
una medida justamente titulada "Reducción de cargas administrativas".
El objetivo de la medida es "Reducir el peso burocrático de la Administración, eliminando
trabas e incrementando la simplificación y mejora procedimental, para facilitar la tramitación
administrativa para ciudadanos y empresarios para el mejor ejercicio de los derechos y
cumplimiento de sus obligaciones", y comprende varias actuaciones, entre otras las
siguientes:
- Impulsar la simplificación administrativa de manera coordinada con el resto de AAPP para
restablecer la unidad de mercado dentro de España.
- Promover la autoevaluación sistemática y periódica por parte de los Organismos Públicos
de la normativa y los procedimientos administrativos con vistas a su simplificación y
optimización.
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Así, a 31 de diciembre de 2012, las mediciones efectuadas permitieron superar los 15.000
millones de euros de ahorros y completar suficientemente el objetivo de reducción del 30 por
100.

Conseguir que el 50% de los ciudadanos y el 80% de las empresas usen de forma habitual
la administración electrónica.
Junto a estas acciones, expresamente referidas a la reducción de cargas, el PNR 2012,
dentro del apartado dedicado a "Crecimiento y Competitividad" enumera otras, vinculadas
tanto a la eliminación de barreras para los operadores económicos como la impulso a las
TIC. Entre las primeras se cuentan las relacionadas con la unidad de mercado y la
liberalización de actividades comerciales; entre las segundas, las relacionadas con el uso de
la factura electrónica y la creación de un Punto Único de entrada de las mismas en las
AAPP y con la reducción del papel en los procedimientos internos de la Administración.
En 2012 y 2013, el Gobierno promueve la aprobación de diversas normas legales,
enmarcadas en el ámbito de las reformas estructurales previstas en el PNR 2012 y el PNR
2013 y con gran incidencia en el ámbito de la simplificación administrativa y la reducción de
cargas.
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Así, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio
y de determinados servicios elimina todos los supuestos de autorización o licencia municipal
previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud
públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el texto con una
superficie de hasta 300 metros cuadrados. Asimismo, extiende la reforma en todas las obras
ligadas al acondicionamiento de estos locales que no requieran de la redacción de un
proyecto de obra.

- Una batería de medidas de simplificación administrativa y reducción de la burocracia en el
ámbito de la creación de empresas y de la actividad emprendedora.
- La consagración del principio de "eficacia en todo el territorio", que concede plena eficacia
en la totalidad del territorio nacional a las intervenciones de cualquier Administración Pública
que permitan el acceso a una actividad económica y su ejercicio, y posibilita que los
operadores económicos legalmente establecidos en cualquier punto del territorio puedan
ejercer válidamente su actividad en el resto.
- La regulación del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas de la AGE y el
establecimiento de Puntos Generales de Entrada similares en el resto de las AAPP, que, en
todo caso, podrán utilizar el Punto de la AGE mediante la suscripción del oportuno convenio
de colaboración. Asimismo, se establece la obligatoriedad a partir de 15 de enero de 2015
del uso de la factura electrónica para todos los proveedores de bienes y servicios a las
AAPP, a los que hace referencia el art. 4 de la citada Ley 25/2013, de 27 de diciembre,
previéndose el suministro gratuito por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del
correspondiente software de facturación a las empresas, especialmente pequeñas,
medianas y micro, que lo deseen.
El último hito reseñable entre los antecedentes de las políticas de simplificación
administrativa y reducción de cargas en nuestro sistema jurídico lo constituye la Comisión
para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA).
CORA, a través de la Subcomisión de Simplificación Administrativa, ha propuesto una serie
de medidas de simplificación administrativa y reducción de cargas, agrupadas por "ejes" o
áreas temáticas.
https://seu.conselldeivissa.es
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Por su parte, las leyes 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores,
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y 25/2013, de 27 de
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas
en el Sector Público, contienen, respectivamente y entre otras herramientas de dinamización
de la economía:

Junto a estas medidas, las restantes Subcomisiones y el Pleno CORA han aprobado otras
que, sin embargo estar primordialmente vinculadas a los objetivos propios de la Comisión de
supresión de duplicidades y de racionalización de los servicios y medios comunes de las
AAPP, inciden también directamente en el ámbito de la reducción de cargas
En relación con estas medidas, cabe destacar que, de acuerdo con el informe final y otros
documentos de CORA, las propuestas formuladas no constituyen numerus clausus o límite
para que los Departamentos ministeriales y otros organismos públicos pongan en práctica
sus propias iniciativas y medidas de mejora y reducción de cargas.
Así, la reforma de las AAPP diseñada por la Comisión se concibe como un proceso abierto,
continuo, en el que las medidas concretas enunciadas constituyen simplemente
una "guía" o "hoja de ruta" puntual, que no impide su continuación por las AAPP y órganos
implicados.
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Prueba de ello la constituye el RD 479/2013, de creación de OPERA, que deja abierto el
camino para que la propia Oficina proponga, en su caso, las medidas que estime oportunas,
dentro de los términos previstos en el mismo.
Otra prueba del carácter abierto de CORA es que ésta decidió proponer al Gobierno la
ejecución de dos proyectos de simplificación –debatidos y consensuados en la Subcomisión
de simplificación- antes del término de sus trabajos, considerando su importancia y
operatividad inmediata.

Este documento resulta muy útil para entender la metodología aplicable a la materia, ya que
no existe en nuestro derecho positivo una normativa específica que regule el proceso de
simplificación administrativa y de reducción de cargas. Por tanto, en esta materia ha de estar
en la mejor práctica disponible.
Vemos pues, como a nivel estatal, la política llevada a cabo ha sido muy intensa y ha sido el
fruto de un largo proceso -que aún perdura- mediante el que se han ido aprobando una serie
de planes y programas y se han creado grupos de trabajo, a fin de poner en práctica la
simplificación administrativa y la reducción de las cargas administrativas. El conocimiento
adquirido a lo largo de este proceso ha sido documentado en dicho Manual elaborado en
2104, el cual resulta ser una fuente muy útil e inspiradora para el resto de administraciones
públicas.

1 .3.- LA POLÍTICA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS.
En cuanto a la normativa desarrollada en el ámbito balear, la Ley 3/2003, de 26 de marzo,
de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares,
recogió en su Disposición adicional séptima el siguiente mandato :
"1. El Gobierno de las Islas Baleares debe establecer, progresivamente, las modificaciones
normativas necesarias para la racionalización y la simplificación de los procedimientos
administrativos vigentes " .
Y la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las
Islas Baleares dispone a sus artes. 13, 14, 15 y 17, lo siguiente:
https://seu.conselldeivissa.es
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El fruto más relevante de CORA ha sido el Manual de Simplificación Administrativa y
Reducción de Cargas para la Administración General del Estado, elaborado en septiembre
de 2014 y donde se recoge gran parte del conocimiento existente en la materia,
especialmente la metodología para llevar a cabo la simplificación administrativa y la
reducción de cargas.

"Artículo 13. Mejora de la regulación
1. Se debe impulsar la evaluación del impacto normativo que tiene en la sociedad la
regulación ya existente, especialmente en cuanto a las consecuencias económicas en la
ciudadanía y el tejido empresarial derivadas de su aplicación. Se debe impulsar la
simplificación normativa, lo que implica la revisión sistemática de la legislación para
garantizar la calidad formal de las normas y el hecho de que estén escritas en términos
claros, precisos y accesibles para la ciudadanía. En este sentido, se deben adoptar medidas
que tiendan a reducir el número de normas reguladoras y su dispersión y se fomentarán los
textos refundidos.
Artículo 14. Inventario y simplificación de procedimientos
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1. Cada entidad u organismo a que se refiere esta ley ha de confeccionar un inventario de
los procedimientos administrativos de su competencia y lo mantendrá constantemente
actualizado.
2. Con carácter anual, cada entidad u organismo debe publicar en la página web de la
Administración de la Comunidad Autónoma la relación de procedimientos de su competencia
y sus principales características, entre las que debe haber los plazos de gestión.

4. Se debe potenciar el desarrollo del programa de actuación para la reducción de cargas y
la simplificación administrativa, que debe concretar las actuaciones a desarrollar en este
sentido, así como la temporalización y el cronograma de estas actuaciones para cumplir los
objetivos establecidos por la Comisión Europea y el Gobierno del Estado.

Artículo 15. Gestión y mejora continua de los procesos
1. En la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tienen que
identificar y estandarizar todos los procesos transversales, es decir, los que afectan a más
de una consejería, como también se han de medir y mejorar especialmente, de acuerdo con
las pautas de la mejora de la calidad, aquellos que deben seguir y aplicar todas las
secretarías generales, tal como especifica la sección 1.ª del capítulo III del título I de esta
ley.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha de impulsar de
oficio la gestión por procesos, así como la revisión y el rediseño de estos últimos, mediante
la eliminación de aquellas actividades que no añaden valor al proceso, a fin de lograr
mejoras en la calidad de los servicios, la eficacia y la eficiencia.
3. El Comité de Gerencia del Sistema de Gestión por Procesos, creado al efecto, es el
responsable del buen funcionamiento y de la mejora continua, entre otros, de todos los
procesos generales de las secretarías generales y los transversales de toda la
Administración de la comunidad autónoma, así como de la impulsa la simplificación y la
reducción de cargas administrativas.
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3. Cada entidad u organismo debe simplificar los procedimientos de su competencia y debe
reducir al máximo las cargas administrativas. Se utilizarán técnicas y métodos que persigan
la simplificación de trámites, la eliminación de procedimientos innecesarios y la reducción de
tiempo.

Artículo 17. Grupo de impulso para la simplificación y la reducción de cargas administrativas.
El grupo de impulso para la simplificación y la reducción de cargas administrativas es el
encargado de estudiar, diseñar y poner en marcha actuaciones generales que tengan como
objetivo agilizar tramitaciones administrativas, mediante la utilización de las herramientas
organizativas, de calidad, de administración electrónica y jurídicas para rediseñar y
simplificar los procesos y procedimientos, así como las técnicas de gestión para reducir
cargas administrativas".
Por otra parte, la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Islas Baleares, recoge en
su artículo 49, llamado, "Principios de buena regulación", lo siguiente:
"1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, el Gobierno de las
Islas Baleares debe actuar de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación,
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establecidos en la normativa estatal básica. La exposición de motivos o el preámbulo, según
se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, deben
informar sobre la adecuación a estos principios.
2. El Consell de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el apartado anterior, aprobará los
criterios de elaboración normativa en relación con la reducción del número de normas
reguladoras, la simplificación de los procedimientos y la reducción de cargas administrativas
para la ciudadanía, así como la calidad formal de las normas y de su redacción "
Y el artículo 50 del mismo texto legal, titulado "Evaluación y adaptación de la normativa
reglamentaria vigente a los principios de buena regulación", recoge:

La consejería competente en materia de coordinación de la iniciativa legislativa debe fijar
los criterios generales y las prioridades de los procesos de evaluación, así como el órgano
encargado de hacer público el resultado de la evaluación. En todo caso, además de las
normas que prevean expresamente propia evaluación, deben tener carácter preferente para
la evaluación las normas reglamentarias de carácter estratégico para los sectores
económicos y sociales, las normas necesarias para la efectividad de los derechos sociales y
las que tengan impacto en la gestión de los grandes recursos económicos de la
administración pública. "
Y en la exposición de motivos de la Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y
simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares se exponen los objetivos y se señalan los antecedentes legislativos en que se
funda:
" En nuestro país, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, en el capítulo I del
título I, bajo el epígrafe" Mejora de la calidad de la regulación ", enumera como principios de
una buena regulación, en primer lugar, que las facultades de iniciativa normativa se
ejercerán de manera coherente con el resto del ordenamiento para generar un marco
normativo estable y predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación
los ciudadanos y las empresas y la adopción de sus decisiones económicas; y, en segundo
lugar, que los poderes públicos deben procurar el mantenimiento de un marco normativo
estable, transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible, para posibilitar el
conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte aplicable.
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Las consejerías competentes deben evaluar los reglamentos vigentes de la Comunidad
Autónoma en cuanto al cumplimiento de los principios de buena regulación, la adecuación
de las normas a los objetivos previstos y la justificación de los costes, así como las cargas
administrativas que conllevan estas normas.

Asimismo, la necesidad de simplificar el ordenamiento elaborando textos refundidos ya se
puso de manifiesto en 2000 en el Informe de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos sobre la gestión y la racionalización de la regulación existente en
España, confirmada más tarde en otro informe de 2010 sobre la misma materia. Estos
informes ponen de manifiesto que en nuestra tradición legal no hay herramientas que
mantengan depurado el ordenamiento, como pueden ser las revisiones periódicas
obligatorias o la fijación de fechas de caducidad. También evidencian que las revisiones de
los marcos legislativos se han llevado a cabo de manera desordenada, puntual y poco
sistemática, lo que dificulta mucho la accesibilidad al ordenamiento vigente y afecta
negativamente a la claridad y la seguridad que debería ofrecer cualquier ordenamiento
jurídico.
En la misma línea, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, prevé la participación de las comunidades autónomas
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Ya en el ámbito autonómico, la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y
del buen gobierno de las Islas Baleares, entre sus principios generales, afirma que la mejora
del marco regulador, o calidad normativa, es esencial para cumplir los compromisos
europeos y hacer más fácil el desarrollo de las actuaciones empresariales y ciudadanas. Y
en el artículo 13 establece que "se debe impulsar la simplificación normativa, lo que implica
la revisión sistemática de la legislación para garantizar la calidad formal de las normas y el
hecho de que estén escritas en términos claros, precisos y accesibles para la ciudadanía.
En este sentido, se deben adoptar medidas que tiendan a reducir el número de normas
reguladoras y su dispersión y se fomentarán los textos refundidos".
Considerando estos antecedentes, se ha evidenciado la conveniencia de trascender el
alcance del encargo inicial y evitar así que la tarea que ha llevado a cabo el Instituto de
Estudios Autonómicos no se convierta en un simple ejercicio técnico o científico, que se
podría utilizar como referencia para conocer la normativa aplicable, pero que carecería de la
eficacia general propia de la legislación en vigor.
Es en este contexto en que se enmarca el objeto de esta ley. Sus fines son, por tanto,
mejorar la coherencia del ordenamiento normativo autonómico, simplificar la profusión de
normas existentes y facilitar el acceso de todos los ciudadanos y operadores jurídicos a un
ordenamiento integrado por las versiones vigentes. Todo ello, mediante los instrumentos
previstos: en primer lugar, con la derogación expresa de todas las normas en desuso,
obsoletas o que han perdido su objeto o finalidad debido a la evolución del contexto social,
jurídico o político , o del simple transcurso del tiempo; en segundo lugar, con la autorización
al Gobierno de las Islas Baleares para aprobar los textos refundidos de las leyes que se han
modificado de manera sucesiva y dispersa o de manera sustancial; y, finalmente, mediante
el encargo al Gobierno para que elabore las versiones consolidadas de las normas
reglamentarias que se han ido modificando repetidamente en aspectos sustanciales ".
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en los procesos de revisión normativa en el apartado 3 de la disposición adicional segunda,
y dispone que los diferentes departamentos ministeriales han de llevar a cabo el proceso de
revisión y simplificación en sus ámbitos competenciales de actuación, y pueden coordinar su
actividad con los órganos competentes de las comunidades autónomas que, en el ejercicio
de sus competencias y en aplicación del principio de cooperación administrativa, lleven a
cabo un proceso de revisión de sus respectivos ordenamientos.

En desarrollo de dicha legislación, el principal ejemplo de la política desarrollada por la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares lo constituye la Resolución del consejero de
Administraciones Públicas, de 20 de octubre de 2011 en virtud de la cual se aprobó el I Plan
Director de Simplificación Administrativa de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y
que estructura el desarrollo general de las actuaciones recogidas, entre otras, en la Ley de
la buena administración y del buen gobierno, y en el Decreto Ley 5/2011, de 29 de agosto,
de apoyo a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa de las Islas
Baleares, en materia de simplificación de los procedimientos administrativos y de reducción
de cargas y trámites en los procedimientos administrativos, de mejora de la seguridad
jurídica y calidad en la regulación normativa, y del impulso de las nuevas tecnologías en la
reducción de cargas y la implantación de la Administración electrónica.
Posteriormente, mediante el Decreto 6/2013, de 8 de febrero, de medidas de simplificación
documental de los procedimientos administrativos, se establecen las medidas de
simplificación de las obligaciones de aportación de documentación, regulando el ejercicio del
derecho a no presentar documentación, aunque esté prevista en la normativa vigente. En
este sentido, es relevante el artículo 4, en que se estructuran los instrumentos a disposición
de los ciudadanos para ejercer este derecho.
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Asimismo, se establece la obligación de informar sobre la normativa y los procedimientos
vigentes, a efectos de que el ciudadano pueda conocer la documentación que requiere el
procedimiento del que quiere solicitar el inicio, así como el derecho a conocer los modelos
de inicio u otros que la Administración pone a su alcance.
Se regula también la comunicación identificativa de la documentación en poder de la
Administración, a efectos de permitir el ejercicio del derecho reconocido en la normativa de
no aportar datos o documentos no exigidos por las normas o que ya están en poder de
cualquier organismo de la Administración autonómica, y se facilita el modelo de
comunicación identificativa en el anexo 1.

Y también se regula la carpeta documental ciudadana, como instrumento de archivo
documental interadministrativo complementario de los anteriores, en que las personas
físicas y jurídicas pueden archivar documentos para que puedan ser utilizados en
procedimientos administrativos, en la forma que se establece, tanto por parte de la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares como por parte de otras
administraciones.
Finalmente, la sección 6ª regula otras medidas de simplificación, como la posibilidad de la
aportación diferida de documentación en determinados procesos de concurrencia
competitiva y la aportación sólo en caso de obtener una resolución favorable y, en
consecuencia, elimina la obligación de presentación documental de los interesados si la
resolución es desfavorable, y se establece la reducción de la aportación de documentación
en los procedimientos de inicio de actividad iniciados a solicitud del interesado mediante una
declaración responsable o una comunicación previa, definidos en el artículo 45 de la Ley
3/2003, de 26 de marzo.

1 .4.- LA POLÍTICA DE LOS ENTES LOCALES.
El 17 de febrero de 2009 el entonces Ministerio de Administraciones Públicas (MAP)
suscribió un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) que constituye el punto de partida en la colaboración con las Entidades
locales para la reducción de las cargas administrativas.
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Se regula el Catálogo de simplificación documental, que recoge el inventario de documentos
la obligación de aportación de los cuales queda suprimida, y en el anexo 2 del Decreto se
enumera la lista inicial de documentos de este Catálogo.

Este convenio tenía como objeto el estudio e intercambio de información, la identificación de
actuaciones y el impulso de iniciativas conjuntas sobre reducción de cargas administrativas,
la simplificación procedimental y la mejora de la reglamentación.
En virtud de este Convenio, la FEMP se comprometió a difundir entre sus asociados las
nuevas prioridades en relación con la valoración de los proyectos de modernización
administrativa local; fundamentalmente, la orientación a los objetivos contenidos en el Plan
de reducción de cargas administrativas.
Asimismo, la FEMP se comprometió a poner en marcha un Proyecto Piloto de Reducción de
Cargas Administrativas en las Administraciones Locales. Para el desarrollo de este Proyecto
representantes de los Ayuntamientos propuestos por la FEMP y del Ministerio seleccionaron
de común acuerdo un conjunto de procedimientos sobre los que realizar la detección,
medición y en su caso, las correspondientes propuestas de supresión o reducción de las
cargas administrativas incluidas en estos. Los Ayuntamientos que participaron en este
proyecto fueron los siguientes: Aledo (Murcia), Castelló de la Plana, Catarroja (Valencia), Elx
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(Alacant), Esplugues de Llobregat (Barcelona), Logroño, Marchamalo (Guadalajara),
Miguelturra (Ciudad Real) , Palencia, Villalbilla (Madrid) y Villanueva de la Cañada (Madrid).
Por su parte, el Ministerio se comprometió a suministrar regularmente información a la
FEMP sobre las actuaciones desarrolladas por este Ministerio para el cumplimiento del Plan
de Reducción de Cargas.
Asimismo, se compromete a elaborar, en colaboración con la FEMP, un Manual de
Reducción de Cargas Administrativas, dirigido específicamente a las entidades locales.

Así, a cada ente local se han ido aplicando las medidas de simplificación y reducción de
cargas que se han estimado oportunas, habitualmente mediante sus ordenanzas, y cada
administración ha ido evolucionando de manera diferente en esta materia, en función de la
voluntad política, pero también de la cultura, preparación y sensibilidad en relación con esta
materia entre el funcionariado, así como de los medios personales y materiales que se han
dedicado.
I) Oportunidad de la propuesta normativa: justificación de la necesidad de regulación
y del rango normativo y adecuación de la regulación a los objetivos y finalidades de la
norma. Contenido: marco normativo en que se inserta la propuesta, relación de
disposiciones vigentes a las que afecta o deroga, adecuación al orden de distribución
de competencias y relación con el ordenamiento estatal y europeo.
La simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas constituye una
prioridad en las políticas públicas, que lleva a la necesidad de plantear la elaboración de un
reglamento insular -en materias de competencias estatutarias propias- con el fin de ofrecer
una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de la ciudadanía y de las empresas;
especialmente en el momento actual, en que la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19
ha conducido a una crisis socioeconómica de magnitudes desconocidas.
Una buena regulación es aquella que, justificada por una razón de interés general, donde se
identifiquen claramente los fines perseguidos, no impone cargas administrativas
innecesarias o redundantes a los ciudadanos o a las empresas, entendiendo por carga
administrativa aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo
para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa.
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Mediante este Manual, publicado de diciembre de 2010, se pretende dotar a los
Ayuntamientos de una herramienta sencilla con la que abordar la política de reducción de
cargas y mejora de la regulación, por lo que se aporten los instrumentos necesarios para la
identificación de las cargas administrativas y los medios existentes para conseguir la
eliminación o reducción de aquellas.

En el marco actual, resulta necesario, pues, abordar la elaboración de un reglamento insular
que aplique los principios de una buena regulación, especialmente los de eficiencia y
proporcionalidad, y en este sentido, facilite la racionalización y eficiencia de la misma
administración insular y local, mejore la coordinación entre las diferentes administraciones,
especialmente entre el Consell Insular y los ayuntamientos, favorezca la implantación de
empresas, y, en definitiva, reduzca los costes administrativos y los plazos asociados a la
puesta en funcionamiento de las empresas y actividades, que podrán dedicar los recursos
liberados a otras actividades, de manera que mejore la productividad y la competitividad de
la economía.
Para el cumplimiento de estos objetivos se hace necesario reducir el régimen de
intervención de la administración insular y simplificar los procedimientos administrativos. Y
así, se eliminan tramitaciones innecesarias, especialmente en los casos de duplicidad, como
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Por otra parte, se hace necesario desarrollar el régimen legal de las agroestancias y de la
comercialización de estancias turísticas en viviendas, con la modalidad de alquiler de
vivienda principal; como medidas de fomento y dinamización del mundo rural y para la
protección del paisaje y de nuestro patrimonio histórico. Es un oferta que responde a los
principios de una buena gestión ambiental, de custodia del territorio, donde la sociedad
permite generar unas rentas complementarias a cambio de la conservación, tanto de las
explotaciones agrarias preferentes como de las casas payesas y de sus fincas y elementos
con valores patrimoniales. De esta manera el producto de la actividad turística revierte en
última instancia en la colectividad, ya que se trata de proteger un paisaje y un patrimonio
histórico que es de todos.
La actividad agraria, entendida, con carácter general, como el conjunto de trabajos
necesarios para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o forestales, es uno de los
sectores de la actividad económica que tiene una relevancia primordial, no sólo como
actividad de producción, sino también en los ámbitos social, territorial, paisajístico y
medioambiental.
La actividad complementaria a la agraria incluye otras actividades de diversificación agraria
relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación
agraria preferente, que representan o pueden representar una mejora de las rentas agrarias
distintas de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.
Por este motivo, la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, regula en el
título V las actividades complementarias que pueden generar rentas añadidas a las de la
actividad agraria que permitan el mantenimiento de las explotaciones agrarias y el
patrimonio arquitectónico rural de las Islas Baleares y, entre ellas, se encuentran las
agroestancias.
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es el caso de la cédula de primera ocupación, que queda sustituida por la licencia municipal
de ocupación o de primera utilización y se reducen los plazos de otorgamiento de las
cédulas de carencia y renovación; se potencia la sustitución de las licencias urbanísticas
municipales para la presentación de comunicaciones previas, en desarrollo del marco legal
existente y, finalmente, se modifica el sentido del silencio, que pasa a ser positivo, para las
solicitudes de autorización ante el Consell insular de ciertas intervenciones arqueológicas o
paleontológicas preventivas y, asimismo, se reduce y simplifica la documentación a
presentar ante la administración insular.

En este sentido, el turismo es una actividad que da un valor añadido a los productos
agrícolas convencionales, con la utilización alternativa del suelo y de las edificaciones
existentes en la explotación agraria; de forma que el sector agrario, con la actividad
complementaria de agroestancia, pueda aprovechar los recursos propios de la explotación y
generar sinergias y complementariedades entre las diversas actividades, con el fin de
ofrecer bienes y servicios innovadores de acuerdo con las demandas del mercado y de los
condicionantes agrosociales del territorio.
Asimismo, la presente regulación contribuirá a la dinamización del sector agrario mediante el
impulso de la realización de múltiples actividades en la explotación agraria, con el objetivo
de asegurar su viabilidad en el tiempo y crear y mantener empleo.
En consecuencia, mediante el presente reglamento del Consell de Ibiza se regulan los
requisitos que deben cumplir las agroestancias y, asimismo, el procedimiento que permita
desarrollar esta actividad, consistente en el alquiler de un máximo de tres habitaciones y
seis plazas en una vivienda de la explotación por parte de la persona que resida en la
misma.
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Además, con este reglamento se determinan las condiciones que deben cumplirse para
poder realizar en las viviendas rurales tradicionales de la isla de Ibiza, existentes en la
fotografía aérea de 1956 -conocidas como casas payesas- la actividad de estancias
turísticas, en desarrollo del arte. 50.20 de la Ley 8/2012, de 9 de julio, de turismo de las Islas
Baleares.

Por lo tanto, ambas actividades, representan una actividad turística de baja intensidad y
respetuosa con el entorno, y que responde a los principios de una buena gestión ambiental y
de custodia del territorio; donde se facilita la generación de unas rentas complementarias a
cambio de su conservación. Y por ello, en aplicación del principio de proporcionalidad y con
el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la norma, se establece, tanto para las
agroestancias, como para el alquiler en las casas payesas, la necesidad de presentación de
una memoria anual donde se detallen las actividades realizadas para el mantenimiento de la
explotación agraria preferente y de sus elementos patrimoniales o para la conservación y/o
recuperación de la casa y de la finca y de sus elementos patrimoniales, respectivamente.
Finalmente, la iniciativa normativa se encuentra plenamente justificada por razones de
interés general y resulta ser el instrumento más adecuado para alcanzar estos objetivos
dado que el Consell insular dispone de competencias estatutarias propias en las materias
que se regulan, tanto en orden a la supresión o reducción de cargas administrativas habitabilidad, urbanismo y patrimonio histórico como en relación a las medidas de fomento
de las explotaciones agrarias preferentes y de las casas payesas -agricultura y ordenación
turística-, mediante la regulación de la actividad de agroestancias y de estancias turísticas
en casas payesas, con la modalidad de alquiler de vivienda principal. Además, el presente
reglamento desarrolla la legislación balear en las correspondientes materias, y en los casos
en que resulta necesario -como en materia de cédulas de habitabilidad y ciertas
intervenciones arqueológicas preventivas- modifica los reglamentos autonómicos vigentes,
exclusivamente para el ámbito de la isla de Ibiza.
En cuanto a la relación de disposiciones afectadas por el presente reglamento, hay que
decir:
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Con esta oferta se pretende que las personas físicas propietarias de las casas payesas y su
familia, residentes en las mismas, puedan contar con unas rentas complementarias que
permitan la conservación en buen estado, tanto de la casa como de la finca y sus elementos
patrimoniales, mediante el alquiler de un máximo de tres habitaciones y seis plazas durante
un máximo de sesenta días al año.

En materia de habitabilidad, se modifica parcialmente, a efectos de su estricta aplicación en
el ámbito territorial de la isla de Ibiza, el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que
se regulan las condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la
habitabilidad de viviendas, así como la expedición de cédulas de habitabilidad, en los
siguientes términos:
a) Se añade un apartado 5 al artículo 7, con la siguiente redacción:
b) Se modifica el artículo 8, que queda con el siguiente contenido:
c) Queda sin efecto el apartado 1 del artículo 10.
d) Se modifican los apartados a) y b) del artículo 10.3.
e) Se modifica el apartado 1 del artículo 12.
f) Se modifica el apartado 3 del artículo 12, que pasa a tener el siguiente contenido:
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g) Se añade el artículo 15.
Y en materia de patrimonio histórico, se modifica el Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las
Islas Baleares, a efectos estrictos de su aplicación en el ámbito territorial de la isla de Ibiza,
añadiendo su artículo 9 bis.
Y en el resto de materias, no se modifica o deroga la normativa existente, sino que se
desarrolla reglamentariamente la legislación vigente, tal como se pone de manifiesto en los
apartados correspondientes de la presente Memoria, donde se estudia el marco legal
correspondiente.

1.- MARCO NORMATIVO EN QUE SE INSERTA LA PROPUESTA: REGULACIÓN DE LA
CÉDULA DE HABITABILIDAD EN BALEARES. ANTECEDENTES, NATURALEZA
JURÍDICA Y FUNCIONES.
Como antecedentes al vigente Decreto autonómico 145/1997, de 21 de noviembre, por el
que se regulan las condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la
habitabilidad de viviendas, así como la expedición de las cédulas de habitabilidad (BOCAIB
núm. 151, de 6 de diciembre de 1997), debemos hacer mención a dos decretos
autonómicos: el Decreto 111/1986, de 18 de diciembre de 1986, por el que se establecen las
condiciones higiénicas y las normas de habitabilidad de los edificios, viviendas y locales
(BOCAIB núm. 12, de 27 de enero de 1987) y el Decreto 112/1986, de 18 de diciembre, de
expedición de cédulas de habitabilidad (BOCAIB núm. 8, de 17 de enero).
Ambos decretos se dictan en ejercicio de la competencia de la CAIB en materia de vivienda
recogida en el art. 10.3 del entonces vigente Estatuto de Autonomía, aprobado por la Ley
Orgánica 2/ 19 83, de 15 de febrero y se fundamentan en la necesidad de dar cumplimiento
a uno de los principios rectores de la política social y económica recogido en el art. 47 de la
Constitución española, según el cual todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada y los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecer las condiciones pertinentes para hacer efectivo este derecho.
En estos dos decretos se conceptúa la cédula de habitabilidad como el documento -con una
vigencia de diez años- que reconoce las aptitudes higiénico-sanitarias de los edificios y que
resulta necesario, tanto para ocupar o alquilar inmuebles destinados a albergar personas,
como para contratar definitivamente los suministros.
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Primero: CON RESPECTO A LA REGULACIÓN DE LA CÉDULA DE HABITABILIDAD.

Se recogen dos clases de células de habitabilidad: las de primera ocupación (para
edificaciones de nueva planta y obras en primer grado, que serían las de modificación
estructural o de reforma interior que alteren las condiciones inicialmente existentes) y las de
renovación, que se expiden en el resto de supuestos, transcurrido el periodo de 10 años de
vigencia de la cédula.
Posteriormente, en virtud del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad
de viviendas, así como la expedición de las cédulas de habitabilidad (BOCAIB núm. 151, de
6 de diciembre de 1997) quedan derogados estos dos decretos y se recoge en un solo
decreto, tanto el régimen de las condiciones de habitabilidad exigibles a los inmuebles
destinados a albergar personas a las Islas Baleares, como el procedimiento de expedición
de las cédulas de habitabilidad.
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La Exposición de motivos de este decreto deja constancia de la intención del redactor de la
norma en relación a la función de las cédulas de habitabilidad, no sólo como instrumento
para garantizar el cumplimiento de la normativa de habitabilidad que se recoge en el mismo,
sino también como instrumento de disciplina urbanística. Así, en su Exposición de Motivos
se señala: " La Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística obliga a la obtención
de las cédulas de habitabilidad para viviendas, locales de trabajo y otras edificaciones que
sean susceptibles de albergar personas. Con ello se pretende conseguir los objetivos de
protección de la legalidad urbanística vigente y el establecimiento de una eficaz disciplina".
En cuanto a la tradicional concepción de las cédulas como instrumento de disciplina
urbanística, hay que hacer mención a la Sentencia núm. 353 del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, de 09 de mayo de 2012, que en su Fundamento de Derecho segundo
recoge:

Conforme al Decreto autonómico 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regula las
condiciones de dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el diseño y la
habitabilidad de viviendas así como la Expedición de cédulas de habitabilidad, la cédula de
habitabilidad es el documento a expedir por el Consell Insular que reconoce la aptitud de
una vivienda, de un local o de un edificio residencial no incluido en el concepto de viviendas,
definidos en los respectivos apartados del art. 3 de este Decreto, para ser habitadas y el
cual será obligatorio para su utilización (art. 7.1). La Cédula de primera ocupación se expide
cuando se han efectuado obras de nueva planta o de ampliación así como otras que afectan
a la distribución en un 60% de la superficie útil, sea modificándola o sea reconstruyéndola,
así como cuando se produce un cambio de uso, de acuerdo con las condiciones que en
cada caso se establecía en el art. 4.
Por lo tanto su objeto se centra en la verificación del cumplimiento de las condiciones
higiénicas mínimas y de habitabilidad, antes de permitirse la ocupación, a la vez que
constituye un eficaz mecanismo de control del cumplimiento de la disciplina
urbanística en cuanto que no podrán ser contratados los servicios de suministros de
agua, alcantarillado, electricidad, gas y teléfono, si en el edificio, vivienda o local no
se han concluido las obras o si no se han ejecutado conforme al proyecto que
mereció licencia urbanística.
No se podrá conceder la cédula de habitabilidad -ni el acceso a los servicios- si no se
cumplen con las condiciones de habitabilidad e higiene descritas en las norma y, en lo que
aquí nos importa, si no se aportan los siguientes documentos contemplados en su art. 10.1:
"b) Licencia municipal de obras o documento acreditativo de su disposición.
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"SEGUNDO. CONTENIDO Y OBJETO DE LA CÉDULA DE habitabilidad.

c) Certificado final de obra y habitabilidad expedida por la Dirección Facultativa de la obra,
visado por los Colegios competentes, acreditativo de que tales obras se han ejecutado
conforme al proyecto aprobado y de que cumple las condiciones exigidas en los apartados
4.1., 4.3 y 4.4 del art. 4 del presente Decreto según sea respectivamente el caso de
viviendas, de locales o de otros edificios residenciales no incluidos en el concepto de
viviendas.
d) Certificado municipal final de obra o documento equivalente, en el que se acredite que
las mismas se han ejecutado de acuerdo con las condiciones exigidas en la licencia de
obras.
En nuestro caso, no es objeto de discrepancia que la vivienda para la que se solicita la
cédula de habitabilidad cumple con las condiciones de dimensionamiento, higiene y
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habitabilidad descritas en el Anexo I del Decreto 145/1997. Tampoco se discrepa que las
obras se han ejecutado conforme a la licencia municipal de obras.
La discrepancia del Consell se proyecta la legalidad de la licencia de obras otorgada por el
Ayuntamiento en el año 1999... /... "(La negrita es nuestra).

El decreto no modifica sustancialmente el régimen jurídico de las cédulas recogido en el
régimen anterior (primera ocupación y renovación). Así, de acuerdo con el artículo 7 del
Decreto 145/97, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de medición, de
higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad así como la expedición de
cédulas de habitabilidad (BOCAIB núm. 151, de 6 de diciembre de 1997), la cédula de
habitabilidad es el documento que expide el Consell Insular (en virtud de la transferencia
operada por la Ley 9/1990, de 27 de junio, de atribución de competencias a los Consejos
insulares en materia de urbanismo y habitabilidad) y que reconoce la aptitud de una
vivienda, de un local o de un edificio residencial no incluido en el concepto de viviendas,
definidos en los respectivos apartados del artículo 3 de este Decreto, para ser habitado y el
cual será obligatorio para su utilización.
Lo que justifica la necesidad de contar con cédula de habitabilidad es que se trata de
inmuebles destinados a albergar personas, respecto de los cuales la administración debe
velar por que cumplan con las condiciones de habitabilidad que señala el mismo Decreto -o
la normativa más restrictiva que resulte de aplicación- con carácter previo a ser ocupados.
El artículo 3 del Decreto define las viviendas, locales y otros edificios destinados a albergar
personas (el objeto de la cédula) de la siguiente manera:
"Artículo 3. Definiciones
1. Se entiende por vivienda todo espacio cerrado, continuo o discontinuo, destinado a
morada humana.
2.Son locales aquellos espacios no destinados a morada humana que pueden albergar
personas y en los que se realicen, entre otras, funciones de negocio, de trabajo o industria
en general así como recreativas, deportivas y de reunión.
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En este decreto aparece una tercera clase de cédula de habitabilidad, la cédula de carencia,
que analizaremos seguidamente.

3.Seran edificios residenciales no incluidos en el concepto de vivienda los alojamientos
turísticos en sus distintos tipos y categorías así como todo conjunto de habitaciones o
alojamientos con servicios comunes que la explotación se realice en conjunto, bajo un
mismo control jurídico y administrativo, generalmente regulados por disposiciones
específicas de los correspondientes organismos competentes”·
Asimismo, se exige disponer de cédula de habitabilidad en segunda y sucesivas
ocupaciones de las viviendas y los locales (art. 7.3).
Y el artículo 8 clasifica las cédulas en tres tipos:
a) Cédula de primera ocupación. Es la que se expide cuando se han efectuado obras de
nueva planta o de ampliación así como otras que afectan a la distribución en un 60% de la
superficie útil, sea modificándola o sea reconstruyéndola, así como cuando se produce un
cambio de uso, de acuerdo con las condiciones que en cada caso se establece en el artículo
b) Cédula de renovación. Se expide cuando se dispone de cédula caducada y de la que se
solicita su renovación, no dándose ninguna de las circunstancias señaladas en el punto
anterior.
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c) Cédula de carencia. Es la que se expide en el caso de obras finalizadas con anterioridad
al 1 de marzo de 1987 y que no disponen de cualquiera de las anteriores cédulas.
Vemos, pues, cómo aparece un nuevo tipo de cédula no previsto en el régimen anterior: la
cédula de carencia. Para obtener esta cédula, la documentación a aportar se recoge en el
art. 10.3 del Decreto 145/1997:
"Para obtener la cédula de carencia, se deberá presentar junto con la solicitud, además de
los documentos especificados en los puntos a), d) y e) del apartado 10.2 (relativos a la
acreditación de la propiedad o de la representación, fotografía actualizada y plano
emplazamiento):

b) Certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del alcalde
en el plazo de un mes contado a partir de la presentación de su solicitud, acreditativa de que
dicha edificación fue terminada con anterioridad al 1 de marzo de 1987, previo informe
emitido por el técnico municipal en base a la constancia de dicha edificación en el catastro o
cualquier otro registro o documento público o, en todo caso, en planos topográficos o
fotografías aéreas. Esta certificación deberá ser, también, acreditativa de la ausencia de
expediente de infracción urbanística en vigor por incumplimiento de la legalidad urbanística,
así como que esta edificación no ha sido, desde dicha fecha, objeto de ninguna de las obras
señaladas en el punto a) del artículo 8 de este Decreto sujetos a licencia municipal, así
como cualesquiera otras circunstancias que el Ayuntamiento considere oportunas".
La cédula de primera ocupación expide cuando las obras de nueva planta, cambio de uso,
ampliación o cambio de distribución en un 60% de la superficie útil cuentan con licencia
municipal y, así, entre la documentación que se ha de aportar, figura, además de la licencia
de obras, el certificado final de obra de la dirección facultativa y el certificado municipal final
de obra; acreditativos ambos que las obras ejecutadas se ajustan a la licencia otorgada.
El tratamiento resulta ser el mismo para las obras de nueva planta que para las obras de
ampliación (con independencia de su magnitud) y, por tanto, en ambos supuestos resulta
necesaria la tramitación de cédula de primera ocupación, debiendo aportarse la misma
documentación para cualquier pequeña ampliación que la exigida para un edificio de nueva
planta.
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a) Certificado de cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 4 del presente
Decreto, de acuerdo con el anexo II del mismo en los casos de dicho artículo que lo
contemplan, suscrito por arquitecto, aparejador o arquitecto técnico o, en todo caso, por
otros técnicos competentes, visado por el respectivo colegio profesional.

Por lo tanto, nuestro marco jurídico ha querido que se garantice que la cédula de primera
ocupación no se expida a inmuebles construidos de nueva planta (o con las modificaciones
mencionadas) sin respetar los términos de la licencia otorgada, y de ahí la exigencia de
presentar los certificados finales de obra acreditativos del ajuste de las obras a la licencia.
Y la cédula de renovación se otorga una vez que ha transcurrido el plazo de vigencia de diez
años y siempre que no se hayan efectuado obras que implicarían el otorgamiento de la
cédula de primera ocupación.
En cambio, la cédula de carencia sólo se tramita en caso de obras finalizadas con
anterioridad al 1 de marzo de 1987 y que no dispongan de ninguna de las anteriores
cédulas. Y no se dispone de cédula de primera ocupación porque son obras que no cuentan
con licencia, documentación exigida, junto a los certificados finales de obras mencionados
para obtener la cédula de primera ocupación.
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Esta regulación obedeció a la necesidad de coordinar la normativa de habitabilidad con el
estricto régimen de fuera de ordenación establecido mediante la Ley 8/1988, de fecha 1 de
julio, sobre edificios e instalaciones fuera de ordenación, el art. 2 de la cual, consideró como
edificios o instalaciones fuera de ordenación, aquellos que se construyan o se hayan
construido en contra de las determinaciones contenidas en los Planes, o en las Normas
Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento, así como los construidos en
contradicción con la Legislación Urbanística vigente, aunque haya transcurrido el plazo de
cuatro años fijado en el Real Decreto-Ley 16/1981, de 16 de octubre. En estos edificios
mientras se mantenga la calificación de fuera de ordenación, decía el mismo precepto, no se
podrá realizar ningún tipo de obra, ni siquiera las previstas en el apartado 3 del artículo 1 de
esta Ley (las que se podían efectuar en los edificios construidos legalmente pero que
sobrevenidamente quedaban inadecuados por incumplir una normativa sobrevenida con
posterioridad). Y añadía el mismo artículo que los edificios o las instalaciones que se
construyan a partir de la entrada en vigor de esta ley, y que queden calificados como fuera
de ordenación, de acuerdo con lo previsto en este artículo, no podrán obtener la
contratación de los servicios el suministro de energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado y
teléfono.
Esta ley, publicada en el BOCAIB de 28 de junio de 1988, entró en vigor al día siguiente de
su publicación.
Pues bien, tanto en los edificios ya construidos a la entrada en vigor de la misma como en
los que se construyeran con posterioridad, y mientras no se procediera a su legalización (la
única forma de eliminar el régimen de fuera de ordenación ), no se podía hacer ningún tipo
de obra, ni siquiera las pequeñas reparaciones que exige la higiene de las personas que
deban residir o deban ocupar los edificios mencionados y que la propia ley permita hacer al
resto de situaciones de fuera de ordenación. Y tampoco se podían contratar los suministros
ni, lógicamente, obtener la cédula de habitabilidad, ya que hasta el Decreto de 1997 sólo
existían la cédula de primera ocupación y la de renovación.
Además, y respecto de los edificios construidos a partir de la entrada en vigor de la ley, esto
es, el 29 de junio de 1988, estos ya no podrían obtener la contratación de los servicios el
suministro de energía eléctrica, gas, agua, alcantarillado y teléfono.
Es por ello que en el Decreto 145/97, de 21 de noviembre, se crea la cédula de habitabilidad
de carencia, que permite contratar definitivamente los suministros a los edificios construidos
con anterioridad al día 1 de marzo de 1987 (más de un año antes de que la entrada en vigor
de la ley de fuera de ordenación) aunque no se disponga de licencia de obras.

https://seu.conselldeivissa.es

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 13524476722701044164 - Comprobar autenticidad en:

av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Así, las cédulas de carencia, al contrario que las de primera ocupación, no funcionarían de
forma directa como un instrumento de disciplina urbanística dado que no se exige licencia
de obras y los correspondientes certificados finales de obras para su expedición. Su función
residiría exclusivamente en constituir un instrumento de control del cumplimiento de las
condiciones de habitabilidad respecto de edificaciones ejecutadas sin licencia con
anterioridad a una fecha y, por tanto, sin un proyecto donde se garantice el cumplimiento de
las condiciones de habitabilidad.
En efecto, en este tipo de cédulas no existe un proyecto previo que haya que incorporar
forzosamente la normativa de habitabilidad y que la administración pueda controlar a través
del procedimiento de otorgamiento de la licencia. Por tanto, en este caso, la cédula de
habitabilidad resulta ser el único instrumento existente para garantizar el cumplimiento de la
normativa de habitabilidad, impidiendo que pueda circular en el tráfico jurídico, mediante la
venta o alquiler del inmueble en cuestión sin acreditar la disposición de la cédula en vigor.
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Los inmuebles finalizados sin licencia con posterioridad al 1 de marzo de 1987 deberán ser
legalizados para poder obtener la cédula de habitabilidad de primera ocupación.

Por lo tanto, este tipo de cédula tampoco se ha concebido por el redactor de la norma de
forma directa como un instrumento de disciplina urbanística dado que no se exige que se
acredite que no se dan las circunstancias que harían exigible la tramitación de una cédula
de primera ocupación, a pesar de que la definición de esta clase de cédulas así lo disponga.
En la práctica esto provoca una problemática específica, consistente en que, en caso de que
con posterioridad a la obtención de la cédula que se pretende renovar se verifica por el
Consell insular (mediante fotografías aéreas, visitas de inspección, etc. ...) que se han
llevado a cabo actuaciones que implican la necesidad de obtener la cédula de primera
ocupación (obras de ampliación o cambio de uso o de otros que afectan a la distribución en
un 60% de la superficie útil), se deban denegar las solicitudes de renovación requiriendo ello
a las personas solicitantes la tramitación de una cédula de primera ocupación y dando lugar
a la apertura del correspondiente expediente de disciplina urbanística, si así procede.
Esta problemática, aunque en menor medida, también se da en relación a las cédulas de
carencia, las cuales, a pesar del tiempo transcurrido desde el 1 de marzo de 1987, aunque
se siguen tramitando en el Consell Insular de Ibiza y, en ocasiones, se solicitan respecto de
edificaciones que han sido objeto de ampliaciones o cambio de uso o de distribución con
posterioridad al día 1 de marzo de 1987 y que, en consecuencia, deberían tramitar como
cédula de primera ocupación.
Así, de una manera indirecta, en la práctica, las cédulas de renovación (y en menor
incidencias, las de carencia) también funcionan como un instrumento de disciplina
urbanística dado que no se pueden obtener cédulas de renovación incumpliendo el régimen
de las cédulas de primera ocupación, que exige su tramitación en el caso obras de
ampliación o cambio de uso o de otros que afectan a la distribución en un 60% de la
superficie útil.
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Y respecto de las cédulas de renovación, éstas deben otorgarse si se justifica que el
inmueble sigue cumpliendo con las condiciones de habitabilidad dado que el artículo 10.2
exige únicamente el certificado de habitabilidad suscrito por técnico competente y no pide
que se acredite mediante certificado municipal, como en el caso de las cédulas de carencia
(art. 10.3b del Decreto 145/97), la ausencia de expediente de infracción urbanística en vigor
por incumplimiento de la legalidad urbanística, así como que esta edificación no ha sido,
desde dicha fecha, objeto de ninguna de las obras señaladas en el punto a) del artículo 8 de
este Decreto sujetos a licencia municipal.

El régimen jurídico de las cédulas de habitabilidad, en cuanto a su definición y funciones,
establecido por el Decreto 145/97 no ha sido modificado por las leyes posteriores de la CAIB
en materia de ordenación y uso del suelo y de vivienda, sino que estas leyes se han limitado
a incorporarlo.
Así, tanto en la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares (LUIB)
como en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Islas Baleares, la cédula de
habitabilidad sigue siendo un documento que tiene por función primordial el reconocimiento
de la aptitud de cualquier edificio susceptible de albergar personas para ser habitado y que
es obligatorio para ocuparlo o alquilarlo y sin el cual no se pueden contratar los suministros
de forma definitiva; aunque, tal y como hemos analizado, se mantiene su funcionalidad
como instrumento de disciplina por los motivos expuestos anteriormente derivados del
régimen previsto en el Decreto 145/97.
Así, en el artículo 158 de la LUIB se recoge:
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"Artículo 158. Autorizaciones urbanísticas para la ocupación de los edificios y la contratación
de los servicios
... / ...
2. En todo caso, para poder ser ocupado cualquier edificio destinado a albergar personas,
debe disponer de la cédula de habitabilidad correspondiente en vigor.

a) Que, antes de la finalización del plazo establecido en la licencia, se acredite que el
municipio ha concedido la prórroga correspondiente en los términos fijados en esta ley, por
lo que el plazo de duración del contrato se puede alargar hasta la finalización de la prórroga.
b) Que, antes de la finalización del plazo inicial o prorrogado del contrato, se presente ante
la empresa distribuidora , suministradora o comercializadora justificante que se ha solicitado
la licencia de ocupación o de primera utilización, o el certificado de no necesidad de esta
licencia, o la cédula de habitabilidad o documento equivalente, acompañado de declaración
jurada que se ha adjuntado a la solicitud toda la documentación requerida por la normativa
aplicable, con lo que el plazo de duración del contrato se puede alargar 9 meses, a contar
desde la fecha de finalización del plazo inicial o prorrogado del contrato.
4. Las empresas mencionadas en el apartado anterior, en cualquier caso, deben exigir para
la contratación definitiva de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y de
telecomunicaciones, la obtención de la cédula de habitabilidad correspondiente en vigor o el
documento equivalente, de acuerdo con la normativa reguladora".
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3. La contratación provisional de los servicios respectivos para las empresas distribuidoras,
suministradoras y comercializadoras exige la acreditación de la obtención de la licencia de
obras, y el plazo de duración de los contratos es, como máximo, lo que fija esta licencia para
a la finalización de los actos de construcción, edificación o instalación. Transcurrido este
plazo, no se puede seguir prestando el servicio, salvo que se dé alguna de las siguientes
circunstancias:

Asimismo, y dada esta conexión con la disciplina urbanística, en el art. 166.5 de la LUIB se
recoge la posibilidad, en cualquier categoría de suelo rústico, que los Consells insulares se
subroguen en la competencia municipal para requerir a las empresas prestadoras,
distribuidoras, comercializadoras o suministradoras el cese en la prestación, distribución,
comercialización o suministro los servicios de energía eléctrica, gas, agua, saneamiento,
teléfono, telecomunicaciones o de naturaleza similar, en caso de que -previa constatación
de que la edificación mencionada no dispone de la preceptiva cédula de habitabilidad en
vigor- las obras se encuentren en situación de fuera de ordenación del arte. 129.2.b)2 de la
misma ley, y siempre que se trate de edificaciones o construcciones que se hayan ejecutado
con posterioridad al 1 de marzo de 1987.

2

Según este precepto se encuentran en situación de fuera de ordenación: "Las edificaciones o
construcciones ejecutadas sin licencia o con licencia anulada aunque ya no proceda la adopción de
medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística que n 'impliquen la demolición aplicable en
cada caso. En las edificaciones o instalaciones que se encuentran en situación de fuera de
ordenación, en virtud de esta letra b), no se puede hacer ningún tipo de obra. Además, en el caso de
que estas edificaciones se hayan ejecutado con posterioridad al 1 de marzo de 1987, tampoco se
puede obtener la contratación de servicios de suministro de energía eléctrica, gas, agua,
saneamiento, teléfono, telecomunicaciones o de naturaleza similar".
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Es decir, que no se podrá llevar a cabo el corte de los suministros si, a pesar de no disponer
de licencia y encontrarse fuera de ordenación, se cuenta con cédula de habitabilidad en
vigor, lo que sólo sería posible en el caso de las obras finalizadas con anterioridad al 1 de
marzo de 1987, las cuales pueden obtener la cédula de carencia y luego ésta puede ser
susceptible de posteriores renovaciones.
Como hemos dicho, por su vinculación con la materia de vivienda, el régimen de las cédulas
de habitabilidad ha sido incluido por el legislador balear en la Ley 5/2018, de 19 de junio, de
la vivienda de las Islas Baleares (BOIB núm. 76, de 29 de junio), que en su art. 16 recoge:
"Artículo 16 Cédula de habitabilidad

2. En el caso de viviendas protegidas, la cédula de habitabilidad es sustituida, en primera
ocupación, por el documento de calificación definitiva que expide la Comunidad Autónoma.
En segunda y sucesivas ocupaciones exigirá la cédula.
3. Las empresas distribuidoras, suministradoras y comercializadoras, en cualquier caso,
exigirán para la contratación definitiva de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y
telecomunicaciones, la obtención de la cédula de habitabilidad correspondiente en vigor o
documento equivalente , de acuerdo con la normativa reguladora.
4. En cualquier transmisión por venta, alquiler o cesión de uso se incorporará una copia de
la cédula de habitabilidad vigente o, en su caso, la calificación definitiva. En caso de que no
se disponga de cédula o de calificación, se debe hacer constar expresamente este hecho en
el contrato o la escritura.
5. La pérdida de las condiciones mínimas de habitabilidad supone la revocación de la cédula
de habitabilidad, sin perjuicio de las medidas dirigidas a la conservación y la rehabilitación
del inmueble y de los regímenes sancionadores de aplicación".
Así, vemos como en principio mediante esta ley no se modifica el régimen jurídico de las
cédulas de habitabilidad, sino que simplemente el legislador se limita a incluir en la ley el
régimen derivado del Decreto 145/97, que ya había sido incorporado a la Ley 12/2017, de 29
de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares.
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1. La cédula de habitabilidad es el documento que expide el Consell insular, sin perjuicio de
que puedan delegar el otorgamiento a los entes locales, en el que se reconoce la aptitud de
una vivienda, un local o un edificio residencial no incluido en el concepto de vivienda para
que sea habitado, y que es obligatorio para ocuparlo o alquilarlo.

No obstante, en esta ley, dictada en virtud de las competencias autonómicas en materia de
vivienda, aparecen referencias a las cédulas en otros preceptos de la misma, relativos a la
definición de vivienda sobreocupada o de infravivienda, la calificación definitiva de las
viviendas protegidas y al régimen sancionador.
Así, en cuanto a la definición de vivienda sobreocupada, la letra f) del art.4 recoge:
" F) Vivienda sobreocupada: es la vivienda en la que se aloja un número de personas que
excede el máximo de plazas que fija la cédula de habitabilidad".
Y en relación a la definición de infravivienda, la letra h) del mismo precepto dispone:
"H) Infravivienda: es la construcción o parte de la misma que, aunque no tiene cédula de
habitabilidad ni cumple las condiciones para obtenerla, se destina a vivienda ..."
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Y, con respecto a las viviendas protegidas, el art. 64.5 determina que la calificación definitiva
expedida por la consejería competente en materia de vivienda sustituye la cédula de
habitabilidad en primera ocupación.
En relación a régimen sancionadores los arts. 86 y 88 disponen:
"Artículo 86. Infracciones leves
Tienen la consideración de infracciones leves:
... / ...

"Artículo 88. Infracciones muy graves
Tienen la consideración de infracciones muy graves:
n) Distribuir, suministrar o comercializar definitivamente los servicios de las compañías
suministradoras de agua, gas, electricidad e infraestructuras de telecomunicaciones a
usuarios de viviendas, locales u otros edificios distintos de los anteriores destinados a alojar
personas, sin la presentación previa, en los casos de primera ocupación, de la calificación
definitiva como viviendas de protección oficial o de la cédula de habitabilidad de primera
ocupación ... / ... ".
Visto lo anterior, podemos concluir en este apartado que la cédula de habitabilidad es un
documento que tiene por función primordial el reconocimiento de la aptitud de una vivienda,
un local o un edificio residencial no incluido en el concepto de vivienda para que sea
habitado, mediante el control del cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, y que
resulta obligatorio para ocuparlo o alquilarlo y para la contratación definitiva de los
suministros.
Y de forma indirecta este documento también se configura como un instrumento de
disciplina urbanística que el ordenamiento jurídico balear ha querido poner en manos de los
Consejos insulares.
Además, el legislador autonómico ha sujetado la definición de "vivienda sobreocupada" a
que se supere el número de plazas especificadas en la cédula de habitabilidad y el concepto
de "infravivienda" en la construcción que, a pesar de no tener cédula ni cumplir las
condiciones para obtenerla, se destina a vivienda.
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l) No hacer constar en el contrato o en la escritura de cualquier transmisión por venta,
alquiler o cesión de uso de un edificio, vivienda o local, la cédula de habitabilidad
correspondiente o el hecho de no disponer de ellos... / ... ".

2.- EXISTENCIA DE OTROS PROCEDIMIENTOS DE COMPROBACIÓN
CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD.

DEL

Con carácter previo a efectuar una propuesta concreta de simplificación de procedimientos o
eliminación de cargas, parece lógico estudiar la pertinencia del procedimiento en sí. Y para
ello se ha de examinar su finalidad, cuestionando su si existe otro procedimiento en virtud
del cual la administración eficaz control de las normas que este procedimiento trata de
garantizar.
En definitiva, si se producen duplicidades de control de la misma normativa que justifican
que este procedimiento haya perdido su interés y que suponga, por tanto, una carga
innecesaria para la ciudadanía y las empresas. Y una de las técnicas que se pueden
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emplear en orden a la reducción de cargas puede consistir en la eliminación de obligaciones
innecesarias, especialmente en los casos de duplicidades
Una vez examinada la finalidad de las cédulas en nuestro ordenamiento jurídico hay que
entrar a analizar, pues, si existe algún otro procedimiento en virtud del cual la administración
controle el cumplimiento de las normas que este procedimiento trata de garantizar.

Así, en primer lugar, hay que examinar qué actuaciones se encuentran sujetas a licencia
municipal previa para comprobar si las actuaciones objeto de solicitud de cédula de primera
ocupación (obras de nueva planta, ampliaciones, cambio de uso y de otros que supongan
cambios en la distribución que afecten a más del 60% de la superficie útil) requieren licencia
de obras.
De conformidad con el art. 146.1 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de
las Islas Baleares (LUIB) se encuentran sujetos a licencia municipal previa, siempre que no
estén sujetos al régimen previsto en el artículo 148 de esta ley, entre otros:
"d) Las obras de construcción y de edificación de nueva planta, y cualquier
intervención en los edificios existentes, siempre que les sea exigible proyecto técnico
de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. En
estos casos, las licencias deben contener necesariamente la previsión del número de
viviendas o de establecimientos. Se deben entender por intervenciones en los edificios
existentes las definidas como tales en el Código técnico de la edificación. En estos
casos, las licencias deben contener necesariamente la previsión del número de viviendas o
de establecimientos. Se deben entender por intervenciones en los edificios existentes las
definidas como tales en el Código técnico de la edificación. " ... / ...
" g) El cambio de uso en edificaciones e instalaciones. Reglamentariamente se
precisarán las actuaciones que, por su escasa entidad, estén exentas o que las
autorizaciones de la autoridad agraria competente eximan de la obtención de licencia. "
... / ...
" m) La primera ocupación o utilización de los edificios y las instalaciones en general."
(La negrita es nuestra)
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Llegados a este punto, hay que analizar el procedimiento de otorgamiento de la licencia de
obras para las actuaciones que son objeto de la cédula de primera ocupación, con el fin de
averiguar si a través del mismo se verifica el cumplimiento de las condiciones de
habitabilidad de un inmueble destinado a albergar personas.

Respecto de lo que se considera edificación a efectos de la exigencia de proyecto técnico, el
artículo 2.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (LOE)
determina:
"2. tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requerirán un proyecto según el establecido en el artículo 4, las siguientes obras:
a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa
Entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,
carácter residencial ni público y se desarrollen una sola planta.
b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composición general
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exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los
usos característicos del edificio .
c) Obras que tengan el carácter de Intervención total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a
través de norma legal o documento urbanístico y aquellas Otras de carácter parcial que
afecten a los elementos o partes objetos de protección".
Y el art. 4 de la misma LOE establece:
"Artículo 4. Proyecto.

2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad
en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados. "
Por otra parte, el artículo 148 de la misma LUIB habilita a los Consejos insulares a regular,
mediante reglamento, la sujeción al régimen de comunicación previa para obras y
actuaciones de entre las previstas en el artículo 146.1 anterior y para todos o algunos
municipios de la isla. Este mismo precepto impide que se puedan sujetar a este régimen de
comunicación previa los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y
el subsuelo que menciona, entre los que se incluyen, por lo que ahora nos interesa:
"c) Las obras de edificación y construcción que afecten a la configuración de la cimentación
y de la estructura portante del edificio".
"d) Las obras que supongan alteración del volumen, de las instalaciones y de los servicios
de uso común o del número de viviendas y locales de un edificio".
"h) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se
refiere la letra f) anterior".
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1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan
las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto deberá
justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones
requeridas por la normativa técnica aplicable.

En definitiva, de lo anterior resulta que las actuaciones que se encuentran sujetos a cédula
de primera ocupación (obras de construcción del nuevo edificio o su ampliación o cambio de
uso o cambio en su distribución en el porcentaje del 60% de la su superficie útil), con el
marco jurídico actual, se encuentran también sujetos a licencia de obras previa. Y que,
asimismo, su puesta en uso, también se encuentra sujeta a licencia de ocupación o de
primera utilización.
Una vez analizados los supuestos de exigencia de proyecto técnico, hay que averiguar si
mediante este proyecto se verifica el cumplimiento de la normativa de habitabilidad.
De entrada, hay que tener presente que los arts. 1 y 2 del Decreto 145/97, en la redacción
dada por el Decreto 20/2007, establecen:
"Artículo 1. Objeto y ámbito
Es objeto del presente Decreto establecer, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, las condiciones mínimas de medición, de higiene y de instalaciones para el
diseño y la habitabilidad de las viviendas, las cuales se definen en los anexos I y II de este
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Decreto, así como regular el procedimiento para la obtención de las cédulas de habitabilidad
de las viviendas, los locales y de otros edificios distintos a los antes destinados a albergar
personas.
Artículo 2. Normativa específica

En efecto, el Decreto 145/97 sufrió una modificación mediante el Decreto 20/2007, de 23 de
marzo, por el que se modifica el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, (BOIB núm. 48, de
31 de marzo de 2007), justamente con el fin de transponer el Código técnico de la
edificación en nuestro ordenamiento.
La exposición de motivos justificó de esta manera el mantenimiento de los requisitos de
habitabilidad establecidos en el Decreto 145/1997:
"El 29 de marzo de 2006 entró en vigor el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Esta normativa, elaborada por el
Ministerio de Vivienda en cumplimiento de la disposición final segunda de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de ordenación de la edificación, es el marco normativo por el que se
regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus
instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Mediante el
Real Decreto, se establece un régimen de aplicación de este Código técnico de dos
periodos transitorios de seis y doce meses de aplicación a contar a partir de la entrada en
vigor. Al final de cada uno de estos períodos, serán de obligado cumplimiento determinadas
exigencias básicas relacionadas con la habitabilidad de los edificios.
Por lo tanto, la aplicación del Código Técnico de la Edificación en cuanto a la habitabilidad
supone la necesidad de adaptar algunos requisitos del Decreto 145/1997 a sus parámetros y
exigencias. Como tienen el carácter de básicos, es decir de mínimos para cumplir, se han
mantenido los requisitos del Decreto 145/1997, que aportan una mayor exigencia en la
calidad de uso de los edificios". (La negrita es nuestra).
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se deberá cumplir el Código técnico de
la edificación para todas las exigencias que esta norma regula y que no se especifican en
este Decreto. Asimismo, deberá cumplirse la normativa específica que apruebe la
Comunidad Autónoma, o el ayuntamiento respectivo por vía de planeamiento y/o
ordenanzas así como los Consejos insulares en el ámbito de sus competencias. "(la
negrita y subrayados son nuestros)

Por lo tanto, la modificación que se efectúa del Decreto 145/97 es, básicamente, para
transponer a nuestro ordenamiento el Código técnico de edificación, que funciona como
norma básica en la materia, pero manteniendo los requisitos de habitabilidad del decreto
145/97, al aportar una mayor exigencia en la calidad de uso de los edificios
Por lo tanto, de entrada resulta evidente que los proyectos técnicos que se presenten
deberán cumplir con las exigencias, tanto del Código técnico de la edificación, que
constituye norma básica estatal, como las derivadas del propio Decreto 145/97 de
habitabilidad o las derivadas de las normas más restrictivas que en la materia puedan dictar,
tanto la Comunidad Autónoma, como los ayuntamientos o los Consejos insulares en el
ámbito de sus competencias, tal y como se deriva de su artículo 2.
Además, el artículo 151 de la LUIB, relativo al procedimiento de otorgamiento de las
licencias urbanísticas, dispone: "La solicitud debe definir suficientemente los actos de
construcción o edificación, instalación y uso del suelo y del subsuelo que se pretenden
realizar, mediante el documento oportuno que, cuando corresponda, debe ser un proyecto
técnico. Cuando se trata de un proyecto de edificación, el contenido y las fases se ajustarán
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a las condiciones establecidas en el Código técnico de la edificación para estos proyectos,
que se redactará por personal técnico competente según lo que establezca la normativa
estatal vigente ".
Por lo tanto, la LUIB se remite al Código técnico de edificación en cuanto a su contenido.
Por su parte, el art. 3, llamado "Requisitos básicos de la edificación", de la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en relación a los proyectos que impliquen
nueva construcción, mantenimiento, conservación y uso de los edificios y las sus
instalaciones, así como en las intervenciones en edificios existentes, dispone la necesidad
de cumplir con los requisitos relativos a la habitabilidad, además de los relativos a la
funcionalidad ya la seguridad.
Así, dispone este precepto:

1. Con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la
protección del medio ambiente, se establecen los siguientes requisitos básicos de la
edificación, que deberán satisfacerse, de la forma que reglamentariamente se establezca,
en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y
sus instalaciones, así como en las intervenciones que se realicen en los edificios existentes:
a) relativo a la funcionalidad:
a.1) Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en
el edificio.
a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permitía a las personas con movilidad y comunicación
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa
específica.
a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo
con lo establecido en su normativa específica.
a.4) Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su
normativa específica.
b) relativo a la seguridad:
https://seu.conselldeivissa.es

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 13524476722701044164 - Comprobar autenticidad en:

"Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación.

b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.
b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.
b.3) Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.
c) relativo a a la habitabilidad :
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c.1) Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestión de toda clase de residuos.
c.2) Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
c.3) Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consigna un uso racional
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las exigencias
básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de sus instalaciones, así como
de las intervenciones que se realicen en los edificios existentes, de acuerdo con lo previsto
en las letras b) y c) del artículo 2.2, de tal forma que permita el cumplimiento de los
anteriores Requisitos básicos.
Las reglas básicas de la edificación y las demás reglamentaciones técnicas de obligado
cumplimiento constituyen, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, la reglamentación
técnica hasta que se apruebe el Código Técnico de la Edificación conforme a lo previsto en
la disposición final segunda de esta Ley.
El Código podrá completarse con las exigencias de otras normativas dictadas por las
Administraciones competentes y se actualizará periódicamente conforme a la evoluciones
de la técnica y la demanda de la sociedad ".
Por lo tanto, vemos como el Código técnico, que debe incorporar las condiciones de
habitabilidad, es una norma de obligado cumplimiento en todo el estado español, y que las
otras administraciones (autonómicas, locales e insulares, como hemos visto) pueden
disponer condiciones de habitabilidad más restrictivas.
Así, mediante el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, se aprobó el Código Técnico de la
Edificación.
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c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.

Y según aparece en su exposición de motivos: "El Código Técnico de la Edificación da
cumplimiento a los Requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5
de noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el fin de garantizar la seguridad de las
personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la protección del
medio ambiente. Efectivamente, la Ley 38/1999, en su disposición final segunda, autoriza al
Gobierno para que, mediante Real Decreto, apruebe un Código Técnico de la Edificación en
el que se establezcan las exigencias básicas que deben cumplirse en los edificios, en
relaciones con los requisitos básicos relativos a la seguridad y a la habitabilidad,
enumerados en los apartados b) y c) del artículo 3.1. "
Y según su artículo 1 "El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco
normativo por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 38/1999,
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE".
Y de conformidad con el artículo 9 " Generalidades.1. Los Requisitos básicos de seguridad y
habitabilidad que la LOE establece en el Apartado 1 b) y c) del artículo 3 como objetivos de
calidad de la edificación, se desarrollan en el presente CTE, de conformidad con lo
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dispuesta en dicha Ley, mediante las exigencias básicas correspondientes a cada uno de
ellos . "
Y, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de habitabilidad, el artículo 6 del Decreto
autonómico 145/1997, obliga a incluir en la memoria de los proyectos lo siguiente:
"Artículo 6. Requisitos de los proyectos.
6.1 En la memoria de los proyectos deberá constar lo siguiente:
a) La expresión de las dependencias, según la clasificación y los parámetros establecidos
en los anexos, en el caso de viviendas. En otros casos se describirán según la
reglamentación específica.

6.2 En los planos del proyecto se detallarán las superficies útiles de cada dependencia, así
como de las respectivas superficies previstas para su iluminación y ventilación, según, en el
caso de las viviendas, con lo dispuesto en los anexos de este Decreto y en otros casos de
acuerdo con su reglamentación específica. "
Así pues, los proyectos técnicos que se presenten junto con las solicitudes de licencias
relativos a las actuaciones sobre inmuebles que requieren de cédula de habitabilidad de
primera ocupación deben justificar el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad
establecidos en el decreto autonómico, así como en la normativa más restrictiva que resulte
de aplicación.
Una vez terminadas las obras que han requerido proyecto, nuestro ordenamiento jurídico
contempla un instrumento que tiene por finalidad exclusiva, de conformidad con el art. 158
de la Ley 12/2017 " verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia urbanística
previa, comprobar la adecuación al proyecto autorizado de las obras de las edificaciones o
instalaciones realizadas y autorizar su puesta en uso", y este es el llamada por este
precepto "licencia de ocupación o de primera utilización" .
Efectivamente, el objeto de la licencia de ocupación o de primera utilización es comprobar el
cumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obras, así como la conformidad
de la edificación realizada con el proyecto que sirvió de base para el otorgamiento de la
licencia de obras (SSTS 24.11.1973, RA 4888; 16.7.1992, RA 6469; 14.12.1998, RA 10102;
02/10/1999, RA 6978; 21.7.2001, RA 9885; 11.8.2003, RA 8045; RDGRN 10.04.1995, RA
3241).
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b) El número de plazas de ocupantes según lo establecido en el artículo 5.

Además, ésta no podrá ser otorgada si no se cumplen las condiciones impuestas en la
licencia de obras, por ejemplo, las cesiones obligatorias (STS 10.3.2001, RA 7649) o los
compromisos de urbanización asumidos (STS 14.5.2001, RA 3778).
La ocupación después de la modificación del uso previamente autorizado constituye un acto
sujeto a nueva licencia - art. 146. g) de la Ley 12/2017 citada -, por lo que se requiere nueva
licencia para sustituir un uso por otro (por ejemplo, el residencial por mercantil o profesional,
SSTS 29.9.1989, RA 6716; 22/07/1996, RA 5948; el industrial por el religioso, STS
10.4.1989, RA 2924), y no cuando se trata de un simple cambio de actividad dentro del
mismo uso.
En consecuencia, obtenida la licencia de obras y ejecutadas las obras, a través de la
licencia de ocupación o de primera utilización se comprobará que se ha cumplido con el
proyecto objeto de licencia, que necesariamente, como hemos visto, debe justificar el
cumplimiento de los requisitos de habitabilidad.
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3.- ADECUACIÓN AL ORDEN DE DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS. P OTESTAT
REGLAMENTARIA DE LOS CONSELLS INSULARES EN MATERIA DE HABITABILIDAD.
Lo anterior nos lleva a considerar, de lege ferenda, que se podría eliminar de la legislación
vigente el procedimiento de cédula de habitabilidad de primera ocupación dado que
mediante la aprobación de los correspondientes proyectos técnicos y la ulterior
comprobación del ajuste de las obras o instalaciones ejecutadas al proyecto autorizado ya
se verifica por los ayuntamientos el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad 3.

En definitiva, podrían los Consejos insulares eliminar la necesidad de tramitar las cédulas de
habitabilidad en ejercicio de la competencia propia en materia de habitabilidad?
Para responder a esta cuestión analizaremos en primer lugar la naturaleza de esta
competencia propia de los Consejos insulares.
Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares -EAIB- (BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007)
los Consejos insulares ostentan la potestad reglamentaria externa en las materias atribuidas
como propias por el arte. 70 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
En efecto, la Ley Orgánica 1/2007 introdujo una trascendental reforma estatutaria en materia
de Consejos insulares, que se concreta, por lo que aquí interesa, en la ampliación del elenco
de competencias que les atribuye con el carácter de « propias »y en relación con las que les
corresponde, con carácter indisociable a su titularidad, ejercer la potestad reglamentaria.
Este aspecto de la reforma estatutaria ya ha sido examinado por el Consell Consultivo en los
dictámenes 92, 93, 101 y 104 de 2007, emitidos a raíz de determinados proyectos de
decreto elaborados por el Gobierno de las Islas Baleares en relación con competencias
propias (ex Estatuto) de los Consejos insulares.
La doctrina expuesta en los dictámenes 92, 93, 101 y 104 de 2007 se puede sintetizar así:
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Pero mientras esto no suceda se plantea si es posible -con el marco jurídico actualmente
llevar a cabo por el Consell Insular de Ibiza en ejercicio de su competencia estatutaria propia
en materia de habitabilidad.

A) Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del
Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, la potestad reglamentaria del Gobierno ha
quedado restringida, con carácter general, por la existencia de un ámbito normativo propio
que corresponde a los Consejos insulares en las materias a que se refiere el artículo 70. en
consecuencia, el Gobierno en estas materias sólo tiene, por un lado, la potestad de
establecer principios generales que permitan que cada Consell insular haga un despliegue
detallado y adecuado a su ámbito territorial y, por otro, la obligación de coordinar la actividad
de los Consejos insulares en asuntos de interés autonómico y en el ejercicio de las
competencias propias, con la participación de estos. Aplicando, mutatis mutandis, a los
«principios generales normativos autonómicos» las reglas establecidas por el Tribunal
Constitucional sobre la normativa básica estatal y la de desarrollo autonómico, resulta:

3

De hecho, 7 comunidades autónomas ya han suprimido las cédulas de habitabilidad de su
ordenamiento jurídico: Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco,
Madrid.
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a) los principios generales sólo se pueden establecer por decreto del Gobierno, con mención
expresa de que se trata de una norma de principios;
b) corresponde potestativamente al Gobierno de la Comunidad Autónoma la definición de
los principios generales normativos, pero no se puede obligar a los Consejos insulares a
esperar que el gobierno determine estos principios;
c) los principios generales deben constituir un mínimo denominador normativo común en
todo el territorio autonómico, por lo que no pueden agotar la materia y deben dejar un
margen amplio a la reglamentación de los Consejos insulares;
d) los decretos reguladores de principios generales no son susceptibles de planteamiento de
conflicto en defensa de la autonomía local, porque no son disposiciones con rango de ley;

f) la relación entre reglamentos autonómicos de principios generales y los reglamentos
insulares es de competencia y no de jerarquía.
Las competencias enumeradas en el artículo 70 del EAIB, desde la entrada en vigor de éste,
son propias de los Consejos insulares, que pueden ejercer la potestad reglamentaria sin
necesidad de esperar la aprobación de un decreto de traspaso acordado en la Comisión
Mixta de Transferencias, ya que, en términos generales, dicha potestad es inherente a la
titularidad de la competencia. Se logra esta conclusión, sin dificultad, trasladando al ámbito
Gobierno-Consejos Insulares la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en
relación con los reales decretos de traspaso del Estado a las comunidades autónomas,
doctrina que la Sentencia 240/2006, de 20 de julio (FJ 12) resume así:
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e) los reglamentos de los Consejos insulares requieren el dictamen previo y preceptivo del
Consell Consultivo, y

«[...]" Los reales decretos de transferencia no atribuyen ni reconocían competencias, sino
que traspasan servicios, funciones e instituciones. No son, En consecuencia, normas
determinantes del sistema constitucional de distribución de competencias, compuesto por la
Constitución y los Estatutos de autonomía, cuyas prescripciones no pueden ser alteradas ni
constreñidas por las Disposiciones de los decretos de traspasos (SSTC 113/1983, 102/1985,
56/1989, 103/1989, 147/1991, entre Otras). Desde esta perspectiva, pues, aunque el Real
Decreto de traspaso pudiera tener cierto valor interpretativo, como ya en otras ocasiones
hemos declarado (SSTC 48/1985, 149/1985, 158/1986, 86/1989, 225/1993), este valor
interpretativo no puede en modo algunos prevalecer sobre las previsiones constitucionales y
estatutarias "(por todas, STC 132/1998, de 18 de junio, FJ 3). También hemos declarado
(En la misma STC 132/1998 últimamente citada) que: "La Constitución y los Estatutos son,
por lo general, las únicas fuentes del orden constitucional de competencias (STC 28/1983 y
Otras)" ».
Las competencias propias de los Consejos Insulares, y respecto de las que estos ostentan
la potestad reglamentaria externa se recogen en el artículo 70 de la Ley Orgánica 1/2007, de
28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (BOE núm. 52, de
1 de marzo de 2007) -EAIB-.
De conformidad con el art. 70 EAIB son competencias propias de los Consells insulares,
además de las que les sean atribuidas por la legislación estatal, las siguientes materias:
"1. Urbanismo y habitabilidad .
2. Régimen local.
3. Información turística. Ordenación y promoción turística.
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4. Servicios sociales y asistencia social. Desarrollo comunitario e integración.
Política de protección y atención a las personas dependientes. Complementos de la
seguridad social no contributiva. Voluntariado social. Políticas de atención a las personas ya
los colectivos en situación de pobreza o necesidad social.
5. Inspección técnica de vehículos.
6.Patrimonio monumental, cultural, histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y
paisajístico en su ámbito territorial, y depósito legal de libros.
7. Actividades clasificadas. Parques acuáticos. Infracciones y sanciones.
8. Tutela, acogimiento y adopción de menores.

10. Transportes terrestres.
11. Espectáculos públicos y actividades recreativas.
12. Agricultura, ganadería y pesca. Calidad, trazabilidad y condiciones de los productos
agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que se derivan.
13. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral.
14. Artesanía. Fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las empresas
artesanas. Promoción de productos artesanos. Creación de canales de comercialización.
15. Carreteras y caminos.
16. Juventud. Diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la juventud.
17. Caza. Regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos.
18. Cultura. Actividades artísticas y culturales. Fomento y difusión de la creación y la
producción teatral, musical, cinematográfica y audiovisual, literaria, de danza y de artes
combinadas. Promoción y animación sociocultural.
19. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad autonómica, en su ámbito territorial.
Conservatorios de música, servicios de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares
de ámbito insular.
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9. Deporte y ocio. Fomento y promoción de las actividades deportivas y de ocio.

20. Políticas de género. Conciliación de la vida familiar y laboral. Mujer.

Cuando entre en vigor este Estatuto de autonomía se transferirán las competencias
atribuidas como propias a los Consejos insulares, mediante un decreto de traspaso
acordado en comisión mixta de transferencias. "
Para entender el contenido del alcance de las competencias propias atribuidas directamente
por el artículo 70 EAIB hay que acudir necesariamente a la correspondiente ley de atribución
de la concreta competencia (donde se concretan las potestades ejecutivas y de gestión en
determinadas materias o submaterias) ya que no se puede identificar literalmente el
enunciado de cada uno de los apartados del artículo 70 EAIB con que el Consell Insular
ostente desde 2007 competencias propias en toda aquella materia.
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Y en cuanto a la Ley 9/90 de atribución de competencias a los Consejos insulares en
materia de urbanismo y habitabilidad, si bien el título de la ley se refería a "habitabilidad", en
el segundo párrafo del art. 1 se limitaba el objeto de la transferencia a "la expedición de
cédulas de habitabilidad de los edificios, viviendas y locales radicados en el propio ámbito
territorial".

Se trata de determinar, pues, si la atribución como propia de la materia "habitabilidad" que
efectúa el art. 70 del Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de
febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares, permite a los Consejos
insulares regular las condiciones de habitabilidad y el procedimiento de expedición de las
cédulas de habitabilidad, llegando incluso a su supresión.
De entrada hemos encontrado dos pronunciamientos del Consell consultivo respecto.
En efecto, el Decreto 145/97 sufrió una modificación mediante el Decreto 20/2007, de 23 de
marzo, por el que se modifica el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, (BOIB núm. 48, de
31 de marzo de 2007), justamente con el fin de transponer el Código técnico de la
edificación en nuestro ordenamiento.
El art. 1 de este Decreto modificaba el art. 2 del Decreto 145/97, para disponer que se
cumpliera con el Código técnico de edificación y que asimismo se cumpliera la normativa
específica que apruebe tanto la Comunidad Autónoma, como los ayuntamientos, como los
Consejos insulares.
Así, la redacción definitiva del arte. 2 dada por el Decreto 20/2007 en el Decreto 145/1997
quedaría así:
"Artículo 1
Se modifica el artículo 2 del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones de dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el diseño y la
habitabilidad de viviendas así como la expedición de cédulas de habitabilidad, que quedará
redactado de la forma siguiente:
"Artículo segundo
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Por lo tanto, hay que analizar el alcance de la competencia de los Consejos insulares en
materia de habitabilidad, teniendo presente que se debe respetar también la competencia
exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de vivienda (art. 30.3 EA), que puede
incidir sobre la materia "habitabilidad", si bien esta incidencia tampoco puede dejar vacía de
contenido la competencia de los Consejos insulares en materia de habitabilidad.

Normativa específica
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, se deberá cumplir el Código técnico de
la edificación para todas las exigencias que esta norma regula y que no se especifican en
este Decreto.
Asimismo, deberá cumplirse la normativa específica que apruebe la Comunidad Autónoma,
o el ayuntamiento respectivo por vía de planeamiento y/o ordenanzas así como los Consells
insulares en el ámbito de sus competencias . " (La negrita es nuestra)
Esta última referencia a la exigencia de cumplimiento de la normativa específica que dicten
los Consejos en materia de habitabilidad no estaba incluida en la redacción inicial del
proyecto de decreto en tramitación. Se introdujo en el texto definitivo del decreto en virtud de
lo expuesto en la consideración jurídica tercera, punto 2, del Dictamen del Consell
Consultivo núm. 35/2007, relativo al Proyecto de decreto en materia de regulación de
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condiciones de dimensionamiento, de higiene y de instalaciones para el diseño y la
habitabilidad de viviendas, así como la expedición de cédulas de habitabilidad.
En este punto 2 el dictamen decía textualmente:

Aquí se refería el Consell consultivo a la Ley 9/90, de 27 de junio, de atribución de
competencias a los Consejos insulares en materia de urbanismo y habitabilidad dado que en
la fecha de emisión de este dictamen (28 de febrero de 2007) aún no se encontraba vigente
la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas
Baleares, publicada en el BOE y en el BOIB el día 1 de marzo y que entró en vigor el 2 de
marzo.
El segundo pronunciamiento del Consell Consultivo en esta materia lo encontramos en el
Dictamen núm. 12/2015, relativo al Proyecto de Reglamento insular de desarrollo de la Ley
2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo, en el ámbito territorial de Mallorca,
donde aparece la motivación empleada por el Consell de Mallorca en orden a modificar el
régimen de las cédulas en su reglamento:
El primer párrafo del apartado 14 de los Antecedentes del informe recoge:
"Previa solicitud por parte de la secretaría técnica de Urbanismo y Territorio, se emitieron y
después se incorporaron al expediente los siguientes informes que estudian, con
escrupulosa rigor y exhaustiva minuciosidad, las alegaciones, recomendaciones y
observaciones formuladas al efecto, según se ha expuesto en los antecedentes anteriores:”
Y tras citar varios informes, señala:
"II. Análisis del contenido del informe del Servicio de Autorizaciones Territoriales, de 6 de
noviembre de 2014.
Este informe ha sido emitido respecto de las materias propias de dicho servicio y en relación
a las alegaciones sobre ellas formuladas por el Ayuntamiento de Alcudia, del Colegio Oficial
de Arquitectos de las Islas Baleares, por Ayuntamiento de Lloseta y por la Dirección General
de Interior, Emergencias y Justicia. En este informe se hace una primera reflexión en
relaciones a la competencia del Consell Insular de Mallorca y, partiendo de los Artículos 70 y
71 del Estatuto de Autonomía, así como del 30.3 se concluye que:
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"2. El párrafo segundo del artículo 2 del Decreto modificado, según el artículo 1 del
Anteproyecto, al aludir a la« normativa específica que apruebe la Comunidad Autónoma, o el
ayuntamiento respectivo por vía de planeamiento y/o ordenanzas », debería extenderse a
los Consejos insulares, teniendo en cuenta las competencias que tienen atribuidas, por
transferencias de nuestra Comunidad Autónoma ". (La negrita es nuestra).

[...] la competencia de los Consejos insulares en esta materia no se limita a la expedición de
las cédulas de habitabilidad, entendido como documento administrativo resolutorio de las
solicitudes formuladas por los interesados y que permite a la administración que tiene
atribuida esta competencia su control y gestión. De acuerdo con el mencionado artículo
70.1, los Consejos insulares ostentan como propias las competencias sobre urbanismo y
habitabilidad, concepto claramente más amplio que el de expedición de cédulas de
habitabilidad. Mucho más cuando, de acuerdo con el artículo 72.1 del Estatuto, ostentan la
potestad reglamentaria sobre estas competencias".
No aparece el pronunciamiento del Consell consultivo en relación a esta cuestión en este
Dictamen pero es evidente que, al no poner ninguna objeción, el Consell consultivo hace
suya la motivación efectuada por el Servicio de Autorizaciones Territoriales del Consell
Insular de Mallorca.
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En el proyecto de Reglamento objeto del Dictamen el Consell de Mallorca, mediante un
reglamento de desarrollo de la Ley de ordenación y uso del suelo, modificaba la redacción
de uno de los supuestos que motivan la necesidad de obtener la cédula de primera
ocupación según el Decreto 145/97, sustituyendo la expresión del Decreto 145/97 " otros
que afectan a la distribución en un 60% de la superficie útil " para "reforma y rehabilitación
integral o parcial que afecten a más del 60% de su distribución ". Y también se modificaba la
documentación a presentar con la solicitud de cédula de primera ocupación, de forma que
también se exige la presentación ante el Consell Insular de Mallorca de la licencia de
ocupación o de primera utilización.

Así, el texto consolidado - tras la modificación operada en virtud de acuerdo del Pleno del
Consell Insular de Mallorca, adoptado en sesión de día 8 de noviembre de 2018, BOIB núm.
143, de 15 de noviembre de 2018- publicado en la página web del Consell de Mallorca en
fecha 8 de diciembre de 2018, de la Disposición adicional segunda del Reglamento general
de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, para la isla de Mallorca ha
quedado con la siguiente redacción:
"Disposición adicional segunda
Modificación del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de
viviendas, así como la expedición de cédulas de habitabilidad.
A efectos estrictos de su aplicación en el ámbito territorial de la isla de Mallorca, se modifica
el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de
medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así
como la expedición de cédulas de habitabilidad, en el sentido y contenidos:
a) Se modifica el apartado 1 del artículo 4, que pasa a tener el siguiente contenido:
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Finalmente, el Reglamento fue aprobado definitivamente por acuerdo del Pleno del Consell
Insular de Mallorca adoptado en sesión de 16 de abril de 2015, y publicado en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares núm. 66, de 30 de abril de 2015.

«4.1 Las viviendas que sean resultantes de obras de nueva planta, ampliación, reforma y
rehabilitación integral o parcial que afecten a más del 60% de su distribución, consolidación,
restauración o cambio de uso, deberán cumplir las condiciones de la anexo I. Cuando, en
una vivienda existente, se realicen obras de reforma o rehabilitación parcial que afecten a la
distribución en un porcentaje de superficie útil igual o superior al 60%, se deben cumplir las
condiciones del cuadro del punto a) del apartado III del anexo I, pudiendo aceptarse las
alturas libres existentes siempre que no sean inferiores a las establecidas como mínimas en
el cuadro del punto a) del apartado III del anexo II. »
b)4 Se modifica el apartado 4 del artículo 7, que pasa a tener el siguiente contenido:
"7.4. No se pueden contratar definitivamente los servicios de suministro de agua,
electricidad, gas o cualquier otro producto energético o de telecomunicaciones si la vivienda,
el local o el edificio residencial no vivienda no dispone de cédula de habitabilidad en vigor o
documento equivalente, sin perjuicio de la contratación provisional en los términos

4

Letra redactada según acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, adoptado en sesión de día
8 de noviembre de 2018, publicado en el BOIB núm. 143, de 15 de noviembre de 2018; de
aprobación definitiva de la modificación del Reglamento General de la Ley 2/2014, de 25 de marzo,
de ordenación y uso del suelo, para la isla de Mallorca.
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establecidos en el artículo 158 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las
Islas Baleares. "
c) Se modifican las letras a) y c) del artículo 8, que pasan a tener el siguiente contenido:
«a) Cédula de primera ocupación. Es la que se expide cuando se han efectuado obras de
nueva planta, ampliación, reforma y rehabilitación integral o parcial que afecten a más del
60% de su distribución, consolidación, restauración o cambio de uso, de acuerdo con las
condiciones que, en cada caso, se establecen en el artículo 4. »
«c) Cédula de carencia. Es la que se expide en el caso de edificaciones totalmente
finalizadas el día 1 de marzo de 1987 y que no dispongan de las cédulas anteriores. »

"10.1. La solicitud de cédula de habitabilidad con la modalidad de primera ocupación, una
vez terminadas las obras, deberá acompañarse la siguiente documentación:
a) La que acredite la propiedad del inmueble o edificio.
b) La licencia municipal de obras o el documento acreditativo de su disposición. En el
supuesto de locales y / o edificios residenciales no viviendas sujetas al régimen previsto en
la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de
actividades en las Islas Baleares, la declaración responsable o permiso de instalación y
obras exigibles conforme la ley.
c) El certificado final de obra y habitabilidad expedido por la persona directora de obra y la
persona directora de la ejecución de la obra, que acredite que las obras se han ejecutado
según el proyecto autorizado y que cumplen las condiciones exigidas en los apartados 4.1,
4.3 y 4.4 del artículo 4 de este Decreto según sea, respectivamente, el caso de viviendas, de
locales o de otros edificios residenciales no incluidos en el concepto de viviendas definidos
de acuerdo con el artículo 3.3 de este Decreto.
d) La licencia municipal de ocupación o de primera utilización o, en su caso, un certificado
municipal de innecesariedad de dicha licencia cuando la legislación sectorial aplicable no lo
exige ". (la negrita es nuestra).
Así, el Consell de Mallorca pasa a exigir que se aporte la licencia municipal de ocupación o
primera utilización junto con la solicitud de cédula de primera ocupación, y, de este modo, el
otorgamiento de la cédula pasa a ser el último trámite para poder ocupar el inmueble y
contratar los suministros.
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d) 5Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado de la siguiente forma:

De esta manera se refuerza la garantía de que no se otorgue la cédula en obras o usos
ejecutados en disconformidad con el proyecto licenciado o sin cumplir con las condiciones
de la licencia pero no se añade ninguna garantía más en relación al cumplimiento de las
condiciones de habitabilidad, ya que, como hemos demostrado, mediante el otorgamiento de
las licencias de obras y de ocupación o primera utilización ya se verifica que el proyecto y la
realidad cumplan con la normativa de habitabilidad.

5

Letra redactada según acuerdo del Pleno del Consell Insular de Mallorca, adoptado en sesión de día
8 de noviembre de 2018, publicado en el BOIB núm. 143, de 15 de noviembre de 2018; de
aprobación definitiva de la modificación del Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de
ordenación i uso del suelo, para la isla de Mallorca.
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Por lo tanto, estos dos precedentes, refuerzan la idea de que la atribución a los Consells de
la competencia en la materia de habitabilidad va más allá de la mera expedición de las
cédulas de habitabilidad y que los Consejos insulares pueden reglamentar en esta materia,
tanto desde la perspectiva del urbanismo -como lo ha hecho el Consell de Mallorca, que
mediante el reglamento de desarrollo de la Ley de ordenación y uso del suelo ha modificado
la redacción de uno de los supuestos que motivan la necesidad de obtener la cédula de
primera ocupación, así como la documentación a presentar con la cédula de primera
ocupación-, como de la habitabilidad; según reconoce el propio art. 1 del Decreto 145/97,
tras la modificación operada por el Decreto 1.997.

Por lo tanto, entendemos que en esta materia, habitabilidad, los Consejos insulares tienen
potestad reglamentaria y que el límite a esta potestad estará en el necesario respeto a los
principios que el Gobierno pueda dictar en la materia, ex art. 58.3 EA, ya la competencia de
la CAIB en materia de vivienda (art. 30.3 EA):
"3. En las competencias que, de acuerdo con este Estatuto, los Consejos insulares hayan
asumido como propias, el Gobierno de las Islas Baleares podrá establecer los principios
generales sobre la materia, garantizando el ejercicio de la potestad reglamentaria por parte
de los Consejos insulares. "
Así, según la Exposición de Motivos de la Ley de vivienda, ésta se dicta en ejercicio de su
competencia exclusiva en materia de vivienda prevista en el art. 30 EA. Y, para motivar la
inclusión de los preceptos relativos a las condiciones de habitabilidad, expone:
"El título III se dedica a concretar todo lo relacionado con las condiciones de la vivienda en
un sentido amplio. Incluye un capítulo I, destinado a regular las condiciones físicas de las
viviendas teniendo en cuenta parámetros de calidad, diseño y habitabilidad; y un capítulo II,
en el que se desarrolla el deber de conservación y rehabilitación y también su alcance. La
idea subyacente de la regulación es facilitar una adaptación efectiva y realista de las
viviendas a las necesidades de la población.
Esta ley debe asumir un compromiso con la calidad de vida de los habitantes de las Islas
Baleares, debe permitir revitalizar los barrios y los espacios urbanos, debe ser respetuosa
con los aspectos sociales y con la actividad económica y, por tanto, debe ser activa en las
medidas que ayuden a la mejora del parque edificado con una adaptación adecuada a las
necesidades funcionales y energéticas.
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De no ser así ¿qué sentido tendría que el Estatuto de Autonomía hubiera conferido potestad
reglamentaria a los Consejos insulares en relación con las materias atribuidas como
propias?

En este sentido, es importante dignificar las promociones de vivienda pública a la hora de
diseñar los planes de mejora y rehabilitación, así como diversificar las características y el
tipo de población que será la destinataria, evitando de esta forma la aparición de guetos
poblacionales o la consolidación de los que ya existen".
Así, el art. 13 de la Ley 5/2018 considera la habitabilidad como una característica de la
calidad de las viviendas:

"TÍTULO III CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS
CAPÍTULO I
DE LA CALIDAD, DISEÑO Y HABITABILIDAD
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Artículo 13. Calidad de la vivienda
1. Es el conjunto de características y prestaciones en materia de funcionalidad, seguridad,
solidez estructural, habitabilidad, accesibilidad, salubridad y sostenibilidad que debe tener
una vivienda, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente.
2. Las administraciones públicas deben velar por que la vivienda cumpla los requisitos de
calidad, seguridad y eficiencia energética exigibles legalmente.
3. Se deben fomentar medidas para mejorar la sostenibilidad energética en la edificación,
entre otras, las que contribuyan al ahorro energético ya la incorporación de sistemas de
captación y transformación de energía para uso propio o suministro a la red.

a) La calidad y la seguridad estructural y constructiva.
b) La adecuación de los materiales y las instalaciones a la normativa vigente.
c) La adecuación al medio geográfico y social.
d) La accesibilidad para las personas con discapacidad.
e) La mejora de eficiencia energética y sostenibilidad.
5. Es pueden desarrollar reglamentariamente las formas y condiciones que acreditan que la
vivienda cumple determinados requisitos de calidad.
6. A efectos de conseguir un nivel adecuado de calidad del parque inmobiliario residencial,
la administración competente en materia de vivienda puede promover las acciones
siguientes:
a) Adoptar medidas para incrementar la profesionalidad y la transparencia del sector
inmobiliario.
b) Fomentar la excelencia en todo el proceso, mediante el reconocimiento de distintivos de
calidad.
c) Difundir la información que fomente la calidad en los procesos mediante guías
complementarias de la normativa y bases de datos de distintivos de productos, servicios y
edificios.
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4. En desarrollo de la legislación básica y autonómica aplicable se pueden dictar las
disposiciones reglamentarias que sean necesarias en relación con las materias siguientes,
entre otros:

d) Establecer un sistema de evaluación y de distintivos de los edificios de viviendas que
pueda ser reconocido oficialmente. "
Por lo tanto, para el legislador autonómico la habitabilidad se integraría dentro de un
concepto más amplio de "la calidad de la vivienda", de forma que para medir esta calidad se
deberá estar a un conjunto de características, entre las que se encuentra la habitabilidad
(funcionalidad, seguridad, solidez estructural, habitabilidad, accesibilidad, salubridad y
sostenibilidad).
Y, posteriormente, dentro de este mismo título III, el legislador autonómico dispone en el art.
14 que resulta aplicable el Decreto 145/97 y sus modificaciones posteriores, tanto en cuanto
a las condiciones mínimas de habitabilidad y al procedimiento de expedición de las cédulas:
"Artículo 14. Condiciones para el diseño y la habitabilidad
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1. En cuanto a las condiciones mínimas de medición, de higiene y de instalaciones para el
diseño y la habitabilidad que deben cumplir las viviendas, y en cuanto al procedimiento para
obtener las cédulas de habitabilidad de las viviendas, es aplicable el Decreto 145/1997, de
21 de noviembre, y sus modificaciones posteriores, por el que se regulan las condiciones de
medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así
como la expedición de cédulas de habitabilidad.
2. Las administraciones públicas deben velar por que la vivienda cumpla las condiciones de
habitabilidad exigibles normativamente”.
Y en el arte. 16 de la Ley 5/2018 se recoge el régimen jurídico de las cédulas de
habitabilidad ya contenido en el decreto 145/97:

1. La cédula de habitabilidad es el documento que expide el Consell insular, sin perjuicio de
que puedan delegar el otorgamiento a los entes locales, en el que se reconoce la aptitud de
una vivienda, un local o un edificio residencial no incluido en el concepto de vivienda para
que sea habitado, y que es obligatorio para ocuparlo o alquilarlo.
2. En el caso de viviendas protegidas, la cédula de habitabilidad es sustituida, en primera
ocupación, por el documento de calificación definitiva que expide la Comunidad Autónoma.
En segunda y sucesivas ocupaciones exigirá la cédula.
3. Las empresas distribuidoras, suministradoras y comercializadoras, en cualquier caso,
exigirán para la contratación definitiva de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y
telecomunicaciones, la obtención de la cédula de habitabilidad correspondiente en vigor o
documento equivalente, acuerdo con la normativa reguladora.
4. En cualquier transmisión por venta, alquiler o cesión de uso se incorporará una copia de
la cédula de habitabilidad vigente o, en su caso, la calificación definitiva. En caso de que no
se disponga de cédula o de calificación, se debe hacer constar expresamente este hecho en
el contrato o la escritura.
5. La pérdida de las condiciones mínimas de habitabilidad supone la revocación de la cédula
de habitabilidad, sin perjuicio de las medidas dirigidas a la conservación y la rehabilitación
del inmueble y de los regímenes sancionadores de aplicación".

4.- PROPUESTA DE SUPRESIÓN Y REDUCCIÓN DE CARGAS EN MATERIA DE
HABITABILIDAD MEDIANTE REGLAMENTO INSULAR:
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"Artículo 16. Cédula de habitabilidad

A.- PROPUESTA EN RELACIÓN A LA CÉDULA DE PRIMERA OCUPACIÓN.
EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE BUENA REGULACIÓN.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas incorpora los principios de buena regulación a sus artes 129 y
130:
"Artículo 129. Principios de buena Regulación
1. En el Ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones
Públicas actúan de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad,
seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la exposición de motivos o en el
preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de
reglamento, quedará suficientemente justificada su adecuación a dichos principios.
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2. En virtud de los principios de necesidad y eficacia, la iniciativa normativa debería estar
justificada por una razón de interés general, basarse en una identificación clara de los fines
perseguidos y ser el instrumento más adecuada para garantizar su consecución.
3. En virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga deberá contener
la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar
que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos
obligaciones a los destinatarios
... / ...

Artículo 130. Evaluación normativa y adaptaciones de la normativa vigente a los principios
de buena regulación.
1. Las Administraciones Públicas revisan periódicamente su normativa vigente para
adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las
normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y
correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.
El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hara público, con el detalle,
periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la Administración
correspondiente.
2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena
regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de las
Normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o
desproporcionadas en la actividad económica".
Tal y como se ha demostrado, los proyectos técnicos que se presenten junto con las
solicitudes de licencias, relativos a actuaciones relativas especialmente a obras de nueva
planta, ampliación o cambio de uso sobre inmuebles que deban albergar personas deben
justificar el cumplimiento de los requisitos de habitabilidad establecidos en el Decreto
autonómico 145/97, así como en la normativa más restrictiva que resulte de aplicación.
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6. En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe evitar cargas
administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los
recursos públicos ... / ....

Y una vez terminadas estas obras que han requerido proyecto, nuestro ordenamiento
jurídico contempla un instrumento -la licencia de ocupación o de primera utilización- que
tiene por finalidad exclusiva, de conformidad con el art. 158 de la Ley 12/2017, verificar el
cumplimiento de las condiciones de la licencia urbanística previa, comprobar la adecuación
al proyecto autorizado -que debe incluir la justificación del cumplimiento de los requisitos de
habitabilidad- de las obras de las edificaciones o las instalaciones realizadas y autorizar su
puesta en uso. Además, la licencia de ocupación es justamente el documento que permite
ocupar y poner en funcionamiento el inmueble en cuestión.
Por lo tanto, con el otorgamiento de estas dos licencias se está comprobando que el edificio
en cuestión es apto para ser habitado, ya que se está verificando que se han cumplido las
condiciones de habitabilidad previstas en el proyecto.
Por todo lo anterior, resulta más respetuoso con los principios de buena regulación
contenidos en los arts. 129 y 130 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, especialmente a los de necesidad y
eficacia, proporcionalidad y eficiencia- la eliminación de la duplicación de este control que
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supone la exigencia de tener que tramitar la cédula de primera ocupación recogida en el
Decreto autonómico 145/97.
En consecuencia, y para evitar esta duplicidad, se podría considerar que el otorgamiento de
la licencia municipal de ocupación o de primera utilización lleva implícito el otorgamiento de
la cédula de habitabilidad y que, por tanto, no resulta necesario que otra administración, el
Consell insular, otorgue la cédula de primera ocupación.
Debemos tener presente, además, que la documentación que el art. 10.1 del Decreto 145/97
exige aportar -junto con la solicitud de cédula de primera ocupación- documentación que ya
se encuentra en poder de los ayuntamientos y que es previa al otorgamiento de la licencia
de ocupación:
"a) Documentación acreditativa de la propiedad o de su representante.

c) Certificado final de obra y habitabilidad expedido por la dirección facultativa de la obra,
visado por los Colegios competentes, acreditativo de que estas obras se han ejecutado
según el proyecto aprobado y de que cumplen las condiciones exigidas en los apartados
4.1, 4.3 y 4.4 del artículo 4 del presente Decreto según sea respectivamente el caso de
viviendas, de locales o de otros edificios residenciales no incluidos en el concepto de
viviendas.
d) Certificado municipal final de obra o documento equivalente, en el que se acredite que las
obras se han ejecutado de acuerdo con las condiciones exigidas en la licencia de obras. "
Y respecto de esta otra documentación exigida por el mismo arte. 10.1 del Decreto,
consistente en: " e) Fotografía actualizada y expresiva del objeto de la solicitud, fechada y
firmada por el o por los técnicos certificantes del punto c) de este apartado, en la que quede
debidamente descrita su situación o emplazamiento " y " f) Plano de emplazamiento del
edificio, con indicación de los datos catastrales precisas para su localización cuando éste se
encuentre en suelo no urbanizado, firmado por el o por los técnicos certificantes del punto c)
de este apartado ", su única razón de ser reside en el hecho de que otra administración -los
Consells- deben poder conocer el objeto de la solicitud, ya que no cuentan con el proyecto
objeto de licencia.
Pero no tendría ningún sentido exigirla si estos datos ya se encuentran en poder de la
administración que otorga la licencia de ocupación o primera utilización, si finalmente se
considera que este acto administrativo puede sustituir la cédula de primera ocupación.
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b) Licencia municipal de obras o documento acreditativo de su disposición.

Con el fin de cumplir con los preceptos que así lo exigen (concepto de vivienda sobreocupado de la Ley 5/2018 de vivienda), en el documento de la licencia de primera ocupación
se debería incluir el número de plazas previstas en el proyecto.
Así pues, se podría considerar que el otorgamiento de la licencia de ocupación o de primera
utilización lleva implícito el otorgamiento de la cédula de primera ocupación.
De esta manera la licencia de ocupación o de primera utilización se considerará un
documento equivalente a la cédula de primera ocupación, a todos los efectos legales.
Así por ejemplo, para la contratación de los servicios con las empresas suministradoras la
licencia de primera ocupación se considerará un documento equivalente, de acuerdo con el
art. 16.3 de la Ley 5/2018 de vivienda.
E igualmente, para la venta, alquiler o cesión de uso, con la incorporación de la "licencia de
ocupación o de primera utilización y habitabilidad" se cumpliría con la exigencia legal -que
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es más una norma de protección a los consumidores dentro la Ley 5/2018 de vivienda- de
tener que incorporar la cédula a los correspondientes documentos (compraventas, contratos
de alquiler...), para garantizar a terceros que el inmueble cumple con los requisitos de
habitabilidad.
Entendemos que de esta manera no se vulneraría la normativa autonómica dado que la
misma legislación prevé la expedición de un "documento equivalente" en sustitución de las
cédulas y en este caso lo sería el documento "licencia de ocupación o de primera utilización
y habitabilidad", que se expide en los mismos casos en que según el Decreto 145/97 se
requeriría de la tramitación de cédula de primera ocupación.

No obstante, para evitar dudas interpretativas y ofrecer seguridad jurídica, se considera
adecuado incluir en la norma una referencia a la necesidad de seguir aportando este
documento ante el ayuntamiento.
Además, con esta solución no se impediría la aplicación de la normativa contenida en la Ley
de vivienda relativa a los conceptos de infravivienda y de vivienda sobreocupada.
Así, con respecto a la definición de la infravivienda que efectúa la Ley 5/2018 de vivienda,
ésta podrá seguir siendo aplicada dado que el relevante para la consideración de
infravivienda no es el hecho de disponer o no de cédula, sino el incumplimiento de la
normativa de habitabilidad.
Y en relación a la definición de vivienda sobreocupada que efectúa la misma ley, podrá
seguir siendo de aplicación dado que en la licencia de primera ocupación se puede
consignar el número de plazas.
En consecuencia, se estima oportuno, en ejercicio de las competencias propias de los
Consejos insulares en materia de urbanismo y habitabilidad, ex art. 70.1 del Estatuto de
Autonomía, disponer reglamentariamente que la licencia de ocupación o de primera
utilización y de habitabilidad, además de las finalidades previstas en la legislación
autonómica, es el documento equivalente a la cédula de primera ocupación, en el que se
reconoce la aptitud de una vivienda, un local o un edificio residencial no incluido en el
concepto de vivienda para que sea habitado en el mismos supuestos en que, según el
Decreto autonómico 145/97 resulta necesaria la expedición de la cédula de primera
ocupación.
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Y previamente al otorgamiento de esta licencia municipal de ocupación o primera utilización
y habitabilidad debería seguir aportando al ayuntamiento, como ya se hace con carácter
previo a la emisión del certificado municipal final de obras, el certificado final de obra y
habitabilidad del técnico a que se refiere el art. 10.1 c) del Decreto 145/97.

De hecho, el legislador ya ha empleado esta técnica para las viviendas protegidas, dado que
en el arte. 16.2 de la Ley 5/2018 de vivienda se recoge:
"2. En el caso de viviendas protegidas, la cédula de habitabilidad es sustituida, en primera
ocupación, por el documento de calificación definitiva que expide la Comunidad Autónoma.
En segunda y sucesivas ocupaciones exigirá la cédula. "
De este modo, con un solo trámite, por un lado, se verifica el cumplimiento de las
condiciones de la licencia urbanística, se comprueba la adecuación al proyecto autorizado
de las obras de las edificaciones o instalaciones realizadas, y se autoriza la puesta en uso y,
por otro, se reconoce la aptitud del inmueble en cuestión para ser habitado.
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Además, se elimina la necesidad de expedir los ayuntamientos el certificado municipal final
de obra, que sólo tenía sentido si la administración que expedía las cédulas de primera
ocupación era otra distinta a la municipal.
De este modo, se verifica todo en un solo trámite, y ante la administración -municipal- que
ya dispone de la documentación necesaria, sin obligar a los ciudadanos y las empresas a
efectuar un nuevo trámite ante otra administración; eliminando una carga innecesaria y que
impide -mientras no se disponga de la misma- contratar los suministros en relación a un bien
de primera necesidad, como es la vivienda.
Además, dada la existencia de supuestos en los que no es exigible la licencia de ocupación
o de primera utilización, como por ejemplo:

b) Respecto a actividades sujetas a autorización ambiental integrada, cuando la
administración haya informado favorablemente en el trámite de comprobación previa del
cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización que requiere el inicio y el ejercicio
de la actividad.
Se estima oportuno disponer en el mismo reglamento que en los supuestos legalmente
previstos en que no sea exigible la licencia de ocupación o de primera utilización se emita un
certificado municipal de no-necesidad y de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad,
que sustituirá la licencia de ocupación o de primera utilización y habitabilidad y que tendrá la
misma eficacia a efectos de la contratación definitiva de servicios.
De esta manera se da cumplimiento a lo previsto en el art. 158 de la Ley, 12/2107, de 29 de
diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares, cuando dice:
"1. La licencia de ocupación o de primera utilización tiene por finalidad verificar el
cumplimiento de las condiciones de la licencia urbanística previa, comprobar la adecuación
al proyecto autorizado de las obras de las edificaciones o instalaciones realizadas y
autorizar su la puesta en uso.
La tramitación de estas licencias tiene carácter preferente, y la resolución expresa se
notificará en el plazo de un mes desde la solicitud de la persona interesada, con la
documentación que se determine reglamentariamente, sin perjuicio de la interrupción del
plazo en los términos que fija la legislación sobre procedimiento administrativo.
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a) Cuando las obras, las edificaciones o instalaciones realizadas o la modificación del uso se
haya llevado a cabo de acuerdo con la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de instalación , acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares.

No se exige la licencia de ocupación o de primera utilización cuando la legislación sectorial
así lo determina, supuesto en el que el ayuntamiento debe emitir un certificado de nonecesidad, con expresión de la normativa que así lo establece".
Asimismo, conviene modificar el artículo 8 del Decreto autonómico en materia de cédulas de
habitabilidad a efectos de establecer la definición de cédula de primera ocupación (que no
desaparecerá de forma automática dado que tienen una vigencia de diez años y que incluso
se pueden seguir expidiendo después de la entrada en vigor del reglamento si la solicitud de
cédula se ha formulado con anterioridad a su entrada en vigor) o licencia municipal de
ocupación o de primera utilización, como documento equivalente (en los casos en que
funciona como un documento equivalente a la cédula en reconocer la aptitud del inmueble
para ser habitado).
En este sentido se considera más proporcionado eliminar de la necesidad de tramitar la
licencia de primera ocupación cédula de primera ocupación el supuesto de "reforma o
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rehabilitación parcial que afecte la distribución en un porcentaje de superficie útil igual o
superior al 60%", dado que son obras que, como veremos, pueden efectuarse mediante la
presentación de una comunicación previa y, por tanto, no tiene sentido mantener esta
exigencia.

Asimismo, conviene dejar clara la caducidad de la licencia municipal de ocupación o de
primera utilización o del certificado municipal de innecesariedad y por ello se debería
establecer que transcurridos diez años desde su otorgamiento, estos dejarán de tener
efectos como documentos equivalentes a la cédula de habitabilidad de primera ocupación y
se deberá solicitar la correspondiente cédula de renovación, acompañada de la licencia
municipal de ocupación o de primera utilización y demás documentación prevista en el art.
10.2 del presente decreto ".
Y también que los duplicados de las cédulas de primera ocupación o de las licencias
municipales de ocupación o de primera ocupación serán expedidos por la administración
que las ha otorgado.
Y por último, habría que prever un régimen transitorio para resolver el régimen aplicable a
las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor del presente reglamento,
disponiendo su al efecto que se resolverán de acuerdo con el régimen anterior.

B.- PROPUESTA EN RELACIÓN A LAS CÉDULAS DE RENOVACIÓN Y CARENCIA.
Finalmente, cabe plantearse si se podría llevar a cabo también la supresión de las cédulas
de carencia y renovación, con el marco jurídico actual.
En relación con las cédulas de carencia, hay que decir que, a pesar del tiempo transcurrido
desde el 1 de marzo de 1987 (fecha en que deben haber finalizado las obras sin licencia)
aún se siguen tramitando.
De hecho, el año 2019, de las 1.051 solicitudes de cédula de habitabilidad efectuadas ante
el Consell Insular de Ibiza, 236 correspondían a cédulas de carencia.
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En cambio, fruto del periodo de consultas efectuado con los ayuntamientos de la isla de
Ibiza, se ha llegado al consenso de que si las obras o actuaciones implican un aumento del
número de plazas de uso residencial, dado que este aumento puede afectar a las
condiciones de habitabilidad, se deberá solicitar licencia de obras y después la licencia de
primera ocupación y de esta manera se garantizará que se siguen cumpliendo con las
condiciones de habitabilidad.

Y no existe en nuestro ordenamiento jurídico ningún otro procedimiento o documento que
garantice el cumplimiento de la normativa de habitabilidad en relación a edificaciones
destinadas a albergar personas finalizadas sin licencia con anterioridad al 1 de marzo de
1987.
Y respecto de las cédulas de renovación, tampoco aquí existe en nuestro ordenamiento
jurídico ningún otro procedimiento mediante el cual se garantice que un inmueble, que
cuenta con cédula de de habitabilidad, continúa cumpliendo con las condiciones de
habitabilidad a los diez años de la su vigencia y que no se han realizado obras que darían
lugar a la necesidad de obtener cédula de primera ocupación.
Como ya hemos explicado anteriormente, el ordenamiento jurídico balear ha querido que
mediante el otorgamiento de la cédula no sólo se garantice la habitabilidad, sino también, de
una forma indirecta, que se garantice la legalidad del inmueble objeto de cédula, dado que
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ésta no se podrá renovar o no se podrá otorgar la cédula de carencia si se han efectuado
obras que implicarían la necesidad de tramitar la cédula de primera ocupación.
No existe ningún otro procedimiento que las pueda sustituir y, por tanto, se considera más
prudente y respetuoso con el interés general su mantenimiento, dada la doble garantía que
otorgan -de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y de la legalidad- en el tráfico
jurídico y los efectos que el ordenamiento atribuye a su expedición, ya que es el instrumento
que permite la contratación definitiva de los suministros.

En efecto, del total de cédulas de carencia (236) solicitadas en 2019 ante el Consell Insular
de Ibiza no se han podido resolver favorablemente un total de 43, bien por la falta de
documentación esencial para poder resolver o bien porque se ha comprobado que con
posterioridad al día 1 de marzo de 1987 se han ejecutado obras sin licencia que implicarían
la necesidad de legalizarlas y tramitar una cédula de primera ocupación o documento
equivalente.
Igualmente, del total de cédulas de renovación (515) solicitadas en 2019 no se han podido
resolver favorablemente un total de 97, por falta de documentación necesaria o bien porque
se han realizado obras sin licencia con posterioridad al día 1 de marzo de 1987 que
implicarían la necesidad de legalizarlas y tramitar una cédula de primera ocupación o
documento equivalente.
En cambio, las cédulas de primera ocupación no han presentado esta problemática y se han
resuelto 285 de las 300 presentadas (un 95%) y las que no se han resuelto es porque falta
presentar documentación y no se ha estimado que concurran motivos por caducar los
expedientes, no porque materialmente no cumplan los requisitos para obtener la cédula.
Y respecto del año 2018, no se han podido expedir, por los mismos motivos, 40 cédulas de
renovación de las 472 solicitadas y 23 cédulas de carencia de las 132 solicitadas.
Y de las cédulas de primera ocupación presentadas (379) se han resuelto 375, a falta de su
4 por los mismos motivos expuestos anteriormente.
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Y en cuanto a la posibilidad de sustituir el procedimiento autorizatorio por el de declaración
responsable, se debería tener en cuenta la casuística existente.

Esto representa que, en un marco de control previo como el actual, entre el 15 y el 20% de
las solicitudes que se formulan no pueden obtener las cédulas de carencia y renovación
porque no cumplen materialmente los requisitos. Y en este resultado no se han incluido las
solicitudes que no se presenten con la documentación completa y que con posterioridad, a
requerimiento del Consell, ya sea por vía telefónica o por correo electrónico o mediante
oficio, se acaban completando y finalmente se otorga la cédula.
Por lo tanto, esta realidad nos muestra que si se sustituyera el procedimiento autorizatorio
por el de declaración responsable se podrían llevar a cabo contrataciones definitivas de
suministros o realizar transmisiones de inmuebles (ventas, alquileres ...) en relación a
declaraciones responsables que en realidad no reúnen los requisitos para obtener la cédula
de renovación o carencia, y, en consecuencia, podrían resultar perjudicadas terceras
personas -compradores, arrendatarias de buena fe o empresas suministradoras- que,
habrían adquirido o arrendado inmuebles o contratado suministros, bajo la apariencia de una
declaración responsable, en relación a inmuebles no aptos para ser habitados o que han
sido objeto de actuaciones que requieren la tramitación de la cédula de primera ocupación o
instrumento equivalente.
Así por ejemplo, en el caso de las cédulas de renovación, estas por definición no pueden
otorgarse si desde el otorgamiento de la anterior cédula del inmueble ha sufrido actuaciones
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Además, se está dando una práctica cada vez más habitual consistente en tramitar cédulas
de renovación con la pretensión de ampliar el número de plazas del inmueble en cuestión
sin modificar el proyecto inicial que dio lugar a la obtención de la correspondiente licencia de
obras y posterior cédula de primera ocupación, que incorpora el número de plazas del
proyecto autorizado. Esta práctica deriva de que la normativa turística balear 6 supedita el
número de plazas que se pueden comercializar en las viviendas residenciales objeto de
estancias turísticas en el número de plazas que disponga la cédula de habitabilidad en vigor.
Y este hecho, unido a la exigencia de contar con cédula vigente en compraventas o
contratos de alquiler, ha provocado un aumento considerable de peticiones de cédulas de
renovación en los últimos años.
Por lo tanto, aunque, de conformidad con el artículo 69.47 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la

6

4. De acuerdo con el apartado 4 del art. 24 la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas: " Los Actos administrativos producidos por
silencio administrativo se podrán acero valer tanto ante la Administración como ante cualquier
persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimientos del
Plaza máximo en el que debería dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la MISMA se
Haya expedidas, y sume existencia Puede ser acreditada por cualquier medio de prueba Admitido en
Derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de
oficio por los órganos competente para resuelve en el Plazo de quince días desde que expire el Plazo
Máximo para Resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el Interesado podrá pedirlo en
cualquier momento, computándose el Plazo indicado Anteriormente desde el día siguiente a aquel en
que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo
competente para resolver. "
7
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propias de la cédula de primera ocupación (nueva planta, ampliaciones, cambios de
distribución en más de un 60%, cambios de uso). Pues bien, la normativa actual no obliga a
acreditar este hecho y sólo a aportar el certificado suscrito por técnico de cumplimiento de
las condiciones de habitabilidad establecidas para cada caso en el artículo 4 del presente
Decreto, cuando en la definición de cédula de renovación que aparece en el arte. 8 b) del
Decreto 145/97 aparece: "Se expide cuando se dispone de cédula caducada y de la que se
solicita su renovación, no dándose ninguna de las circunstancias señaladas en el punto
anterior". Y las circunstancias del punto anterior -referido al concepto de cédula de primera
ocupación- son las actuaciones mencionadas propias de la cédula de primera ocupación.

En efecte, l’apartat 4 de l’art. 69 de la de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu
comú de les administracions públiques disposa: “4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter
esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una declaración responsable o a una
comunicación, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable,
la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, o la
comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad
afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.
Asimismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligación del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo al
reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así como la
imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un período de tiempo
determinado por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos en las normas sectoriales de
aplicación”.
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declaración responsable no produce efectos si se basa en datos erróneos o no se presenta
la documentación esencial requerida por la norma, en la práctica, y mientras este hecho no
se constate por la administración y se notifique al interesado, la declaración responsable de
cédula de renovación así presentada (con más plazas de las autorizadas o respecto de
inmuebles que han sufrido obras ilegales legales) dará lugar a negocios jurídicos y que se
presenten declaraciones responsables erróneas ante otras administraciones (por ejemplo,
ante el departamento con competencias con ordenación turística del propio Consell Insular)
y que tendrán una apariencia y unos efectos mientras no actúe la administración.

Así, se ofrecería una mayor seguridad jurídica y, teniendo en cuenta, la reducción de trabajo
que representaría para el Consell la eliminación del procedimiento de cédula de primera
ocupación, se podría agilizar en gran medida la tramitación de las cédulas de carencia y de
renovación.
Debemos tener presente además, que, una vez que ha tenido entrada en el registro del
Consell de Ibiza toda la documentación exigida en los arts. 9 y 10 del Decreto 145/97 éste
dispone de dos meses para resolver y notificar la solicitud de cédula y, en caso de no
resolver, aquí el silencio es positivo, en virtud del anexo 4 del Decreto 100/2001, de 13 de
julio, de medidas de adecuación de determinados procedimientos administrativos de
competencia de la CAIB relativas al sentido del silencio y los plazos para dictar y notificar
resolución.
Hay que decir que este decreto autonómico 100/2001 dejó sin efecto, aunque nunca se ha
derogado expresamente, el apartado 1 del art. 12 del Decreto 145/97, que contemplaba un
plazo mucho más corto, de diez días, para otorgar las cédulas, a contar desde que la
documentación se encontrara completa.
Por lo tanto, los esfuerzos de la administración deberían ir aquí dirigidos a acortar los plazos
de resolución, de forma que estos expedientes se resolvieran en un plazo inferior a dos
meses.
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En consecuencia, y mientras persista el marco jurídico actual de las cédulas, que obliga como garantía por los consumidores y usuarios y para ofrecer más seguridad en el tráfico
jurídico-, acreditar mediante un documento vigente la habitabilidad (e indirectamente la
legalidad) de las viviendas en sus transmisiones o segundas ocupaciones, lo más prudente
y proporcionado sería, dada la casuística expuesta y los intereses afectados, mantener el
régimen actual autorizatorio previsto en el Decreto 145/97 para este tipo de cédulas.

En este sentido, en ejercicio de las competencias estatutarias atribuidas como propias en
materia de habitabilidad, se podrían reducir a la mitad los plazos para dictar y notificar la
resolución relativa a las cédulas de renovación ocupación y carencia, de forma que, una vez
la solicitud se encuentre completa, el plazo para resolver y notificar la resolución sea de un
mes, y en caso de silencio, este siga siendo positivo.
Asimismo, habría que adaptar la redacción del apartado 3 del art. 12 del Decreto 145/97 el
marco jurídico actual, dado que todavía hace referencia a la necesidad -para que opere el
silencio- de obtener la certificación de actos presuntos a que se refería el derogado artículo
44 de la Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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Efectivamente, actualmente el silencio opera de forma automática8, sin necesidad de
obtener la certificación de actos presuntos, aunque se pueda solicitar por el interesado para
mayor seguridad jurídica.
Así, se podría dar la siguiente nueva redacción a los apartados 1 y 3 del art. 12 del Decreto
145/97:
Artículo 12. Concesión de la cédula

"3.Transcurrido el plazo de un mes, a contar desde que esté completa la documentación, sin
que se haya resuelto y notificado la solicitud de cédula de habitabilidad, el interesado podrá
entender estimada la solicitud. En ningún caso se podrán adquirir facultades en contra del
ordenamiento jurídico".
En virtud de lo anterior, y tras el trámite de consulta efectuado, se propone modificar el
Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de medición,
de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la
expedición de cédulas de habitabilidad, a efectos estricto de su aplicación en el ámbito
territorial de la isla de Ibiza, con el siguiente contenido:
"Artículo 1. Modificación del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan
las condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad
de viviendas, así como la expedición de cédulas de habitabilidad.
A efectos estrictos de su aplicación en el ámbito territorial de la isla de Ibiza, se modifica el
Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de medición,
de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la
expedición de cédulas de habitabilidad, en el sentido y contenidos:
a) Se añade el apartado 5 al artículo 7, con la siguiente redacción:
"La cédula de habitabilidad es sustituida, en primera y sucesivas ocupaciones, por la licencia
municipal de ocupación o de primera utilización, en caso de edificaciones o instalaciones de
nueva construcción, o bien en relación a actuaciones sobre edificaciones existentes
consistentes en obras de ampliación, así como cuando se produce un cambio de uso. ".
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"1.El plazo para otorgar la cédula de habitabilidad será de un mes, a contar desde el
siguiente de la presentación de la solicitud, acompañada de todos y cada uno de los
documentos exigidos, para cada caso, en el artículo 10. "

8

De acuerdo con el apartado 4 del art. 24 la de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas: “Los actos administrativos producidos por
silencio administrativo se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier
persona física o jurídica, pública o privada. Los mismos producen efectos desde el vencimiento del
plazo máximo en el que debe dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya
expedido, y su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en Derecho,
incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el
órgano competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para
resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedirlo en cualquier
momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde el día siguiente a aquél en que la
petición tuviese entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para
resolver.”
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b) Se modifica el artículo 8, que queda con el siguiente contenido:
"Artículo 8. Clasificación de las cédulas o documentos equivalentes.
Se considerarán tres tipos de cédulas de habitabilidad o documentos equivalentes, que son
los siguientes:
a) Cédula de primera ocupación o licencia municipal de ocupación o de primera utilización,
como documento equivalente. Es la que se expide cuando se han efectuado obras de nueva
planta o de ampliación, así como cuando se produce un cambio de uso o aumento del
número de plazas de uso residencial, de acuerdo con las condiciones que en cada caso se
establece en el artículo 4.

c) Cédula de carencia. Es la que se expide en el caso de obras finalizadas con anterioridad
al 1 de marzo de 1987 y que no disponen de cualquiera de las anteriores cédulas o
documentos equivalentes".
c) Queda sin efecto el apartado 1 del artículo 10.
d) Se modifican los apartados a) y b) del artículo 10.3, que quedan con el siguiente
contenido:
"a) Certificado suscrito por persona arquitecta, aparejadora o arquitecta técnica o, en todo
caso, por otras personas técnicas competentes, que acredite que dicha edificación fue
terminada con anterioridad al 1 de marzo de 1987, que esta edificación no ha estado, desde
dicha fecha, objeto de ninguna de las obras señaladas en el punto a) del artículo 8 de este
Decreto sujetos a licencia municipal y, asimismo, acredite el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el artículo 4 del presente Decreto, de acuerdo con el anexo II
del mismo en los casos de dicho artículo que lo contemplan.
b) Certificación expedida por la secretaría del Ayuntamiento, con el visto bueno del alcalde o
alcaldesa en el plazo de un mes contado a partir de la presentación de su solicitud,
acreditativa de la ausencia de expediente de infracción urbanística en vigor por
incumplimiento de la legalidad urbanística ".
e) Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que pasa a tener el siguiente contenido:
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b) Cédula de renovación. Se expide cuando se dispone de cédula, o licencia municipal de
ocupación o de primera utilización, y de las que se solicita su renovación, no dándose
ninguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior.

"1. El plazo para otorgar la cédula de habitabilidad será de un mes, a contar desde el
siguiente de la presentación de la solicitud, acompañada de todos y cada uno de los
documentos exigidos, para cada caso, en el artículo 10. "
f) Se modifica el apartado 3 del artículo 12, que pasa a tener el siguiente contenido:
"3. Transcurrido el plazo de un mes, a contar desde que esté completa la documentación,
sin que se haya resuelto y notificado la solicitud de cédula de habitabilidad, el interesado
podrá entender estimada la solicitud. En ningún caso se podrán adquirir facultades en contra
del ordenamiento jurídico.
El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano
competente para resolver en el plazo de quince días de que expire el plazo máximo para
resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedir en cualquier
momento, todo computando el plazo mencionado anteriormente desde el día siguiente a
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aquel en que la petición tuviera entrada en el registro electrónico de la Administración u
Organismo competente para resolver. "
g) Se añade el artículo 15 con la siguiente redacción:
"Artículo 15. Licencia de ocupación o de primera utilización.

También se considera un documento equivalente a la cédula de habitabilidad de primera
ocupación al reconocer la aptitud de una vivienda, un local o un edificio residencial no
incluido en el concepto de vivienda para que sea habitado respecto de edificaciones o
instalaciones de nueva construcción, o bien en relación a actuaciones sobre edificaciones
existentes consistentes en obras de ampliación o aumento del número de plazas de uso
residencial, así como cuando se produce un cambio de uso. La resolución en virtud de la
cual se otorgue la licencia municipal de ocupación o de primera utilización expresará que es
un documento equivalente a la cédula de habitabilidad de primera ocupación al reconocer
dicha aptitud para ser habitado.
2. No es exigible la licencia de ocupación o de primera utilización:
a) Cuando las obras, las edificaciones o instalaciones realizadas o la modificación del uso
se haya llevado a cabo de acuerdo con la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares.
b) Respecto a actividades sujetas a autorización ambiental integrada, cuando la
administración haya informado favorablemente en el trámite de comprobación previa del
cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización que requiere el inicio y el ejercicio
de la actividad.
3. En la solicitud de licencia de ocupación o de primera utilización se deberá adjuntar el
certificado final de obra y habitabilidad, con una antigüedad máxima de seis meses,
expedido por la Dirección Facultativa de la obra, visado los Colegios competentes,
acreditativo de que estas obras se han ejecutado según el proyecto aprobado y de que
cumplen las condiciones exigidas en los apartados 4.1, 4.3 y 4.4 del artículo 4 del presente
Decreto, según sea respectivamente el caso de viviendas, de locales o de otros edificios
residenciales no incluidos en el concepto de viviendas y acompañado de fotografías de
todas las fachadas.
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1. La licencia municipal de ocupación o de primera utilización tiene por finalidad verificar el
cumplimiento de las condiciones de la licencia urbanística, comprobar la adecuación al
proyecto autorizado de las obras de las edificaciones o instalaciones realizadas, y autorizar
su la puesta en uso.

4. El documento de expedición de la licencia de ocupación o de primera utilización deberá
incorporar el número de plazas recogidas en el proyecto objeto de licencia, en el caso de
viviendas o de edificios residenciales no incluidos en el concepto de vivienda previstos en el
art. 3.3 del presente Decreto, por el que se regulan las condiciones de medición, de higiene
y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la expedición de
cédulas de habitabilidad.
5. Cuando la legislación sectorial determine la no exigencia de licencia de ocupación o de
primera utilización se emitirá un certificado municipal de no necesidad, con expresión de la
normativa que así lo establece.
En caso de que se emita un certificado municipal de no necesidad respecto de actuaciones
previstas en el apartado 1 anterior, este certificado deberá acreditar el cumplimiento de las
condiciones de habitabilidad y, en este sentido, expresará que es un documento equivalente
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a la cédula de habitabilidad de primera ocupación al reconocer la aptitud para ser habitado
en los casos previstos en el segundo párrafo del punto 1 anterior.
6. En todas las normas que regulan la cédula de habitabilidad de primera ocupación, se
entenderá que este documento queda sustituido por la licencia municipal de ocupación o de
primera utilización o el referido certificado municipal de no necesidad.
Ambos documentos tendrán la misma eficacia, a todos los efectos legales, que la cédula de
habitabilidad de primera ocupación.

8. Los duplicados de las cédulas de primera ocupación o de las licencias municipales de
ocupación o de primera ocupación serán expedidos por la administración que las ha
otorgado.
h) Se añade un segundo párrafo a la Disposición Transitoria, con la siguiente redacción:
"Las solicitudes de cédula de primera ocupación presentadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente modificación se resolverán de acuerdo con las disposiciones
vigentes el día en que se formularon".
Segundo: CON RESPECTO A LA COMUNICACIÓN PREVIA EN MATERIA DE
URBANISMO:
El art. 145.3 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares
(LUIB) dispone:
"3. La comunicación previa es el documento mediante el cual los interesados ponen en
conocimiento de la administración municipal sus datos identificativos y demás requisitos
establecidos para el ejercicio de las facultades a que se refiere el apartado cuarto, en los
supuestos previstos en el artículo 148 de esta ley, y permite el inicio de la actividad de que
se trata en las condiciones fijadas en el artículo 153 siguiente y sin perjuicio de las
facultades de comprobación, control e inspección que corresponden a los ayuntamientos o
los Consejos insulares ".
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7. Transcurridos diez años desde el otorgamiento de la licencia municipal de ocupación o de
primera utilización o del certificado municipal de no necesidad, estos dejarán de tener
efectos como documentos equivalentes a la cédula de habitabilidad de primera ocupación y
se deberá solicitar la correspondiente cédula de renovación, acompañada de la licencia
municipal de ocupación o de primera utilización y demás documentación prevista en el art.
10.2 del presente decreto".

Y las facultades que se pueden ejercitar mediante la presentación de la comunicación previa
establecidas en el apartado cuarto del mismo precepto son "los actos de transformación o
utilización del suelo o del subsuelo, de parcelación, edificación, demolición de
construcciones, ocupación, aprovechamiento o uso relativo a un terreno o inmueble
determinado, con concreción previa de lo que establecen y posibilitan al respecto esta ley,
los planes generales municipales, los de ordenación detallada y los de desarrollo, y demás
legislación y normativa de aplicación. "
Y el artículo 153 de la LUIB regula el procedimiento de comunicación previa, señalando la
documentación a aportar junto a la comunicación previa:
" Artículo 153. Procedimiento de comunicación previa
1. El procedimiento de comunicación previa se inicia mediante una comunicación suscrita
por la persona promotora y dirigida al ayuntamiento correspondiente con una antelación
mínima, respecto de la fecha en que se pretende dar inicio a la realización del acto, de un
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día, en los casos previstos en el artículo 148.1, y de quince días naturales, en los casos del
artículo 148.2 de esta Ley. La comunicación debe adjuntar la documentación que
reglamentariamente o mediante la ordenanza municipal se determine y que, como mínimo,
debe consistir en:

b) La fijación del plazo para la ejecución de la actuación, que en ningún caso debe ser
superior a dos años. Este plazo se puede prorrogar en los mismos términos previstos para
las licencias.
c) Las autorizaciones previas de carácter sectorial que legalmente sean exigibles.
d) El justificante de pago de los tributos correspondientes si, de acuerdo con la legislación
de haciendas locales y, en su caso, con la ordenanza fiscal respectiva, se establece que es
de aplicación el régimen de autoliquidación.
e) En los casos previstos en el artículo 148.4 de esta ley, junto con la comunicación previa
se acompañará el proyecto o la memoria técnica exigibles reglamentariamente, así como la
declaración jurada de no incurrir en ninguno de los supuestos de las letras a), b) y c)
previstas en el artículo 148.4 mencionado.
2. En los supuestos del artículo 148.1 de esta ley, la persona interesada puede iniciar las
obras el día siguiente de la presentación de la comunicación previa a la administración
competente. En el resto de casos, el órgano competente dispone de diez días a contar
desde la presentación de la comunicación para comprobar el cumplimiento de los requisitos
previstos en este artículo. En el supuesto de que se detecten deficiencias derivadas del
incumplimiento o falta de concreción de alguno de los requisitos, se debe requerir a la
persona promotora la enmienda y se debe interrumpir el plazo para el inicio de las obras o
actuaciones.
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a) Cuando implique la realización de obras o actuaciones, el proyecto completo de la
actuación que se pretende llevar a cabo cuando sea exigible de acuerdo con la normativa
vigente y, en otro caso, la documentación gráfica expresiva de la ubicación del inmueble
objeto de la actuación, descripción suficiente de esta y su presupuesto. Igualmente, para
toda clase de actos sujetos al régimen de comunicación previa que afecten la estructura, el
diseño exterior, las condiciones de habitabilidad o de seguridad de edificios e instalaciones,
es necesario presentar un escrito firmado por personal técnico competente en el que asume
la dirección de la obra y adjuntar los documentos gráficos y escritos que se determinen
reglamentariamente así como, en su caso, la documentación referida al cumplimiento del
Código técnico de la edificación de acuerdo con la legislación estatal en la materia.

3. Sin perjuicio de los supuestos previstos en el artículo 187 de esta ley, la administración
debe ordenar la suspensión de las obras o actuaciones cuando, iniciadas las actuaciones
previa presentación de una comunicación previa, se detecte que el actuación pretendida
está sujeta al régimen de licencias o autorizaciones de conformidad con esta ley y cualquier
otra normativa que sea aplicable".
Para conocer qué actos pueden sujetarse al régimen de comunicación previa debemos
acudir, en primer lugar, en el art. 146.1 de la LUIB, que cita toda una serie de actos que se
encontrarían en principio sujetas a licencia, excepto que se encuentren sujetos al régimen
de comunicación previa previsto en el art. 148 de la misma ley.
Y el art. 148.1 de la LUIB, sujeta al régimen de comunicación previa las obras de técnica
sencilla y escasa entidad constructiva o obras de edificación que no necesitan proyecto, de
acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación.

pàgina 61 de 149

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL
TERRITORI, INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES, ORDENACIÓ TURÍSTICA I
LLUITA CONTRA L’INTRUSISME

Territori
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

Para entender el alcance de esta expresión debemos acudir a esta Ley estatal de
ordenación de la edificación, que define a su arte. 2.2 lo que se considera edificación, a
efectos de la exigencia de proyecto técnico.
Y dice este artículo 2.2. de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la
edificación (LOE) determina:
"2. Tendrán la consideración de edificación a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requerirán un proyecto según el establecido en el artículo 4, las siguientes obras:

b) Todas las intervenciones sobre los edificios existentes, siempre y cuando alteren su
configuración arquitectónica, entendiendo por tales las que tengan carácter de intervención
total o las parciales que produzcan una variación esencial de la composiciones general
exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto cambiar los
usos característicos del edificio .
c) Obras que tengan el carácter de intervención total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algún tipo de protección de carácter ambiental o histórico-artístico, regulada a
través de norma legal o documento urbanístico y aquellas obras de carácter parcial que
afecten a los elementos o partes objetos de protección".
Y el art. 4 de la misma LOE establece:
"Artículo 4. Proyecto.
1. El proyecto es el conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan
las exigencias técnicas de las obras contempladas en el artículo 2. El proyecto deberá
justificar técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones
requeridas por la normativa técnica aplicable.
2. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación sin que se produzca una duplicidad
en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos
indicados. "
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a) Obras de edificación de nueva construcción, excepto aquellas construcciones de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,
carácter residencial ni público y se desarrolla en una sola planta.

Por otra parte, el apartado segundo del artículo 148 de la misma LUIB habilita a los Consells
insulares a regular, mediante reglamento, la sujeción al régimen de comunicación previa
para obras y actuaciones de entre las previstas en el artículo 146.1 anterior y para todos o
algunos municipios de la isla. Este mismo precepto impide que se puedan sujetar a este
régimen de comunicación previa determinados actos de transformación, construcción,
edificación y uso del suelo y el subsuelo que menciona expresamente.
Así, según este arte. 146.1 se encuentran sujetos a licencia municipal previa, siempre que
no estén sujetos al régimen previsto en el artículo 148 de esta ley, los siguientes actos:
" a) Las parcelaciones urbanísticas, las agrupaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas, a menos que se contengan en proyectos de reparcelación aprobados.
b) Los movimientos de tierra y las explanaciones, así como los vertidos en los términos
previstos reglamentariamente.
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c) Las obras de urbanización que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización
aprobados debidamente.
d) Las obras de construcción y de edificación de nueva planta, y cualquier intervención en
los edificios existentes, siempre que les sea exigible proyecto técnico de acuerdo con la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación. En estos casos, las licencias
deben contener necesariamente la previsión del número de viviendas o de establecimientos.
Se deben entender por intervenciones en los edificios existentes las definidas como tales en
el Código técnico de la edificación.
e) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, sean provisionales o
permanentes, excepto que se efectúen en campings o zonas de acampada autorizados
legalmente.

g) El cambio de uso en edificaciones e instalaciones. Reglamentariamente se precisarán las
actuaciones que, por su escasa entidad, estén exentas o que las autorizaciones de la
autoridad agraria competente eximan de la obtención de licencia.
h) Las talas en masas arbóreas y vegetación arbustiva, así como de árboles aislados, que
sean objeto de protección por los instrumentos de planeamiento.
e) La colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía pública
j) El cierre de solares y terrenos.
k) Las redes radioeléctricas, telemáticas y similares, sin perjuicio de lo que disponga la
normativa sectorial que les sea de aplicación.
l) La apertura de caminos y accesos a parcelas.
m) La primera ocupación o utilización de los edificios y las instalaciones en general.
n) Las obras y los usos de carácter provisional a que se refiere el artículo 128 de esta ley.
o) Las instalaciones subterráneas dedicadas a aparcamiento, actividades industriales,
mercantiles o profesionales, servicios públicos o de cualquier otro uso a que se destine el
subsuelo.
p) Cualesquiera otros actos que se determinen reglamentariamente o por el plan general".
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f) La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones.

Por tanto, de este listado de actos que en principio se sujetan a licencia del art. 146.1 de la
LUIB y que pueden ser sujetos a comunicación previa, debemos eliminar necesariamente
las actuaciones que en ningún caso los Consells insulares pueden sujetar
reglamentariamente insular a comunicación previa, y que son, de conformidad con el citado
el art. 148.2 de la LUIB:
"a) Con carácter general, cualesquiera actos que se realicen en suelo rústico protegido, ya
edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
b) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de
división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de
reparcelación.
c) Las obras de edificación y construcción que afecten a la configuración de la cimentación y
de la estructura portante del edificio.
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d) Las obras que supongan alteración del volumen, de las instalaciones y de los servicios de
uso común o del número de viviendas y locales de un edificio.
e) La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones, excepto en los casos de
ruina inminente.
f) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, sean provisionales o
permanentes.
g) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, pueda
afectar el paisaje.
h) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se refiere
la letra f) anterior.

Entendemos que del inciso "Con carácter general" que aparece al inicio del apartado a) del
art. 148.2 de la LUIB, se deriva la posibilidad de que, de manera justificada, pueda preverse
en el reglamento la realización por comunicación previa de determinados actos en suelo
rústico protegido, o edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados,
atendiendo, caso por caso, a la finalidad que persigue la norma con esta impedimento. Es
decir, este precepto funciona como una cautela pero no quiere decir que, excepcionalmente,
no se puedan regular por comunicación previa determinados actos en suelo rústico
protegido o en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados si se
constata que la actuación no puede tener incidencia sobre los valores que han determinado
su protección.
Por tanto, del marco legal anterior podemos concluir que se podrían sujetar a comunicación
previa los siguientes actos:
1) Derivados del arte. 2.2 de la LOE (al que se remite el art. 148.1 LUIB), interpretado a
sensu contrario:
a) Obras de edificación de nueva construcción de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica que no tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público y se
desarrollen en una sola planta.
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i) Las obras y los usos de carácter provisional a que se refiere el artículo 128 de esta ley "

b) Intervenciones sobre las edificaciones existentes, siempre y cuando no alteren su
configuración arquitectónica o no tengan por objeto variar los usos característicos del
edificio. Y se considera que no se altera la configuración arquitectónica si se trata de una
intervención que no produzca una variación esencial de la composición general exterior, la
volumetría, o el conjunto del sistema estructural.
Además, en aplicación de los apartados c) y d) del art. 148.2 de LUIB tampoco pueden
sujetarse a comunicación previa si afectan a la configuración de la cimentación y de la
estructura portante del edificio o supongan alteración del volumen, de las instalaciones y de
los servicios de uso común o del número de viviendas y locales de un edificio.
Los apartados c) y d) del art. 148.2 de la LUIB emplean una terminología más restrictiva que
la utilizada en el apartado b) del art. 2.2 de la LOE, de forma que, en primer lugar, no se
puede afectar a la configuración de la cimentación y de la estructura portante del edificio -y
esto resulta más restrictivo que la expresión de la LOE relativa a que " no produzca una
variación esencial del conjunto del sistema estructural "- y, en segundo lugar, no resulta
posible sujetar a comunicación previa cualquier alteración del volumen y por tanto, la
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expresión" variación esencial "` de la LOE no se puede acompañar a la "volumetría" de la
LUIB-.

Dado que es voluntad del equipo de gobierno la extensión al máximo posible del régimen de
comunicación previa pero sin afectar al paisaje, ni el territorio, sería conforme con el marco
legal analizado la aplicación de este régimen a todas las obras de reforma, rehabilitación,
restauración o consolidación que se realicen en edificaciones construidas con posterioridad
al año 1956, y que no impliquen un aumento de los parámetros urbanísticos; no tengan por
objeto variar los usos característicos del edificio; no supongan alteración del volumen, ni de
las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas o locales de un
edificio; ni afecten a la configuración de la cimentación o de la estructura portante del
edificio; ni impliquen una variación esencial de la composición general exterior.
Y, a fin de proteger el patrimonio histórico, se considera adecuado impedir que puedan
realizarse por comunicación previa si estas obras afectan a edificaciones anteriores a 1956,
aunque no estén declaradas como BIC o catalogadas.
Al existir fotografías aéreas de 1956, correspondientes a un vuelo del ejército americano de
1956, fácilmente se podrá constatar la existencia de la edificación.
Así la redacción de las intervenciones que se pueden realizar sobre las edificaciones
existentes podría quedar así:
"Obras de reforma, rehabilitación, restauración o consolidación que se realicen en
edificaciones construidas con posterioridad al año 1956, siempre que se cumpla con la
totalidad de los siguientes requisitos:
a. No impliquen un aumento de los parámetros urbanísticos ni un cambio del uso principal.
b. No tengan por objeto alterar las instalaciones y servicios de uso común o el número de
viviendas o locales de un edificio.
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Por tanto, y dado que se debe cumplir no sólo con la normativa básica estatal (LOE) sino
también con la LUIB (dictada en ejercicio competencias autonómicas en urbanismo), se
aplicará la norma más restrictiva, y en consecuencia , en principio, las intervenciones que se
podrían efectuar mediante comunicación previa serían las intervenciones sobre las
edificaciones existentes que no tengan por objeto variar los usos característicos del edificio;
no supongan alteración del volumen, ni de las instalaciones y servicios de uso común o del
número de viviendas o locales de un edificio; ni afecten a la configuración de la cimentación
o de la estructura portante del edificio; ni impliquen una variación esencial de la composición
general exterior.

c. No afecten a la configuración de la cimentación o de la estructura portante del edificio o
impliquen una variación esencial de la composición general exterior del mismo.
d. No se efectúen en edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, excepto las
obras permitidas en la parte ejecutada legalmente por el artículo 129.2 de la Ley 12/2017, de
29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares; ni en suelo rústico protegido; ni en
edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogado.
e. No impliquen un aumento del número de plazas de uso residencial".
2) Supuestos derivados del art. 146.1b) de la LUIB y no incluidos en el art. 148.2:
c) Las agrupaciones de fincas, salvo que se realicen en suelo rústico protegido, y en
edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
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d) Las obras de urbanización que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización
aprobados debidamente.
Con la cautela que este supuesto no puede dar lugar a que se hagan a través de
comunicación previa obras que deberían hacerse con la aprobación previa de un proyecto
de urbanización u obras en contra de lo previsto en el proyecto de urbanización aprobado.
Este "al margen" de la ley debe entenderse como, habiendo un proyecto de urbanización, la
posibilidad de realizar obras de urbanización no previstas en este proyecto con una
comunicación previa (acompañada de la documentación que corresponda).

En edificios declarados como bienes de interés cultural catalogados tiene sentido que se
mantenga la necesidad de obtener licencia previamente pero en suelo rústico protegido no
tiene sentido, ya que se ha de incentivar precisamente que desaparezcan las edificaciones
que se encuentran en situación de ruina inminente, sin perjuicio de que deba seguir la
tramitación ambiental que corresponda, que se hayan de obtener determinadas
autorizaciones sectoriales o que deba presentar el correspondiente proyecto técnico.
f) El cambio de uso en edificaciones e instalaciones que no impliquen variación del uso
característico del edificio, excepto que se realice en suelo rústico protegido, y en edificios
declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
g) El cierre de solares en suelo urbano.
3) Además, de conformidad con el art. 148.4 de la LUIB: " La instalación de placas solares
térmicas o fotovoltaicas sobre la cubierta de edificios y la instalación de puntos de recarga
para vehículos eléctricos, con gas natural o gas licuado de petróleo (GLP) quedan
sometidas al régimen de comunicación previa. No se pueden sujetar a este régimen las
instalaciones:
a) Que se hagan en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
b) Que afecten los fundamentos o la estructura del edificio.
c) Que necesiten evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa ambiental
de aplicación”.
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e) La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones en los casos de ruina
inminente, excepto edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados; y sin
perjuicio de que deba seguir la tramitación ambiental que corresponda, que se hayan de
obtener determinadas autorizaciones sectoriales o que deba presentar el correspondiente
proyecto técnico.

Hay que plantearse si el reglamento debe intentar agotar toda la casuística posible o bien se
tiene que quedar con la redacción derivada de las leyes que hemos analizado -básicamente
la LOE y la LUIB- y que ofrecen conceptos jurídicos indeterminados que se deberían ir
aplicando caso por caso.
Si lo dejamos al nivel que señalan las leyes, los operadores que han de aplicar este
reglamento, o sea, los ayuntamientos, profesionales y particulares, tendrán que interpretar y
aplicar los conceptos jurídicos indeterminados.
Si bien lo deseable sería que mediante el presente reglamento se concretaran al máximo las
obras o actuaciones que encajan en el supuesto de hecho de la norma, a fin de ofrecer la
máxima seguridad jurídica posible, resultaría imposible en la práctica agotar toda la
casuística posible y debería hacerse a título enunciativo.
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Por ello, se ha optado por desglosar en un Anexo del reglamento de forma no exhaustiva las
actuaciones sujetas a intervención preventiva mediante comunicación previa de forma
diferenciada por grupos, según la documentación adicional que se debe acompañar a la
determinada en el artículo anterior. Este Anexo es lo que se recoge en la propuesta de
reglamento que aparece al final del presente documento y en él se han clasificado las
diferentes actuaciones por grupos, y de acuerdo con la normativa aplicable, se ha
concretado la documentación a presentar junto a la comunicación previa.
De esta forma la redacción de los supuestos que se pueden tramitar por comunicación
previa y de lo que no se pueden tramitar por esta vía (o sea, que requieren licencia) podría
quedar así, con la redacción resultante del trámite de consulta efectuado :
" Artículo 3. Actuaciones sujetas a comunicación previa.

1.1 Obras de edificación de nueva construcción de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica, tales como casetas de acometidas o instalaciones similares, con las dimensiones
imprescindibles para el uso al que se destinan, que no tengan, de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público.
1.2 Obras de reforma, rehabilitación, restauración o consolidación que se realicen en
edificaciones construidas con posterioridad al año 1956, siempre que se cumpla con la
totalidad de los siguientes requisitos:
a. No impliquen un aumento de los parámetros urbanísticos ni un cambio del uso principal.
b. No tengan por objeto alterar las instalaciones y servicios de uso común o el número de
viviendas o locales de un edificio.
c. No afecten a la configuración de la cimentación o de la estructura portante del edificio o
impliquen una variación esencial de la composición general exterior del mismo.
d. No se efectúen en edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, excepto las
obras permitidas en la parte ejecutada legalmente por el artículo 129.2 de la Ley 12/2017, de
29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares; ni en suelo rústico protegido; ni en
edificios protegidos por la legislación de patrimonio o incluidos en los catálogos municipales
de protección.
e. No impliquen un aumento del número de plazas de uso residencial.
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1. Están sujetos al régimen de comunicación previa las siguientes actuaciones:

1.3 Las agrupaciones de fincas, salvo que se trate de fincas que incluyan edificios
declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
1.4 Las obras de urbanización que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización
aprobados debidamente, tales como la ejecución de aceras, o de elementos de la
urbanización como el alumbrado, el soterramiento de la basura, etc. .. o de completar las
conexiones de las parcelas a los servicios ya existentes y siempre que no afecten a terrenos
privados de uso público.
1.5 La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones en los casos de ruina
inminente, excepto en edificios existentes en 1956 y los declarados como bienes de interés
cultural o catalogados y sin perjuicio de que deba seguir la tramitación ambiental o que se
hayan de obtener las autorizaciones sectoriales que correspondan.
1.6 El cierre de solares en suelo urbano.
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1.7 La instalación de placas solares térmicas o fotovoltaicas sobre la cubierta de edificios y
la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con gas natural o gas licuado
de petróleo (GLP) excepto cuando:
a) Se realicen en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
b) Afecten los cimientos o la estructura del edificio.
c) Necesidad evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa ambiental de
aplicación.

Se entiende como obras de mera conservación o reparación menor las que tienen por objeto
mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su
estructura, distribución, diseño exterior o las condiciones de habitabilidad o seguridad del
edificio, como el cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la limpieza y reposición de
canalones y bajantes, los rebozados, la pintura, la reparación de cubiertas y pavimentos, el
saneamiento de conducciones, etc .; limitadas estas obras a las de mera conservación o
reparación de los elementos ya existentes y siempre que se realice con técnicas y
materiales tradicionales si afectan a bienes existentes con anterioridad a 1956 o protegidos
por la legislación de patrimonio o incluidos en los catálogos municipales de protección.
1.9 Ejecución de calas, pozos y sondeos previos, zanjas para infraestructuras, instalación de
grúas y montacargas y ejecución de obras auxiliares de la construcción no incluidas en el
correspondiente proyecto, así como la instalación de casetas provisionales de obra mientras
no se haya otorgado la licencia urbanística.
1.10 La tala de árboles aislados no protegidos por el planeamiento o la normativa ambiental
o de protección de árboles singulares y la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva,
siempre que no estén protegidos por la normativa ambiental o situados en suelo rústico
protegido, o que dicha tala pueda afectar al paisaje o derive de la legislación de protección
del dominio público.
2. En el Anexo del presente reglamento se desglosan de forma no exhaustiva las
actuaciones sujetas a intervención preventiva mediante comunicación previa de forma
diferenciada por grupos, según la documentación adicional que se debe acompañar a la
determinada en el artículo anterior.
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1.8 Las obras de mera conservación o reparación menor, aunque se efectúen en suelo
rústico protegido o que afecten edificios protegidos por la legislación de patrimonio o
incluidos en los catálogos municipales de protección.

Artículo 4. Actuaciones que no pueden ser objeto de intervención preventiva mediante
comunicación previa.
1. No podrán ser objeto de intervención preventiva mediante comunicación previa:
1.1 La construcción e implantación de edificaciones e instalaciones de nueva planta con
excepción de las señaladas en el número 1.1 del artículo anterior.
1.2 Las actuaciones en edificios existentes que no cumplan todos los requisitos previstos en
el número 1.2 del artículo anterior.
1.3 Los movimientos de tierras: explanaciones, vaciados, excavaciones y desmontes,
terraplenados y abancalamientos.
1.4 Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase
de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
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1.5 La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones, excepto en los casos de
ruina inminente y siempre que no se trate de edificios existentes en 1956 o declarados como
bienes de interés cultural o catalogados.
1.6 La implantación de construcciones prefabricadas o instalaciones similares, ya sean
provisionales o permanentes.
1.7 La tala de árboles aislados protegidos por el planeamiento o la normativa ambiental o de
protección de árboles singulares y la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva
cuando estén protegidos por la normativa ambiental o situados en suelo rústico protegido, o
dicha tala pueda afectar al paisaje o se derive de la legislación de protección del dominio
público.

1.9 Las obras y los usos de carácter provisional a que se refiere el artículo 128 de la LUIB.
01:10 Las obras de urbanización en terrenos privados de uso público.
1.11 La apertura, modificación y pavimentación de caminos.
01:12 Las actuaciones que se efectúen en suelo rústico protegido o que afecten a edificios
protegidos por la legislación de patrimonio o incluidos en los catálogos municipales de
protección, con excepción de las obras de mera conservación o reparación menor
mencionadas en el número 1.8 del artículo anterior.
01:13 Las actuaciones no previstas en el artículo anterior".

Tercero : CON RESPECTO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS MATERIA
DE PATRIMONIO HISTÓRICO EN RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO PARA AUTORIZAR
DETERMINADAS INTERVENCIONES ARQUEOLÓGICAS O PALEONTOLOGÒGIQUES
PREVENTIVAS Y PROPUESTA NORMATIVA.
Visto el informe de los servicios técnicos del Departamento de Patrimonio emitido, y en el
que se justifica la necesidad de modificar el régimen de ciertas intervenciones arqueológicas
preventivas, con el siguiente tenor literal:
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1.8 La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las construcciones
prefabricadas a que se refiere el número 1.8 anterior.

"En relación a la tramitación de un reglamento insular para reducir cargas, también en
materia de patrimonio histórico, se debe señalar que el Patrimonio Histórico de Ibiza es un
hecho riquísimo en su dimensión cualitativa y territorial y comienza a ser valorado en
extensión desde hace justo una veintena de años. Si antes de esa fecha las actuaciones
tenían lugar sólo en puntos muy concretos, hoy se ha puesto de manifiesto de manera
incontestable que todo el campo ibicenco está lleno de construcciones de alto interés
etnopatrimonial y, no sólo eso, sino que sus precedentes en el tiempo remontan y se
desarrollan de forma continuada hasta la actualidad.
Esto explica que todo el territorio de la isla, más exactamente su subsuelo, sea un inmenso
espacio arqueológico y que, en función de la defensa de su importancia indiscutible, se haya
de actuar por parte de la administración competente en materia de Patrimonio Histórico, que
es el Consell de Ibiza.
En este marco hay dos aspectos que, a raíz de la experiencia práctica de ya diez años,
conviene modificar en el instrumento normativo que regula aunque las intervenciones
arqueológicas. No olvidemos que la arqueología es siempre presente tanto en el estudio de
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estas construcciones etnoarqueológicas, como lógicamente de los restos ocultos en el
subsuelo.
La cantidad de trámites para llevar legalmente a cabo dichas intervenciones, que
necesariamente necesitan permiso del órgano competente -la CIOTUPHA - conlleva
procesos largos y lentos, sobre todo tal y como lo articula el decreto. La nueva redacción,
garantizando la legalidad del trámite, pretende una agilización administrativa, especialmente
referida al tiempo.

No parece lógica la exigencia de un mismo proceso arqueológico en el caso de las
intervenciones preventivas, que en el de las programadas, como hasta hoy es el caso.
Resulta muy sencillo argumentar en contra de esta realidad prevista en la redacción actual
del decreto: las primeras nacen de la necesidad de salvaguardar datos y, a menudo,
elementos estructurales, ante actuaciones constructivas espontáneas.
Las segundas, en cambio, son selectivas, nacen de la voluntad de profundizar en el
conocimiento histórico-previo y forman parte de programas de investigación, que
normalmente promueven equipos multidisciplinares de grupos consolidados de investigación
universitaria. No es justo, por tanto, obligar a promotores privados a asumir gastos de estas
características. Y, por ello, la modificación del decreto busca, por un lado, garantizar que los
datos científicos puedan ser procesadas y estudiadas en cualquier momento, pero que esto
sea al margen del gasto privado.
Siguiendo la filosofía antes explicada, el técnico que suscribe propone:
Modificar el régimen del silencio administrativo que ahora es negativo y se produce a los
seis meses de la solicitud completa, de forma que el silencio pase a ser positivo, que
operará de manera automática en el plazo de tan sólo un mes desde la presentación de la
documentación completa. Es el plazo del que dispondrá el Departamento de Patrimonio para
comprobar la idoneidad de la documentación que deberá acompañar la petición de
intervención arqueológica y que se refleja en la modificación correspondiente (art. 9bis 11.3).
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Por otra parte, hay que tener en consideración que los promotores privados de obras
invierten cantidades económicas, a veces muy elevadas, en la recuperación de datos, que
en realidad pertenecen al interés público y es aquí donde la presente modificación pretende
poner un límite, cuanto menos razonable, a la obligación privada.

En cuanto a la reducción de cargas privadas, se elimina, como no puede ser de otro modo,
la obligación de presentar una memoria científica final y ésta se sustituye por un informe
definitivo que, junto con un procesamiento más simple de los materiales muebles
recuperados (si este tipo de hallazgo se produce), tiene la finalidad de garantizar una base,
en todos los sentidos, sólida y de carácter intemporal, es decir, que un estudio científico de
datos técnicos y materiales obtenidos en cualquier momento y circunstancia se pueda con
garantías realizar en cualquier momento (art. 9bis 1.4-1.5).
En consecuencia se propone la siguiente redacción:
"Artículo 5. Modificación del Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Islas.
A efectos estrictos de su aplicación en el ámbito territorial de la isla de Ibiza, se modifica el
Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de intervenciones
arqueológicas y paleontológicas de las Islas, en el sentido y contenidos:
Se añade el artículo 9 bis, con la siguiente redacción:
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"Artículo 9 bis. Procedimiento especial para determinadas actuaciones preventivas en la isla
de Ibiza.
1. Con carácter previo al inicio de intervenciones arqueológicas o paleontológicas
preventivas vinculadas a alguna de las siguientes actuaciones:

b) la ejecución de obras consistentes en la apertura de zanjas para el mantenimiento,
reparación o instalación de infraestructuras, con independencia de la protección patrimonial
que tengan los terrenos correspondientes y de la naturaleza, pública o privada, de la obra o
actuación; deberá presentar ante el Consell Insular solicitud de autorización por parte de la
persona promotora, donde se indique la fecha prevista para el inicio de la intervención,
acompañada del correspondiente proyecto de obras y del preceptivo informe arqueológico
redactado por el técnico o técnicos directores de la intervención, que contenga:
a) Los antecedentes y la documentación histórica y/o arqueológica o paleontológica previa
del lugar donde se debe intervenir.
b) Una propuesta de actuación, que contenga una delimitación clara de su estado alcance
espacial, el equipo de intervención y la metodología que se aplicará.
1.1 Transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud completa sin que el órgano
competente del Consell Insular haya notificado al interesado ningún requerimiento de
enmienda o resolución, se entenderá estimada la solicitud y se podrá llevar a cabo la
intervención arqueológica o paleontológica preventiva mencionada.
1.2 La dirección de la intervención deberá cumplir con el resto de deberes recogidos en el
presente Decreto y, asimismo, deberá comunicar al Consell Insular la fecha inicial y final de
la campaña y, de manera inmediata, cualquier incidencia, para que, en su caso, se
determine otra intervención distinta a la autorizada.
1.3 Una vez finalizada la intervención preventiva, la entidad promotora debe entregar en el
plazo máximo de quince días el informe preliminar de la intervención, con el contenido que
señala el artículo 11.2 del presente Decreto, a los efectos que la órgano competente del
Consell Insular pueda resolver sobre el desarrollo de la obra.
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a) la ejecución de obras o actuaciones privadas, relativas a bienes o terrenos no afectados
por declaración individualizada del Consell Insular como BIC o BC por su valor singular, ni
incluidos en zonas arqueológicas o espacios de interés arqueológico declarado por el Pleno
del Consell;

1.4 Si del informe preliminar se deriva la localización de materiales arqueológicos o
paleontológicos se procederá de acuerdo con el art. 15 a 17 del presente Decreto, con las
particularidades que se recogen en el presente artículo, y la entrega de los materiales se
efectuará en el museo que corresponda.
Con carácter previo a la entrega de los materiales a dicho museo se deberá presentar ante
el Consell de Ibiza una relación indicativa de los materiales antrópicos muebles obtenidos (y,
en su caso, de las muestras de interés bioarqueològic) que especifique el número de
fragmentos cerámicos, con referencia expresa a los elementos de conservación íntegra o
semi-íntegra, así como la existencia de elementos de otro tipo (p. ej., cristales, metales,
malacofauna, ictiofauna, etc.) y su estimación cronológica provisional.
Todos dichos elementos deberán ser clasificados por unidades estratigráficas, y guardados
en cajas, o bolsas, debidamente etiquetadas, con la referencia de año de excavación, lugar
y unidad estratigráfica.
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Esta relación indicativa de los materiales muebles obtenidos se deberá presentar también
ante el museo en el momento de su entrega. No será de aplicación lo previsto en el punto 1
del artículo 16: «debidamente identificados con una sigla o un número», ni la totalidad del
punto 5 del mismo artículo, ni tampoco el punto 5 del artículo 14.
1.5 Transcurrido un año desde la finalización de la intervención se deberá presentar ante el
Consell Insular un informe definitivo, que sustituirá la memoria científica establecida en el
art. 11.4 del presente Decreto para el resto de intervenciones, y que tiene por finalidad
garantizar que el conjunto de datos y materiales podrá en un futuro ser estudiado de una
manera científicamente correcta.
En concreto, este informe definitivo, además de la parte literaria explicativa e interpretativa,
deberá contener:

b) Planimetría en planta de todos los elementos estructurales y un número suficiente de
secciones donde se reflejen claramente todas las unidades estratigráficas localizadas y la
relación existente entre las mismas.
c) Reportaje fotográfico exhaustivo de todo el registro de la intervención. Las fotografías
deberán tener una resolución no inferior a 10 mb.
La documentación deberá presentarse íntegramente digitalizada, y en el caso de dibujos y
planimetrías, en formato vectorial.
1.6 En todo lo no previsto en el presente artículo, serán de aplicación las determinaciones
del presente Decreto ".
Así pues, modificar el sentido del silencio, de forma que en este tipo de intervenciones éste
sea positivo resulta más respetuoso con la normativa básica estatal, donde el silencio
positivo es la regla general.

Cuarto: CON RESPECTO A LA REGULACIÓN DE LAS AGROESTANCIAS Y
ESTANCIAS TURÍSTICAS EN CASAS PAYESAS, CON LA MODALIDAD DE ALQUILER
EN VIVIENDA PRINCIPAL.
1.- MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN DEL MUNDO RURAL EN ORDEN EL FOMENTO DE LA
CONSERVACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS PREFERENTES:
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a) Base de datos con el registro de todas las unidades estratigráficas y otros aspectos de
interés técnico.

La regulación de las agroestancias la encontramos en los arts. 95 a 97 de la Ley 3/2019, de
31 de enero, agraria de las Islas Baleares (BOIB núm. 18, de 9 de febrero de 2019).
De conformidad con estos preceptos:
"Artículo 95. Concepto
A los efectos de esta ley, se entiende por actividades complementarias agroturísticas y de
agricultura de ocio de diversificación agraria relacionadas con el destino o la naturaleza de
las fincas, las actividades vinculadas a una explotación agraria preferente siguientes:
a) Los agroturismos.
b) Las agroestancias.
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c) Las actividades de agroocio.
d) Las actividades de Agrocultura.
En coherencia con el carácter complementario de estas actividades, las rentas que generen
se integrarán en los resultados de la explotación agraria preferente y, por tanto, en caso de
que el titular sea cualquiera de las formas asociativas contempladas en el artículo 5.t) .3 de
esta ley, los beneficios se atribuirán a los socios en proporción a su participación.
Artículo 96. Actividades agroturísticas y de agricultura de ocio en explotaciones agrarias
preferentes

2. Las actividades complementarias agroturísticas y de agricultura de ocio de diversificación
agraria relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas mencionadas en el artículo
anterior, en todo aquello que no regule esta ley y que esté relacionado con actividades
turísticas, se regulan de acuerdo con la Ley 8/2012, de 9 de julio, de turismo de las Islas
Baleares, sin perjuicio de lo que establezca la normativa de ordenación territorial, urbanística
o ambiental.
Artículo 97. Agroturismos y agroestancias en explotaciones agrarias preferentes
1. Las explotaciones agrarias preferentes pueden llevar a cabo la actividad de agroturismo
en cualquier parcela integrada en la explotación agraria con las condiciones y los requisitos
que establece el artículo 44 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Islas
Baleares.
2. Las explotaciones agrarias preferentes pueden llevar a cabo la actividad de agroestancia
entendida como el servicio de pernocta y desayuno, con un máximo de seis plazas por
explotación, siempre que sean a una vivienda y que el agricultor resida en la explotación.
Los Consells insulares determinarán reglamentariamente los parámetros que deban
satisfacer las agroestancias, así como el procedimiento de autorización de la actividad. Por
sus características y dimensión, podrán quedar exentas de la normativa turística excepto en
la necesidad de aportación de plazas turísticas.
Los organismos gestores de plazas o las administraciones turísticas pueden establecer un
precio específico reducido para esta modalidad.
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1. El ejercicio de todas las actividades complementarias señaladas en el artículo anterior
sólo puede tener lugar en edificaciones legalmente existentes que no estén fuera de
ordenación, que se pueden reformar pero no amplió para albergar la nueva actividad, y
mientras se mantenga el carácter de explotación agraria preferente.

3. Los usuarios de este tipo de establecimientos pueden participar en las actividades propias
de la actividad agraria de la explotación agraria donde se ubiquen".
La actividad agraria, entendida, con carácter general, como el conjunto de trabajos
necesarios para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o forestales, es uno de los
sectores de la actividad económica que tiene una relevancia primordial, no sólo como
actividad de producción, sino también en los ámbitos social, territorial, paisajístico y
medioambiental.
La actividad complementaria a la agraria incluye otras actividades de diversificación agraria
relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación
agraria preferente que representan o pueden representar una mejora de las rentas agrarias
distintas de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.
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Por este motivo, la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, regula en el
título V las actividades complementarias que pueden generar rentas añadidas a las de la
actividad agraria que permitan el mantenimiento de las explotaciones agrarias y el
patrimonio arquitectónico rural de las Islas Baleares. Por ello, establece la dinamización del
sector agrario mediante el impulso de la realización de múltiples actividades en la
explotación agraria con el objetivo de asegurar su viabilidad en el tiempo y crear y mantener
empleo.

En consecuencia, mediante reglamento del Consell de Ibiza se pretende que el sector
agrario, con la actividad complementaria de agroestancia, pueda aprovechar los recursos
propios de la explotación y generar sinergias y complementariedades entre las diversas
actividades, con el fin de ofrecer bienes y servicios innovadores de acuerdo con las
demandas del mercado y de los condicionantes Agrosocial del territorio.
El artículo 30.10 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares otorga a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares la competencia exclusiva en materia de agricultura y
ganadería, la calidad, trazabilidad y las condiciones de los productos agrícolas y ganaderos
y de los productos alimenticios que se derivan. En el uso de estas atribuciones se aprobó la
Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, que, en el artículo 97.1 regula las
agroestancias como actividad complementaria de diversificación agraria.
Y el artículo 70.12 del mismo Estatuto recoge como competencia propia de los Consells,
entre otras, la materia de a agricultura, ganadería y pesca. Calidad, trazabilidad y
condiciones de los productos agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que se
derivan.
Por lo tanto, este reglamento se dictaría en cumplimiento del artículo 97.2 de la Ley 3/2019,
de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, que establece que los Consells insulares
determinarán reglamentariamente los parámetros que deban satisfacer las agroestancias,
así como el procedimiento de autorización de la actividad.
Por todo ello, y en cumplimiento del apartado segundo del artículo 97 de la Ley 3/2019, que
dispone que se establecerá el desarrollo reglamentario en el ámbito competencial del
Estatuto de autonomía al que debe sujetarse la actividad de agroestancias en explotaciones
agrarias preferentes, queda justificada la oportunidad del inicio del procedimiento para
elaborar un reglamento que regule la actividad de agroestancias en explotaciones agrarias
preferentes en la isla de Ibiza.
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En este sentido, el turismo es una actividad que da un valor añadido a los productos
agrícolas convencionales con la utilización alternativa del suelo y de las edificaciones
existentes en la explotación agraria.

Por otra parte, las condiciones que dispone la disposición transitoria primera de la Ley
3/2019 son muy dificultosas y costosas, lo que se ha traducido en ninguna petición para
desarrollar la actividad de agroestancia durante los primeros dos años de la entrada en vigor
de la Ley agraria.
En cumplimiento del apartado segundo del artículo 97 de la Ley 3/2019, que dispone que se
establecerá el desarrollo reglamentario en el ámbito competencial del Estatuto de autonomía
al que se sujetará la actividad de agroestancias en explotaciones agrarias preferentes,
queda justificada la oportunidad del inicio del procedimiento para elaborar un reglamento
que regule la actividad de agroestancias en explotaciones agrarias preferentes en la isla de
Ibiza.
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Con esta regulación se facilitará la puesta en funcionamiento de la actividad de las
agroestancias para que se desarrolle como actividad complementaria, la que, actualmente,
se rige por la disposición transitoria primera de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las
Islas Baleares.
En conclusión, hay que desarrollar reglamentariamente la actividad complementaria de las
agroestancias, dado que es necesario establecer las condiciones que éstas deben cumplir,
así como fijar el procedimiento de autorización de la actividad.

Asimismo, y fruto del periodo de consultas realizado, se debería exigir que en el caso de que
la vivienda disponga de zona ajardinada, ésta consista en vegetación autóctona y de bajo
requerimiento hídrico, evitando la introducción de especies invasoras y respetando, en todo
caso, los ejemplares arbóreos de valor preexistentes. Y, asimismo, que la vivienda disponga
al menos de un depósito de recogida de las pluviales.
Desde un punto de vista urbanístico, esta oferta, complementaria de la agraria, se entiende
como un uso admitido y compatible con el uso residencial ya existente, por lo que no será
precisa la emisión de informe de impacto territorial que establece el Plan Territorial Insular
para las actividades complementarias, lo que convendría que se explicitara en el texto del
reglamento.
Así pues, y en orden a regular el procedimiento para la realización de la actividad de
agroestancias podría establecerse que con carácter previo al inicio de la actividad deba
presentarse ante el Departamento competente en materia de agricultura declaración
responsable de inicio de actividad de agroestancia suscrita por la persona titular de la
explotación agraria preferente y residente en un vivienda de la misma, en la que se declare
el cumplimiento de los anteriores requisitos, se indique el emplazamiento de la vivienda, el
número de plazas adquiridas y adjunte la siguiente documentación:
a) Certificado de empadronamiento del titular de la explotación.
b) Certificado expedido por técnico competente sobre el cumplimiento de las condiciones de
habitabilidad de la vivienda de la explotación donde se realiza la actividad de agroestancia y,
en caso de que se haya construido con posterioridad a 1956, que este se ha implantado
legalmente y no se encuentra fuera de ordenación.
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Por tanto, en primer lugar, recogiendo su régimen establecido legalmente debería
especificar que en el caso de que el titular de la explotación sea cualquier forma asociativa
admitida por la legislación agraria, al menos uno de los socios o copartícipes deberá residir
en la explotación y reunir al menos el 50% del capital social o de las participaciones.

c) Compromiso de la persona que realiza la actividad de agroestancias del mantenimiento
de la finca como explotación agraria preferente y, asimismo, del mantenimiento en buen
estado de conservación de los elementos patrimoniales de la explotación (paredes de piedra
seca, eras , pozos, hornos de cal, casa payesa, etc ...) y de no realizar obras de ampliación
mientras se realice la actividad de agroestancias.
d) Póliza de seguro por un importe mínimo de 150.000 euros, que cubra la responsabilidad
civil por daños corporales y materiales que puedan sufrir los usuarios de la vivienda.
e) Anexo 6 del Decreto balear 20/2015, de 17 de abril, debidamente cumplimentado.
De esta forma, en la práctica las agroestancias deberán cumplir con los mismos requisitos
de calidad que señala la normativa turística para la comercialización de estancias turísticas,
incluida la obligatoriedad de suscribir la correspondiente póliza de seguro.
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Una vez presentada la declaración responsable se procederá a la inscripción de la actividad
en el registro insular de agroestancias, dependiente del Departamento competente en
materia agraria y se comunicará la inscripción al Departamento competente en materia de
turismo.

La regulación de las agroestancias, tras el trámite de consultas efectuado, podría quedar de
la siguiente forma , con la redacción resultante del trámite de consulta efectuado :
"Artículo 6. Agroestancias .
1. Las explotaciones agrarias preferentes de la isla de Ibiza pueden llevar a cabo la actividad
de agroestancia, entendida como el servicio de pernocta y desayuno, con un máximo de
seis plazas por explotación, siempre que se realice en una vivienda de la explotación
legalmente existente que no esté fuera de ordenación y que el agricultor resida en la
explotación.
Los usuarios de este tipo de establecimientos pueden participar en las actividades propias
de la actividad agraria de la explotación agraria donde se ubiquen.
Las agroestancias quedan exentas del cumplimiento del resto de la normativa turística
excepto en la necesidad de aportación de plazas turísticas.
Esta oferta se entiende como un uso admitido y compatible con el uso residencial ya
existente, por lo que no será precisa la emisión de informe de impacto territorial que
establece el Plan Territorial Insular para las actividades complementarias.
2. La actividad de agroestancia deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Que se realice a una vivienda situada en una explotación agraria preferente inscrita en el
correspondiente Registro Insular y que el titular de la explotación resida en la explotación.
En caso de que el titular de la explotación sea cualquier forma asociativa admitida por la
legislación agraria, al menos uno de los socios o copartícipes deberá residir en la
explotación y reunir al menos el 50% del capital social o de las participaciones.
https://seu.conselldeivissa.es

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 13524476722701044164 - Comprobar autenticidad en:

Y en orden a verificar que se mantienen las condiciones que permitieron el inicio de la
actividad, con posterioridad a la presentación de la declaración responsable debería
presentarse ante el Departamento competente en materia de agricultura una memoria anual,
durante el primer semestre de cada año, en la que se la que se justifiquen las actividades
efectuadas en orden al mantenimiento de la finca como explotación agraria preferente y las
actuaciones llevadas a cabo en orden a la recuperación y conservación de los elementos
patrimoniales de la misma (paredes de piedra seca, eras, pozos, hornos de cal, casa
payesa, etc ...) y en orden a el ahorro de agua y la prevención de los incendios forestales.

b) Que la vivienda de la explotación donde se realiza la actividad de agroestancia, cumpla
las condiciones de habitabilidad y si se ha construido con posterioridad a 1956, que se haya
implantado legalmente y no esté fuera de ordenación.
c) Que la actividad consiste en el servicio de pernocta y desayuno con un máximo de seis
plazas, que se deberán adquirir con carácter previo a la presentación de la declaración
responsable para el inicio de la actividad.
d) Que en el caso de que la vivienda disponga de zona ajardinada, esta consista en
vegetación autóctona y de bajo requerimiento hídrico, evitando la introducción de especies
invasoras y respetando, en todo caso, los ejemplares arbóreos de valor preexistentes.
e) Que la vivienda disponga al menos de un depósito de recogida de las pluviales.
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3. Con carácter previo al inicio de la actividad deberá presentar ante el Departamento
competente en materia de agricultura declaración responsable de inicio de actividad de
agroestancia suscrita por la persona titular de la explotación agraria preferente y residente
en una vivienda de la misma, en la que se declare el cumplimiento de los anteriores
requisitos, se indique el emplazamiento de la vivienda, el número de plazas adquiridas y
adjunte la siguiente documentación:
a) Certificado de empadronamiento del titular de la explotación.

c) Compromiso de la persona que realiza la actividad de agroestancias del mantenimiento
de la finca como explotación agraria preferente y, asimismo, del mantenimiento en buen
estado de conservación de los elementos patrimoniales de la explotación (paredes de piedra
seca, eras , pozos, hornos de cal, casa payesa, etc ...) y de no realizar obras de ampliación
mientras se realice la actividad de agroestancias.
d) Póliza de seguro por un importe mínimo de 150.000 euros, que cubra la responsabilidad
civil por daños corporales y materiales que puedan sufrir los usuarios de la vivienda.
e) Anexo 6 del Decreto balear 20/2015, de 17 de abril, debidamente cumplimentado.
4. Una vez presentada la declaración responsable se procederá a la inscripción de la
actividad en el registro insular de agroestancias, dependiente del Departamento competente
en materia agraria y se comunicará la inscripción al Departamento competente en materia
de turismo.
5. Con posterioridad a la presentación de la declaración responsable deberá presentar ante
el Departamento competente en materia de agricultura una memoria anual durante el primer
semestre de cada año en la que se la que se justifiquen las actividades efectuadas en orden
al mantenimiento de la finca como explotación agraria preferente y las actuaciones llevadas
a cabo en orden a la recuperación y conservación de los elementos patrimoniales de la
misma (paredes de piedra seca, eras, pozos, hornos de cal, casa payesa, etc ...) y en orden
a el ahorro de agua y la prevención de los incendios forestales.
6. La presentación de la declaración responsable, acompañada de la documentación
exigida, habilitará para el ejercicio de la actividad mientras se mantengan los requisitos
exigibles para el ejercicio de esta actividad.
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b) Certificado expedido por técnico competente sobre el cumplimiento de las condiciones de
habitabilidad de la vivienda de la explotación donde se realiza la actividad de agroestancia y,
en caso de que se haya construido con posterioridad a 1956, que este se ha implantado
legalmente y no se encuentra fuera de ordenación.

7. Mientras no se determine un precio más reducido para la adquisición de las plazas
correspondientes a agroestancias será de aplicación el precio aplicable a las estancias
turísticas.
8. La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento de
carácter esencial que se acompañe o incorpore a una declaración responsable de inicio de
actividad o la falta de presentación de la memoria anual o la falta de explotación de la finca
como explotación agraria preferente o de conservación de sus elementos patrimoniales
implican la cancelación de la inscripción y, por tanto, la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pueda
haber incurrido, previa instrucción del procedimiento correspondiente, en el que se dará
audiencia al interesado.
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Asimismo la administración agraria competente que haya detectado la inexactitud o falsedad
a que se refiere el párrafo anterior incoará la instrucción del procedimiento sancionador e
impondrá la obligación al responsable de restituir la situación jurídica al momento previo al
desarrollo o ejercicio de la actividad".

2.- FOMENTO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CASAS PAYESAS Y
FINCAS RÚSTICAS.

Y el apartado 20 del mismo art. 50 recoge que cuando la comercialización se lleve cabo por
parte de personas físicas exclusivamente en una vivienda de su propiedad, que sea su
vivienda principal, independientemente de su tipología unifamiliar o plurifamiliar, por un plazo
máximo de 60 días en un período de un año, la comercialización de estancias turísticas se
podrá llevar a cabo con la modalidad de alquiler de vivienda principal.
De conformidad con el mismo precepto legal, con la presentación de la declaración
responsable la persona comercializadora deberá acreditar que se trata de su vivienda
principal de la forma que se determine reglamentariamente. También deberá indicar, en la
forma que se determine reglamentariamente, la distribución de los plazos de
comercialización durante el año, que no podrá superar los 60 días.
La declaración habilitará para el ejercicio de la actividad por un plazo de cinco años, o lo que
se determine reglamentariamente, con el mismo régimen y requisitos de autorización y
renovación establecidos para las viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal en
el apartado tercero. Para la prórroga será necesario además acreditar que la vivienda sigue
siendo la vivienda principal del comercializador.
Excepcionalmente, en esta modalidad se permite la convivencia de las personas residentes
en la vivienda con las personas usuarias, siempre que se indique claramente en toda
publicidad y el número total de personas no supere el número de plazas de la cédula de
habitabilidad o título de habitabilidad análogo de la vivienda.
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El art. 50.1 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas Baleares prevé que se
puedan comercializar estancias turísticas de corta duración en viviendas de uso residencial
siempre que lleve a cabo esta comercialización su propietario o se haga por medio de
operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística, en los términos de esta
ley y en los del desarrollo reglamentario.

A efectos de coadyuvar al mantenimiento de las casas rurales tradicionales que conforman
el patrimonio histórico de Ibiza, se plantea por el equipo de gobierno la posibilidad de
desarrollar esta figura del art. 50.20 de la vigente Ley de Turismo, que permite la
comercialización de estancias turísticas por parte de la persona física que reside en una
vivienda de su propiedad durante un período corto del año, 60 días, en relación a estancias
turísticas de un máximo de tres habitaciones y seis plazas que se realicen en las casas
payesas anteriores a 1956.
El artículo 30.11 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares otorga a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares la competencia exclusiva, entre otras, en materia turismo,
ordenación y planificación del sector turístico y clasificación de las empresas y los
establecimientos turísticos.
En uso de estas atribuciones se aprobó la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Islas
Baleares, que, en el artículo 50 regula la comercialización de estancias turísticas con la
modalidad de alquiler de vivienda principal .
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Y el artículo 70.3 del mismo Estatuto recoge como competencia propia de los Consells,
entre otras, la materia de Ordenación turística.
Por lo tanto, este reglamento se dictaría en desarrollo del arte. 50 de la Ley 8/2012, de 19 de
julio, de turismo de las Islas Baleares.
Con la aprobación de este reglamento se determinarán las condiciones que deben cumplirse
para poder realizar la actividad de estancias turísticas en viviendas con la modalidad de
alquiler de vivienda principal, con la tipología de casas payesas.

Con esta oferta se buscaría que las personas físicas propietarias de las viviendas rurales
tradicionales, llamados en Ibiza "casas payesas", y residentes en las mismas, puedan contar
con unas rentas complementarias que permitieran la conservación en buen estado, tanto la
casa como la finca y sus elementos patrimoniales. Y todo ello sin perder el vínculo con la
casa y la finca, ya que el uso residencial del propietario y su familia sería compatible con la
actividad turística de baja intensidad y respetuosa con el entorno.
Por lo tanto, sería una oferta que respondería a los principios de una buena gestión
ambiental, de custodia del territorio, donde la sociedad permite generar unas rentas
complementarias a cambio de su conservación.
Y con esto se paliarían las dificultades de conservación de las casas payesas por la falta de
rentas complementarias que lo permitan.
Mediante el presente desarrollo reglamentario establecen las condiciones que deben
cumplirse y se fija el procedimiento de autorización de la actividad.
Esta oferta desarrolla el régimen de las estancias turísticas en vivienda principal del
apartado 20 del art. 50 de la Ley de Turismo.
La vivienda objeto de las estancias debe ser una casa rural tradicional ibicenca, llamada
casa payesa. Y se entiende por casa payesa la vivienda existente con anterioridad a 1956,
con tipología propia de las casas rurales de la isla de Ibiza y que mantienen los elementos
constructivos y patrimoniales que las caracterizan (muros de piedra, techos de vigas,
panadería, aljibe, etc) aunque hayan sufrido reformas y/o ampliaciones legalmente
ejecutadas.
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En cumplimiento del apartado primero del artículo 50 de la Ley 8/2012, que sujeta a los
términos previstos en el correspondiente reglamento de desarrollo de la misma se prevé
regular el régimen de comercialización de estancias turísticas en viviendas, con la
modalidad de alquiler de vivienda principal y con la tipología de casas payesas.

Esta oferta es más respetuosa con el medio ambiente que la oferta turística en el medio
rural ya existente en nuestro ordenamiento jurídico relativa a los hoteles y agroturismos, ya
que en estos casos, de acuerdo con la normativa balear, las edificaciones existentes pueden
llegar a ser ampliadas hasta la mitad de la superficie existente en una determinada fecha.
En efecto, con la oferta actual de agroturismos y hoteles rurales se potencia la construcción
en el suelo rústico, ya que por esta vía se pueden ampliar las casas payesas excediendo los
parámetros actuales previstos en el PTI para las viviendas en suelo rústico. Además, esta
oferta ocasiona que los propietarios ya no residen en la casa y se destruye el vínculo con la
tierra, convirtiéndola en un establecimiento de alojamiento turístico gestionado con criterios
empresariales.
En cambio, la oferta de estancias turísticas en vivienda principal, con la tipología de casa
payesa, implica el mantenimiento del uso residencial del propietario y su familia y se
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condiciona la actividad turística al compromiso de no ampliar la vivienda mientras se lleve a
cabo la actividad. Lo que se pretende, pues, es que sus propietarios puedan contar con
unas rentas complementarias alquilando un máximo de tres habitaciones y 6 plazas durante
60 días al año y de esta manera poder conservar en buen estado, tanto la casa como la
finca y sus elementos patrimoniales. Y todo ello sin perder el vínculo con la casa y la finca,
ya que el uso residencial del propietario y su familia es compatible con la actividad turística
de baja intensidad y respetuosa con el entorno. Por lo tanto, es un oferta que responde a los
principios de una buena gestión ambiental, de custodia del territorio, donde la sociedad
permite generar unas rentas complementarias a cambio de su conservación.

De esta manera los beneficios de la actividad turística se invierten en conservar la casa y la
finca, y de ello se beneficia también la colectividad porque se trata de conservar y proteger
un patrimonio y un paisaje que, en última instancia, es de todos.
Esta finalidad de protección ambiental y patrimonial y el hecho de que la oferta sólo se
pueda desarrollar durante 60 días al año, justifican la necesidad de reducción del precio de
las plazas que se adquieran de la bueno r sano de plazas turísticas existente.
La propia ley de turismo vigente ya prevé una reducción del precio de este tipo de oferta de
alquiler de vivienda principal donde el comercializador es el propietario residente por un
período mucho más corto de 60 días al año. A la hora de establecer el precio de estas
plazas hay que tener en cuenta que sólo podrán comercializarse durante 60 días al año y en
cambio el resto de oferta de estancias turísticas se puede llevar a cabo durante los 12
meses de al año. Por ello, es voluntad del equipo de gobierno la reducción del precio de
estas plazas de forma proporcional a la limitación temporal establecida legalmente.
Por otra parte, el apartado 21 del art. 50 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las
Islas Baleares dispone que reglamentariamente, o mediante los PIAT y, en su caso, los PTI,
se desarrollarán los requisitos, las condiciones, los límites y el contenido de la actividad de
comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial.
Y el apartado 22 del mismo art. 50 establece que hasta que no se lleve a cabo un desarrollo
reglamentario en los términos permitidos en esta ley la distribución de los plazos de
comercialización turística de los 60 días se deberá indicar en la DRIAT por meses
completos.
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Por ello, esta oferta se condiciona a la presentación de una memoria anual donde se
detallen las actividades realizadas para la conservación y / o recuperación de la casa y de la
finca y de sus elementos patrimoniales.

Por lo tanto, esta discontinuidad en la actividad sólo sería posible una vez se lleve a cabo el
desarrollo reglamentario de la ley de turismo, que se puede hacer a través de un reglamento
o de los instrumentos de ordenación territorial, como el PIAT o el PTI.
En nuestro caso, la modificación del PTI aprobada por el Pleno del Consell el 25 de junio de
2019 implicó la prohibición de nuevas actividades turísticas (incluida la comercialización de
estancias turísticas) en las viviendas situadas en terrenos donde el uso de vivienda se
encuentra prohibido.
Estos terrenos, donde no es posible implantar nuevas viviendas y tampoco nuevas
actividades turísticas en las viviendas existentes, son los ubicados en:
a. Las áreas naturales de especial interés (SRP-ANEI) y sus áreas de alto nivel de
protección (SRP-AANP),
b. Las áreas de protección territorial (SRP-APT),
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c. Los incluidos en la zona 1,
d. Los incluidos en la Red Natura 2000,
e. Los calificados como suelo rústico protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRPARIP) y, al mismo tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRPAPR) de Incendio de la serie 4 de mapas de este Plan Territorial Insular ,
f. Los calificados por el vigente Plan Territorial Insular, o por los instrumentos de
planeamiento que se han adaptado, como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).

Esto se podría especificar en el reglamento, de forma que quedara claro en qué terrenos la
actividad se encuentra prohibida por la ordenación territorial de aplicación (el Plan Territorial
insular de Ibiza) y en qué otros el instrumento de ordenación territorial permite esta actividad
y, en consecuencia, se puede considerar zona apta a efectos de la aplicación de los
correspondientes preceptos de la legislación turística.
Una vez establecido este extremo no hay obstáculo a la posibilidad de que la actividad se
preste de forma discontinua, siempre que no sobrepase el límite legal de los 60 días / año,
cuestión que se podría incluir en el texto de forma expresa añadiendo -ne "de forma
continua o discontinua" después de la expresión "por un plazo máximo de 60 días en un
periodo de un año" del primer párrafo del apartado 1 del artículo 7 del reglamento.
En consecuencia, la redacción del artículo, después del trámite de consulta previa
efectuado, podría quedar de la siguiente manera , con la redacción resultante del trámite de
consulta efectuado :
"Artículo 7. Comercialización de estancias turísticas en casas payesas, con la modalidad de
alquiler de vivienda principal.
1. A efectos de coadyuvar al mantenimiento de las casas rurales tradicionales que
conforman el patrimonio histórico de Ibiza, se podrá comercializar como estancias turísticas
un máximo de tres habitaciones y seis plazas en las casas payesas anteriores a 1956, que
constituyan la residencia habitual de la persona física comercializadora y por un plazo
máximo de 60 días en un periodo de un año, de forma continua o discontinua.
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Por tanto, en el resto de terrenos donde se ubiquen las casas payesas el modelo del PTI
permite este uso y, en consecuencia, pueden considerarse zona apta para la
comercialización de estancias turísticas con la modalidad de alquiler de vivienda principal.

Se entiende por casa payesa la vivienda que, apareciendo en la fotografía aérea
correspondiente al vuelo realizado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en 1956,
mantiene la tipología propia de las casas rurales de la isla de Ibiza, así como los elementos
constructivos y patrimoniales que las caracterizan (muros de piedra, porche, techos de
vigas, panadería, aljibe, etc) aunque hayan sufrido reformas y / o ampliaciones legalmente
ejecutadas.
Se permite la convivencia de las personas residentes en la vivienda con las personas
usuarias y en este caso pueden coincidir en la misma vivienda usuarios que hayan
formalizado contratos diferentes, siempre que se indique claramente en toda la publicidad y
el número total de personas no supere el número de plazas de la cédula de habitabilidad o
documento equivalente.
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Esta oferta se entiende como un uso turístico admitido y compatible con el uso residencial
ya existente, por lo que no será precisa la emisión de informe de impacto territorial que
establece el Plan Territorial Insular de Ibiza para las actividades complementarias.
Asimismo, ya efectos de la aplicación de la normativa de ordenación turística, los terrenos
donde se ubiquen las casas payesas se consideran zona apta para la comercialización de
estancias turísticas con la modalidad de alquiler de vivienda principal, excepto que se sitúen
en los terrenos previstos en la Norma 5 de la Norma 10 del Plan Territorial Insular de Ibiza,
donde no se permiten nuevas actividades turísticas en las viviendas existentes, de
conformidad con la Norma 13.8 del mismo Plan Territorial Insular.

a) El inmueble debe ser una casa payesa que aparezca en la fotografía aérea del ejército
americano de 1956, en buen estado de conservación, y debe disponer de cédula de
habitabilidad o documento equivalente.
b) Se podrán comercializar las estancias turísticas en un máximo de tres habitaciones y seis
plazas por un período máximo de 60 días en un año, de forma continua o discontinua, y el
número total de las personas que ocupan la vivienda no puede superar el de la cédula de
habitabilidad o documento equivalente.
c) Se podrá compatibilizar el uso residencial de la persona física comercializadora y su
familia, y en este caso pueden coincidir en la misma vivienda usuarios que hayan
formalizado contratos diferentes, siempre que se indique claramente en toda la publicidad y
el número total de personas no supere el número de plazas de la cédula de habitabilidad o
documento equivalente.
d) Compromiso de la persona comercializadora de mantenimiento en buen estado de
conservación de la casa payesa y de la finca y elementos patrimoniales de la misma y de no
realizar obras de ampliación mientras se realice la actividad de comercialización de las
habitaciones.
e) Disponer de una póliza de seguro en vigor por un importe mínimo de 150.000 euros, que
cubra la responsabilidad civil por daños corporales y materiales que puedan sufrir los
usuarios de la vivienda.
f) Disponer al menos de certificado energético E.
g) Se deberán cumplir con las obligaciones y prestar los servicios previstos en la legislación
turística para las empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas.
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2. La actividad de comercialización de estancias turísticas en casa payesa deberá cumplir
con los siguientes requisitos:

h) En caso de que la vivienda disponga de zona ajardinada, ésta debe consistir en
vegetación autóctona y de bajo requerimiento hídrico, evitando la introducción de especies
invasoras y respetando, en todo caso, los ejemplares arbóreos de valor preexistentes.
i) Disponer al menos de un depósito de recogida de las pluviales.
3. Con carácter previo al inicio de la actividad deberá presentar ante el Consell Insular
declaración responsable de inicio de actividad turística de la persona física comercializadora
y residente en la casa campesina, en la que se declare el cumplimiento los anteriores
requisitos, se indique la distribución de los plazos de comercialización durante el año, que
no podrán superar los 60 días, y, asimismo, se adjunte la siguiente documentación:
a) Certificado de empadronamiento de la persona física comercializadora de la casa payesa
y nota simple registral de la finca donde se ubica la casa payesa. En caso de que la persona
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comercializadora no sea la propietaria, acreditación de su relación de filiación o conyugal, o
de pareja de hecho debidamente inscrita, con la persona propietaria mediante certificación
del registro civil o de parejas de hecho o aportación del correspondiente libro de familia .
b) Certificado expedido por técnico competente acreditativo de ser el inmueble casa payesa
que aparece en la fotografía aérea del ejército estadounidense de 1956 , que se encuentra
en buen estado de conservación y que no se sitúa en los terrenos a los que se refiere la
norma 11.8 del Plan Territorial Insular de Ibiza.
c) Cédula de habitabilidad en vigor o documento equivalente.
d) Póliza de seguro por un importe mínimo de 150.000 euros, que cubra la responsabilidad
civil por daños corporales y materiales que puedan sufrir los usuarios de la vivienda.

f) Anexo 6 del Decreto balear 20/2015, de 17 de abril, debidamente cumplimentado.
4. Una vez presentada la declaración responsable, junto con la documentación exigida, el
Departamento competente en materia de turismo inscribirá la actividad en el
correspondiente registro insular.
La presentación de la declaración responsable, acompañada de la documentación exigida,
habilitará para el ejercicio de la actividad mientras se mantengan los requisitos exigibles
para el ejercicio de esta actividad.
5. Para el cálculo del precio de adquisición de las plazas para estancias en casas payesas,
se aplicará una reducción del 83'5% sobre el precio de adquisición de las plazas necesarias,
de forma proporcional al menor tiempo de explotación.
6. Con posterioridad a la presentación de la declaración responsable deberá presentar ante
el Departamento competente en materia de turismo una memoria anual durante el primer
semestre de cada año en la que se justifique el buen estado de conservación de la casa y
de la finca y las actuaciones llevadas a cabo en orden a la recuperación y conservación de
los elementos patrimoniales de la misma (casa payesa, paredes de piedra seca, eras,
hornos de cal, etc. ...) y las medidas llevadas a cabo en orden a la ahorro de agua y la
prevención de los incendios forestales.
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e) Certificado energético, al menos con la calificación E.

7. La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento de
carácter esencial que se acompañe o incorpore a una declaración responsable de inicio de
actividad o la falta de presentación de la memoria anual o el mal estado de conservación de
la casa o de la finca o la realización de obras de ampliación incumpliendo el compromiso
adquirido, implican la cancelación de la inscripción y, por tanto, la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
pueda haber incurrido, previa instrucción del procedimiento correspondiente, en el que se
dará audiencia al interesado.
Asimismo, la administración turística competente que haya detectado la inexactitud o
falsedad a que se refiere el párrafo anterior incoará la instrucción del procedimiento
sancionador e impondrá la obligación al responsable de restituir la situación jurídica al
momento previo al desarrollo o ejercicio de la actividad ".
II) Análisis de los impactos:
1º. Impacto económico, que debe evaluar las consecuencias de la aplicación sobre los
sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la
competencia, la unidad de mercado y la competitividad.
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El proyecto de reglamento que nos ocupa no regula de manera directa y estructural materias
socioeconómicas, laborales y de empleo, como por ejemplo, exige el artículo 2.1. a Primero,
de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consell Económico y Social de las Islas
Baleares, sino que, como mucho, podría afectar materia socioeconómica de manera
colateral.
Efectivamente, el reglamento no lleva a cabo una regulación ni directa ni estructural de la
materia socioeconómica, ni establece limitaciones de acceso a actividades económicas y
servicios, ni por extensión no establece restricciones de la libertad de establecimiento y por
tanto tampoco afecta a la unidad de mercado.

El reglamento implica la reducción de cargas administrativas hacia la ciudadanía,
ayuntamientos de la isla y del propio Consell Insular y por tanto, colateralmente , supone
una reducción de ingresos por la falta de ingresos por tasas de cédulas de primera
ocupación.
Sin embargo, la falta de ingresos será muy inferior a los gastos que actualmente ocasiona la
prestación de un servicio que se duplica respecto del mismo servicio que ya prestan los
ayuntamientos con el otorgamiento de la licencia de ocupación o de primera utilización.
Así, y sin contar los gastos por servicios técnicos o jurídicos que resultan necesarios en esta
materia, y teniendo en cuenta que para tramitar estos expedientes hay al menos un auxiliar
administrativo, se ha efectuado el siguiente cálculo estimativo de los últimos tres años, del
que se deriva lo siguiente:
Datos para la tramitación de solicitudes de cédulas de habitabilidad de 1ª Ocupación, en los
tres últimos años.
Número de solicitudes por tipo de inmueble y año :
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2º. Impacto presupuestario, con referencia a la incidencia eventual de la norma en los
ingresos y en los gastos del sector público.

Año

CASAS

LOCAL

ALOJAMIENTO
TURÍTICO

2018

326

53

2019

283

16

2 (88 plazas)

2020

429

70

1 (60 plazas)

Tasas por la tramitación de las cédulas de habitabilidad:
 22€ por casa
 65€ por local
 9€ por plaza/alojamientos turísticos
Ingresos y gastos por años y total en el 3 últimos años
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Año

Ingresos

Gastos

2018

10.617€

30.182,27€

-19.565,27€

2019

8.058€

30.182,27€

-22.124,27€

2020

14.528€

30.182,27€

-15.654,27€

33.203€

90.546,81€

-57.343,81€

En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 15 6 b) del reglamento orgánico del Consell
Insular de Ibiza -ROCI- (BOIB núm. 136, de 18-09-2010, corrección de errores en el BOIB
núm. 148 , de 14-10-2010 y modificación en el BOIB número 48, de 16-04-2016), hay que
decir que el presente reglamento no implica nuevas obligaciones o gastos de carácter
económico hacia el Consell Insular de Ibiza.
3º. Cargas administrativas que conlleva la propuesta.
Se reducen o suprimen las existentes, según la materia -habitabilidad urbanismo o
patrimonio histórico- y en el caso de las agroestancias y estancias turísticas en casas
payesas, se prevé la presentación de una declaración responsable acompañada de la
documentación estrictamente necesaria para alcanzar los objetivos de la norma.
III) Análisis y valoración resumida de las alegaciones presentadas en los trámites de
audiencia e información pública, y de los informes emitidos, y su reflejo en el texto de
la propuesta, en su caso.
En este apartado se dará respuesta a las opiniones manifestadas durante el trámite de
consulta previa y se analizará su reflejo en el texto de la propuesta.
Se han llevado a cabo dos períodos de consultas, que seguidamente se exponen.
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PRIMERO.- PRIMERA CONSULTA PÚBLICA. En cumplimiento del acuerdo del Consell
Ejecutivo adoptado en la sesión de fecha 5 de junio de 2020, se dispuso la tramitación de
una consulta previa a la elaboración de un proyecto de Reglamento insular de simplificación
de procedimientos y reducción de cargas administrativas en las materias de competencia
propia del Consell Insular de Ibiza, de acuerdo con el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Esta consulta se efectuó por medio del portal web del Consell Insular, a partir del día 12 de
junio de 2020 y hasta el día 3 de julio de 2020, con el fin de captar la opinión de las
personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la
futura norma en relación con los aspectos siguientes:
a) objetivos;
b) necesidad y oportunidad de la norma;
c) problemas que se pretenden solucionar;
d) posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras.
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Además, en concreto, se consultó lo siguiente:
En qué ámbitos de competencia propia del Consell Insular se podría sustituir el régimen de
las autorizaciones para la presentación de declaraciones responsables y de
comunicaciones?
¿Qué trámites innecesarios se podrían eliminar?
¿Qué documentación se podría reducir o eliminar?
¿Qué plazos se podrían reducir?
¿De qué manera se podrían simplificar los procedimientos administrativos?

Junto a la consulta, figuraban dos documentos en pdf, consistentes en el acuerdo del
Consell Ejecutivo, en castellano y catalán, por el que se dispuso la tramitación de esta
consulta previa, y que tenía el siguiente contenido:
"PROPUESTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE UN
REGLAMENTO INSULAR DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y REDUCCIÓN
DE CARGAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIAS DE COMPETENCIA PROPIA DEL
CONSELL INSULAR DE IBIZA Y DE LA TRAMITACIÓN DE UNA CONSULTA PREVIA A
SU ELABORACIÓN .
I.- La simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas constituye
una prioridad en las políticas públicas, que lleva a la necesidad de plantear la elaboración de
un reglamento insular -en materias de competencias propiamente con el fin de ofrecer una
respuesta rápida y eficaz a las necesidades de la ciudadanía y de las empresas;
especialmente en el momento actual, en que la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19
puede conducir a una crisis socioeconómica de magnitudes desconocidas.
En el marco actual resulta necesario, pues, abordar la elaboración de un reglamento insular
que facilite la racionalización y eficiencia de la misma administración insular y local, mejore
la coordinación entre las diferentes administraciones, especialmente entre el Consell Insular
y los ayuntamientos, favorezca la implantación de empresas, y, en definitiva, reduzca los
costes administrativos y los plazos asociados a la puesta en funcionamiento de las
empresas y actividades, que podrán dedicar los recursos liberados a otras actividades, de
manera que mejore la productividad y la competitividad de la economía.
https://seu.conselldeivissa.es
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¿De qué manera se podrían agilizar y coordinar mejor los procedimientos bifásicos en que
intervienen Ayuntamientos y Consell Insular?

Para el cumplimiento de estos objetivos se hace necesario reducir el régimen de
intervención de la administración insular; potenciando la sustitución de las autorizaciones
para la presentación de declaraciones responsables y de comunicaciones; eliminando
tramitaciones innecesarias, especialmente en los casos de duplicidad; disminuyendo la
documentación a aportar y reduciendo los plazos necesarios para cada trámite.
II.- Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del
Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares -EAIB- (BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007)
los Consells Insulares ostentan la potestad reglamentaria externa en las materias atribuidas
como propias por el arte. 70 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares.
En efecto, la Ley Orgánica 1/2007 ha introducido una trascendental reforma estatutaria en
materia de Consells insulares, que se concreta, por lo que aquí interesa, en la ampliación
del elenco de competencias que les atribuye con el carácter de « propias »y en relación con
las que les corresponde, con carácter indisociable a su titularidad, ejercer la potestad
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reglamentaria. Este aspecto de la reforma estatutaria ya ha sido examinado por el Consell
Consultivo en los dictámenes 92, 93, 101 y 104 de 2007, emitidos a raíz de determinados
proyectos de decreto elaborados por el Gobierno de las Islas Baleares en relación con
competencias propias (ex Estatuto) de los Consells insulares.

A) Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del
Estatuto de autonomía de las Islas Baleares, la potestad reglamentaria del Gobierno ha
quedado restringida, con carácter general, por la existencia de un ámbito normativo propio
que corresponde a los Consells insulares en las materias a que se refiere el artículo 70. En
consecuencia, el Gobierno en estas materias sólo tiene, por un lado, la potestad de
establecer principios generales que permitan que cada Consell insular haga un despliegue
detallado y adecuado a su ámbito territorial y, por otro, la obligación de coordinar la actividad
de los Consells insulares en asuntos de interés autonómico y en el ejercicio de las
competencias propias, con la participación de estos. Aplicando, mutatis mutandis, a los
«principios generales normativos autonómicos» las reglas establecidas por el Tribunal
Constitucional sobre la normativa básica estatal y la de desarrollo autonómico, resulta: a) los
principios generales sólo se pueden establecer por decreto del Gobierno, con mención
expresa de que se trata de una norma de principios;
b) corresponde potestativamente al Gobierno de la Comunidad Autónoma la definición de
los principios generales normativos, pero no se puede obligar a los Consells insulares a
esperar que el gobierno determine estos principios;
c) los principios generales deben constituir un mínimo denominador normativo común en
todo el territorio autonómico, por lo que no pueden agotar la materia y deben dejar un
margen amplio a la reglamentación de los Consells insulares;
d) los decretos reguladores de principios generales no son susceptibles de planteamiento de
conflicto en defensa de la autonomía local, porque no son disposiciones con rango de ley;
e) los reglamentos de los Consells insulares requieren el dictamen previo y preceptivo del
Consell Consultivo, y
f) la relación entre reglamentos autonómicos de principios generales y los reglamentos
insulares es de competencia y no de jerarquía.
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La doctrina expuesta en los dictámenes 92, 93, 101 y 104 de 2007 se puede sintetizar así:

B) Las competencias enumeradas en el artículo 70 del EAIB, desde la entrada en vigor de
éste, son propias de los Consells insulares, que pueden ejercer la potestad reglamentaria
sin necesidad de esperar la aprobación de un decreto de traspaso acordado en la Comisión
Mixta de Transferencias, ya que, en términos generales, dicha potestad es inherente a la
titularidad de la competencia. Se logra esta conclusión, sin dificultad, trasladando al ámbito
Gobierno-Consells Insulares la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en
relación con los reales decretos de traspaso del Estado a las comunidades autónomas,
doctrina que la Sentencia 240/2006, de 20 de julio (FJ 12) resume así:
«[...]" Los reales decretos de transferencia no atribuyen ni reconocen competencias, sino
que traspasan servicios, funciones e instituciones. No son, En consecuencia, normas
determinantes del sistema constitucional de distribución de competencias, compuesto por la
Constitución y los Estatutos de autonomía, cuyas prescripciones no pueden ser alteradas ni
constreñidas por las Disposiciones de los decretos de traspasos (SSTC 113/1983, 102/1985,
56/1989, 103/1989, 147/1991, entre Otras). Desde esta perspectiva, pues, aunque el Real
Decreto de traspaso pudiera tener cierto valor interpretativo, como ya en otras ocasiones
hemos declarado (SSTC 48/1985, 149/1985, 158/1986, 86/1989, 225/1993), este valor
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interpretativo no puede en modo algunos prevalecer sobre las previsiones constitucionales y
estatutarias "(por todas, STC 132/1998, de 18 de junio, FJ 3). También hemos declarado (en
la misma STC 132/1998 últimamente citada) que: "La Constitución y los Estatutos son, por
lo general, las únicas fuentes del orden constitucional de competencias (STC 28/1983 y
Otras)" ».
III.- Las competencias propias de los Consells Insulares, y respecto de las que estos
ostentan la potestad reglamentaria externa se recogen en el artículo 70 de la Ley Orgánica
1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (BOE
núm. 52, de 1 de marzo de 2007) -EAIB-.
De conformidad con el art. 70 EAIB son competencias propias de los Consells insulares,
además de las que les sean atribuidas por la legislación estatal, las siguientes materias:

2. Régimen local.
3. Información turística. Ordenación y promoción turística.
4. Servicios sociales y asistencia social. Desarrollo comunitario e integración.
Política de protección y atención a las personas dependientes. Complementos de la
seguridad social no contributiva. Voluntariado social. Políticas de atención a las personas ya
los colectivos en situación de pobreza o necesidad social.
5. Inspección técnica de vehículos.
6. Patrimonio monumental, cultural, histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y
paisajístico en su ámbito territorial, y depósito legal de libros.
7. Actividades clasificadas. Parques acuáticos. Infracciones y sanciones.
8. Tutela, acogimiento y adopción de menores.
9. Deporte y ocio. Fomento y promoción de las actividades deportivas y de ocio.
10. Transportes terrestres.
11. Espectáculos públicos y actividades recreativas.
12. Agricultura, ganadería y pesca. Calidad, trazabilidad y condiciones de los productos
agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que se derivan.
https://seu.conselldeivissa.es
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1. Urbanismo y habitabilidad.

13. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral.
14. Artesanía. Fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las empresas
artesanas. Promoción de productos artesanos. Creación de canales de comercialización.
15. Carreteras y caminos.
16. Juventud. Diseño y aplicación de políticas, planes y programas destinados a la juventud.
17. Caza. Regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos.
18. Cultura. Actividades artísticas y culturales. Fomento y difusión de la creación y la
producción teatral, musical, cinematográfica y audiovisual, literaria, de danza y de artes
combinadas. Promoción y animación sociocultural.
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19. Museos, archivos y bibliotecas de titularidad autonómica, en su ámbito territorial.
Conservatorios de música, servicios de bellas artes, hemerotecas e instituciones similares
de ámbito insular.
20. Políticas de género. Conciliación de la vida familiar y laboral. Mujer.

Para entender el contenido del alcance de las competencias propias atribuidas directamente
por el artículo 70 EAIB hay que acudir necesariamente a la correspondiente ley de atribución
de la concreta competencia (donde se concretan las potestades ejecutivas y de gestión en
determinadas materias o submaterias) ya que no se puede identificar literalmente el
enunciado de cada uno de los apartados del artículo 70 EAIB con que el Consell Insular
ostente desde 2007 competencias propias en toda aquella materia.
IV.- Así por ejemplo, mediante el futuro reglamento de simplificación de procedimientos y
de reducción de cargas se plantea, en materia de habitabilidad, la posibilidad de sustituir el
procedimiento de expedición de las cédulas de habitabilidad previsto en el Decreto 145 /
1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de medición, de higiene y
de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas así como la expedición de
cédulas de habitabilidad, para la presentación de declaración responsable, acompañada, en
su caso, de la documentación que se recoja en dicho reglamento.
Y, para eliminar duplicidades innecesarias, se podría incluso llegar a suprimir la cédula de
habitabilidad de primera ocupación si se considera que la licencia de primera ocupación
municipal puede cumplir la misma función.
En materia de urbanismo, el reglamento podría prever la sustitución del régimen de licencia
por el de comunicación previa -para todos o algunos municipios de la isla- en relación a las
obras y actuaciones que se recogen en el art. 146.1 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre,
de urbanismo de las Islas Baleares ( BOIB núm. 160 Ext., De 29 de diciembre de 2017) ; con
el límite señalado en el art. 148.2 del mismo texto legal, respecto de los actos de
transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que necesariamente
deben sujetarse a licencia.
Y así mismo, este reglamento podría eliminar o reducir las cargas en el resto de materias
respecto de las cuales el Consell Insular ostenta la competencia como propia, respetando el
marco legal y estatutario establecido.
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Cuando entre en vigor este Estatuto de autonomía se transferirán las competencias
atribuidas como propias a los Consells insulares, mediante un decreto de traspaso acordado
en comisión mixta de transferencias. "

V.- Con el fin de posibilitar la participación de los ciudadanos, el artículo 133 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, prevé que con carácter previo a la elaboración de una norma reglamentaria se
tenga que hacer una consulta pública a la ciudadanía.
Así, con carácter previo a la elaboración de la propuesta normativa y de su memoria de
análisis de impacto normativo, se considera adecuado efectuar esta consulta a través del
portal web del Consell Insular, y por un periodo mínimo de quince días - a contar desde la
pérdida de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y de sus sucesivas
prórrogas- por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por la Covidien-19- con el fin de captar la opinión de las personas y de
las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma en
relación con los aspectos siguientes:
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a) objetivos;
b) necesidad y oportunidad de la norma;
c) problemas que se pretenden solucionar;
d) posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras.
Además, en concreto, se podría consultar a la ciudadanía lo siguiente:
En qué ámbitos de competencia propia del Consell Insular se podría sustituir el régimen de
las autorizaciones para la presentación de declaraciones responsables y de
comunicaciones?
¿Qué trámites innecesarios se podrían eliminar?

¿Qué plazos se podrían reducir?
De qué manera se podrían simplificar los procedimientos administrativos?
De qué manera se podrían agilizar y coordinar mejor los procedimientos bifásicos en que
intervienen Ayuntamientos y Consell Insular?
En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, se propone
al Consell Ejecutivo la adopción del siguiente ACUERDO :
Primero.- Iniciar el procedimiento para la elaboración de un Reglamento insular de
simplificación de procedimientos y reducción de cargas administrativas en las materias que
se determinen, de competencia propia del Consell Insular de Ibiza.
Segundo. - Disponer la tramitación de una consulta previa a la elaboración de un proyecto
de Reglamento insular de simplificación de procedimientos y reducción de cargas
administrativas en las materias de competencia propia del Consell Insular de Ibiza, de
acuerdo con el art. 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento
administrativo común de las administraciones públicas.
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¿Qué documentación se podría reducir o eliminar?

Efectuar esta consulta a través del portal web del Consell Insular, y por un periodo mínimo
de quince días -a contar desde la pérdida de vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo y de sus sucesivas prórrogas, por el que se declaró el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covidien-19- con el fin de captar
la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente
afectadas por la futura norma en relación con los siguientes aspectos:
a) objetivos;
b) necesidad y oportunidad de la norma;
c) problemas que se pretenden solucionar;
d) posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras.
Además, en concreto, se consultará a la ciudadanía lo siguiente:
En qué ámbitos de competencia propia del Consell Insular se podría sustituir el régimen de
las autorizaciones para la presentación de declaraciones responsables y de
comunicaciones?
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¿Qué trámites innecesarios se podrían eliminar?
¿Qué documentación se podría reducir o eliminar?
¿Qué plazos se podrían reducir?
De qué manera se podrían simplificar los procedimientos administrativos?
De qué manera se podrían agilizar y coordinar mejor los procedimientos bifásicos en que
intervienen Ayuntamientos y Consell Insular?

En el informe emitido por los servicios técnicos de informática que consta en el expediente
figura una descripción detallada de cómo se realizó la consulta pública a través del portal
web del Consell Insular entre los días 12 de junio y 8 de julio de 2020 y el resultado de la
misma, es decir el número y contenido de las sugerencias presentadas.
Además de la consulta a través del portal web del Consell se remitió oficio a todos los
Ayuntamientos y un escrito a las asociaciones más representativas de la isla de Ibiza, para
informar del periodo de consulta efectuado y solicitar sus aportaciones, que podían realizar,
tanto utilizando el formulario de consulta previa que aparecía en la web del Consell Insular, o
por medio del registro electrónico de la Corporación.
En concreto, se viene remitir el escrito a las siguientes asociaciones y colectivos
representativos:
- Grup Ornitològic Balear
- Comisiones Obreras (CCOO)
- FEDERACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE IBIZA Y FORMAN
- AgroIbiza SOCIEDAD COOPERATIVA
- CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT ANTONI
- COOPERATIVA AGRICOLA SANT ANTONI
- COOPERATIVA AGRICOLA SANTA EULALIA
- CONFRARIA DE PESCADORS D'IBIZA
- CAMBRA DE COMERÇ D'IBIZA I FORMENTERA
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Tercero.- Dar cuenta al Pleno de este acuerdo en la próxima sesión que se celebre. "

- FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA D'IBIZA I FORMENTERA
- FEDERACIÓ DE PENYES DE BALL I CULTURA POPULAR D'IBIZA
- INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS
- COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS Industrials de BAL
- COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
- AMICS DE LA TERRA IBIZA
- CAEB
- CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE funcionarios- CSI-CSIF
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- USO FORMENTERA
- FEDERACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE SINDICAT UGT
- COL·LEGI OFICIAL D'APARELLADORS I ARQUITECTES TECNICS DE FORMENTERA
- COL.LEGI D'ARQUITECTES DE FORMENTERA

En cuanto a los ayuntamientos participantes, sus propuestas iban dirigidas especialmente a
simplificar o reducir cargas en materia de urbanismo. Así, básicamente, se plantea la
sujeción a comunicación previa de determinadas obras que ahora requieren la tramitación
de una solicitud de licencia de obras o la supresión de determinados informes de calificación
urbanística que se solicitan en materia de litoral o de turismo o la tramitación del Plan de
actuación arqueológica mediante declaración responsable o la coordinación de los
procedimientos bifásicos entre Consell y Ayuntamientos. También se plantea eliminar la
duplicidad administrativa de cédula de habitabilidad y licencia de primera ocupación y otras
cuestiones relativas al desarrollo de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre de Urbanismo de
las Islas Baleares.
Y en cuanto a las sugerencias efectuadas a través de la página web del Consell por las
diferentes asociaciones, colectivos o particulares, se plantean las siguientes cuestiones:
-Reducción de la documentación en la tramitación de las cédulas de habitabilidad y del título
de familia numerosa.
- Posibilidad de pasar a declaración responsable determinadas obras de modificación
durante el transcurso de las obras.
- Supresión del certificado municipal final de obra y de la cédula de habitabilidad de primera
ocupación.
- Eliminación de informes sectoriales o de la necesidad de presentar proyecto ejecutivo.
- Creación de una oficina insular para la defensa de las pequeñas empresas frente a los
abusos de las grandes empresas.
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El resultado de esta consulta fue la presentación de propuestas de simplificación y reducción
de cargas por los ayuntamientos de Sant Josep de la Talaia y Santa Eulalia y 14 propuestas
concretas efectuadas por diversos colectivos, como colegios profesionales o asociaciones
ecologistas, así como para profesionales y particulares.

- Generación y comunicación de tasas de forma automatizada.
- Agilización de los procedimientos bifásicos Consell-Ayuntamientos.
- Disponibilidad en la web del Consell de toda la documentación relativa a las exposiciones
públicas.
- Creación de un registro automático de las llamadas al Consell.
- Habilitación de un sistema electrónico de interconexión entre administraciones para
recabar documentación que se encuentra en poder de otras administraciones y así liberar al
ciudadano de trámites innecesarios.
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- Que no resulta asumible para el frágil y limitado territorio insular reducir cargas en materia
de urbanismo, aunque sí se podría eliminar la cédula de habitabilidad en determinados
supuestos.
- Sustitución del régimen de autorización por el de declaración responsable en las
intervenciones arqueológicas.
- Posibilidad de tener acceso vía web a todo el expediente administrativo.
- Crear un orden de preferencia según el tipo de obras para resolver expedientes de
patrimonio que van a la CIOTUPHA.
- Generalizar la opción "sobre la mesa" en todos los ámbitos, en vez de denegar, para dar la
opción a modificar los proyectos y no tener que iniciar el procedimiento.

- Mejorar los procesos de tramitación (registros telemáticos eficientes para emitir y recibir
documentación).
- Dotar a las administraciones públicas de más medios personales para poder emitir los
informes técnicos y jurídicos.
- Control del orden del registro de entrada en la tramitación de licencias.
- Coordinación de los servicios técnicos y jurídicos del Consell y de los Ayuntamientos para
unificar criterios.
- Recabar del Gobierno las competencias para poder emitir informes sectoriales.
- Pasar a declaración responsable los proyectos de obras que no impliquen modificación de
los parámetros urbanísticos o de las condiciones de habitabilidad o de accesibilidad.
- Modificación del régimen de fuera de ordenación para posibilitar que se puedan realizar
obras de reparación sobre las edificaciones efectuadas sin licencia con anterioridad al PTI o
a la LEN.
- Recuperar la Disp. Décima de la LOUS para poder incorporar a la ordenación edificaciones
existentes implementando medidas de sostenibilidad.
- Reconsiderar la tramitación de informes sectoriales que no siempre son necesarios (AESA,
Recursos Hídricos ...).
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- Cumplimiento de los plazos para resolver.

- Agilización de las autorizaciones en el ámbito de protección de carreteras y de costas.
- Creación de una única Comisión Técnica, jurídica o política, para la tramitación de los
proyectos estratégicos más relevantes para la isla de Ibiza.
- Resolver en un único informe los expedientes de suelo rústico que deben informarse por
Consells y Ayuntamientos.
-Traspasar las competencias para otorgar las licencias a una sola administración
(Ayuntamientos o Consells) o a una posible gerencia de urbanismo.
- Redacción de un único Plan General para toda la isla, en el que se integren todos los
municipios y toda la normativa urbanística aplicable.
- Implementar visados de calidad por los colegios profesionales, con funciones de
colaboración con las administraciones.
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- Creación de una gerencia de urbanismo insular para resolver consultas y otorgar licencias.
- En materia de Patrimonio: creación de una Comisión mixta con equipos pluridisciplinares
(no sólo arqueólogos e historiadores), eliminación de duplicidades de Ponencias (PEPRI y
PTPHA),incluir los estudios históricos de los edificios dentro de los proyectos
arquitectónicos, redacción y aprobación de todos los catálogos de patrimonio, dotar de más
medios personales al Departamento de patrimonio para preservar los edificios pendientes de
reforma

También existe un gran amplio consenso en la necesidad de regular el procedimiento de las
comunicaciones previas en materia de urbanismo, en desarrollo de la LUIB.
Y finalmente, se ha puesto de manifiesto de forma reiterada la necesidad de aligerar el
procedimiento para autorizar las intervenciones arqueológicas, que hoy por hoy implica un
carga muy grande para la ciudadanía, que para la realización de intervenciones
arqueológicas vinculadas a la ejecución de obras, tanto públicas como privadas, tiene que
esperar a la autorización de los correspondientes proyectos de intervención por el
Departamento de Patrimonio y este trámite implica un retraso importante en la realización de
las obras.
Otras cuestiones que piden los ayuntamientos participantes, como la supresión de
determinados informes de calificación urbanística que se solicitan en materia de litoral o de
turismo, no se pueden abordar reglamentariamente porque derivan de la propia legislación y
normativa que regula la materia, sin perjuicio que se puedan establecer mecanismos de
coordinación más ágiles.
Tampoco se puede modificar reglamentariamente el régimen establecido legalmente en la
LUIB de la modificación durante el transcurso de las obras o la necesidad de presentar
proyecto ejecutivo.
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Análisis del resultado de la consulta.- Esta primera consulta puso de manifiesto el amplio
consenso existente en torno a la necesidad de suprimir reglamentariamente la cédula de
primera ocupación y sustituirla por otro instrumento que también puede garantizar el
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad, como es la licencia municipal de
ocupación o de primera utilización.

Otras cuestiones, aunque encajen dentro de las técnicas de reducción o supresión de
cargas y contribuyan a agilizar y coordinar los procedimientos entre las diferentes
administraciones implicadas, no serían propias de un reglamento de reducción y supresión
de cargas, como por ejemplo la creación de una oficina insular para la defensa de las
pequeñas empresas frente a los abusos de las grandes empresas, o la generación y
comunicación de tasas de forma automatizada o la agilización de los procedimientos
bifásicos Consell-Ayuntamientos o la disponibilidad en la web del Consell de toda la
documentación relativa a las exposiciones públicas o la creación de un registro automático
de las llamadas en el Consell o la habilitación de un sistema electrónico de interconexión
entre administraciones para recabar documentación que se encuentra en poder de otras
administraciones y así liberar al ciudadano de trámites innecesarios o la posibilidad de tener
acceso vía web a todo el expediente administrativo o la mejorar los procesos de tramitación
(registros telemáticos eficientes para emitir y recibir documentación) o la dotación a las
administraciones públicas de más medios personales para poder emitir los informes técnicos
y jurídicos o la coordinación de los servicios técnicos y jurídicos del Consell y de los
Ayuntamientos para unificar criterios.
SEGUNDO.- SEGUNDA CONSULTA PÚBLICA. Asimismo, por acuerdo de Consell
Ejecutivo adoptado en la sesión de fecha 19 de marzo de 2021, se dispuso la tramitación de
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una consulta previa a la elaboración de un proyecto de Reglamento insular por el que se
regulen las actividades de agroestancias y de comercialización de estancias turísticas en
viviendas, con la modalidad de alquiler de vivienda principal, con la tipología de casas
payesas.
El acuerdo del Consejo ejecutivo dispuso literalmente:
"PROPUESTA SOBRE LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN
DE UN REGLAMENTO INSULAR POR EL QUE SE DESARROLLE LA LEGISLACIÓN
BALEAR EN MATERIA AGRARIA Y DE TURISMO, EN RELACIÓN CON LAS
ACTIVIDADES DE AGROESTANCIAS Y DE COMERCIALIZACIÓN DE ESTANCIAS
TURÍSTICAS EN VIVIENDAS, EN LA MODALIDAD DE ALQUILER DE VIVIENDA
PRINCIPAL, CON LA TIPOLOGÍA DE CASAS PAYESAS.

La actividad agraria, entendida, con carácter general, como el conjunto de trabajos
necesarios para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o forestales, es uno de los
sectores de la actividad económica que tiene una relevancia primordial, no sólo como
actividad de producción, sino también en los ámbitos social, territorial, paisajístico y
medioambiental.
La actividad complementaria a la agraria incluye otras actividades de diversificación agraria
relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación
agraria preferente que representan o pueden representar una mejora de las rentas agrarias
distintas de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.
Por este motivo, la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, regula en el
título V las actividades complementarias que pueden generar rentas añadidas a las de la
actividad agraria que permitan el mantenimiento de las explotaciones agrarias y el
patrimonio arquitectónico rural de las Islas Baleares. Por ello, establece la dinamización del
sector agrario mediante el impulso de la realización de múltiples actividades en la
explotación agraria con el objetivo de asegurar su viabilidad en el tiempo y crear y mantener
empleo.
En este sentido, el turismo es una actividad que da un valor añadido a los productos
agrícolas convencionales con la utilización alternativa del suelo y de las edificaciones
existentes en la explotación agraria.
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I.- DESARROLLO DE LA LEY 3/2019, AGRARIA DE BALEARES, EN RELACIÓN CON LA
ACTIVIDAD DE AGROESTANCIAS.

En consecuencia, mediante reglamento del Consell de Ibiza se pretende que el sector
agrario, con la actividad complementaria de agroestancia, pueda aprovechar los recursos
propios de la explotación y generar sinergias y complementariedades entre las diversas
actividades, con el fin de ofrecer bienes y servicios innovadores de acuerdo con las
demandas del mercado y de los condicionantes Agrosociales del territorio.
El artículo 30.10 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares otorga a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares la competencia exclusiva en materia de agricultura y
ganadería, la calidad, trazabilidad y las condiciones de los productos agrícolas y ganaderos
y de los productos alimenticios que se derivan. En el uso de estas atribuciones se aprobó la
Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, que, en el artículo 97.1 regula las
agroestancias como actividad complementaria de diversificación agraria.
Y el artículo 70.12 del mismo Estatuto recoge como competencia propia de los Consells,
entre altas, la materia de a agricultura, ganadería y pesca. Calidad, trazabilidad y
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condiciones de los productos agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que se
derivan.
Por lo tanto, este reglamento se dictaría en cumplimiento del artículo 97.2 de la Ley 3/2019,
de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, que establece que los Consells insulares
determinarán reglamentariamente los parámetros que deban satisfacer las agroestancias,
así como el procedimiento de autorización de la actividad.

Con el fin de posibilitar la participación de los ciudadanos, el artículo 133 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
prevé que con carácter previo a la elaboración de una norma reglamentaria tenga que hacer
una consulta pública a la ciudadanía.
Así, con carácter previo a la elaboración de la propuesta normativa y de su memoria de
análisis de impacto normativo, se considera adecuado efectuar esta consulta a través del
portal web del Consell Insular, y por un período mínimo de diez días hábiles con el fin de
captar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas por la futura norma en relación con los aspectos siguientes:
a) objetivos;
b) necesidad y oportunidad de la norma;
c) problemas que se pretenden solucionar;
d) posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras.
1. Objetivos de la norma
Con la aprobación de este reglamento se determinarán los parámetros que deben cumplir
las agroestancias para desarrollarse como actividad complementaria. Asimismo, se
determinaría el procedimiento a seguir para llevar a cabo la actividad.
2. Necesidad y oportunidad de la norma
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Por todo ello, y en cumplimiento del apartado segundo del artículo 97 de la Ley 3/2019, que
dispone que se establecerá el desarrollo reglamentario en el ámbito competencial del
Estatuto de autonomía al que debe sujetarse la actividad de agroestancias en explotaciones
agrarias preferentes, queda justificada la oportunidad del inicio del procedimiento para
elaborar un reglamento que regule la actividad de agroestancias en explotaciones agrarias
preferentes en la isla de Ibiza.

Las condiciones que dispone la disposición transitoria primera de la Ley 3/2019 son muy
dificultosas y costosas, lo que se ha traducido en ninguna petición para desarrollar la
actividad de agroestancia durante los primeros dos años de la entrada en vigor de la Ley
agraria.
En cumplimiento del apartado segundo del artículo 97 de la Ley 3/2019, que dispone que se
establecerá el desarrollo reglamentario en el ámbito competencial del Estatuto de autonomía
al que se sujetará la actividad de agroestancias en explotaciones agrarias preferentes,
queda justificada la oportunidad del inicio del procedimiento para elaborar un reglamento
que regule la actividad de agroestancias en explotaciones agrarias preferentes en la isla de
Ibiza.
3. Problemas que se pretenden solucionar
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La puesta en funcionamiento de la actividad de las agroestancias para que se desarrolle
como actividad complementaria, la que, actualmente, se rige por la disposición transitoria
primera de la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares.
4. Posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras
Se debe desarrollar reglamentariamente la actividad complementaria de las agroestancias,
dado que es necesario establecer las condiciones que éstas deben cumplir, así como fijar el
procedimiento de autorización de la actividad.

Asimismo, el art. 50.1 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de Turismo de las Islas Baleares
prevé que se puedan comercializar estancias turísticas de corta duración a viviendas de uso
residencial siempre que lleve a cabo esta comercialización su propietario o se haga por
medio de operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística, en los
términos de esta ley y en los del desarrollo reglamentario.
Y el apartado 20 del mismo art. 50 recoge que cuando la comercialización se lleve cabo por
parte de personas físicas exclusivamente a una vivienda de su propiedad, que sea su
vivienda principal, independientemente de su tipología unifamiliar o plurifamiliar, por un plazo
máximo de 60 días en un período de un año, la comercialización de estancias turísticas se
podrá llevar a cabo con la modalidad de alquiler de vivienda principal.
De conformidad con el mismo precepto legal, en la presentación de la declaración
responsable la persona comercializadora deberá acreditar que se trata de su vivienda
principal de la forma que se determine reglamentariamente. También deberá indicar, en la
forma que se determine reglamentariamente, la distribución de los plazos de
comercialización durante el año, que no podrá superar los 60 días.
La declaración habilitará para el ejercicio de la actividad por un plazo de cinco años, o lo que
se determine reglamentariamente, con el mismo régimen y requisitos de autorización y
renovación establecidos para las viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal en
el apartado tercero. Para la prórroga será necesario además acreditar que la vivienda sigue
siendo la vivienda principal del comercializador.
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II.- DESARROLLO DE LA LEY 8/2012, DE 19 DE JULIO, DE TURISMO DE LAS ISLAS
BALEARES, EN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE
ESTANCIAS TURÍSTICAS EN VIVIENDAS, CON LA MODALIDAD DE ALQUILER DE
VIVIENDA PRINCIPAL, CON LA TIPOLOGÍA DE CASAS PAYESAS.

Excepcionalmente, en esta modalidad se permite la convivencia de las personas residentes
en la vivienda con las personas usuarias, siempre que se indique claramente en toda
publicidad y el número total de personas no supere el número de plazas de la cédula de
habitabilidad o título de habitabilidad análogo de la vivienda.
A efectos de coadyuvar al mantenimiento de las casas rurales tradicionales que conforman
el patrimonio histórico de Ibiza, se plantea la posibilidad de desarrollar esta figura del arte.
50 de la vigente Ley de Turismo, que permite la comercialización de estancias turísticas por
parte de la persona física que reside en una vivienda de su propiedad durante un período
corto del año, 60 días, en relación a estancias turísticas de un máximo de tres habitaciones
y seis plazas que se realicen en las casas payesas anteriores a 1956.
El artículo 30.11 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares otorga a la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares la competencia exclusiva, entre otras, en materia turismo,
ordenación y planificación del sector turístico y clasificación de las empresas y los
establecimientos turísticos.
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En uso de estas atribuciones se aprobó la Ley 8/2012, de 19 de julio, de turismo de las Islas
Baleares, que, en el artículo 50 regula la comercialización de estancias turísticas con la
modalidad de alquiler de vivienda principal.
Y el artículo 70.3 del mismo Estatuto recoge como competencia propia de los Consells,
entre otras, la materia de Ordenación turística.
Por lo tanto, este reglamento se dictaría en desarrollo del arte. 50 de la Ley 8/2012, de 19 de
julio, de turismo de las Islas Baleares.

Así, con carácter previo a la elaboración de la propuesta normativa y de su memoria de
análisis de impacto normativo, se considera adecuado efectuar esta consulta a través del
portal web del Consell Insular, y por un período mínimo de diez días hábiles con el fin de
captar la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas
potencialmente afectadas por la futura norma en relación con los aspectos siguientes:
a) objetivos;
b) necesidad y oportunidad de la norma;
c) problemas que se pretenden solucionar;
d) posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras.
1. Objetivos de la norma
Con la aprobación de este reglamento se determinarán las condiciones que deben cumplirse
para poder realizar la actividad de estancias turísticas en viviendas con la modalidad de
alquiler de vivienda principal, con la tipología de casas payesas.
2. Necesidad y oportunidad de la norma
En cumplimiento del apartado primero del artículo 50 de la Ley 8/2012, que sujeta a los
términos previstos en el correspondiente reglamento de desarrollo de la misma se prevé
regular el régimen de comercialización de estancias turísticas en viviendas, con la
modalidad de alquiler de vivienda principal y con la tipología de casas payesas.
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Con el fin de posibilitar la participación de los ciudadanos, el artículo 133 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
prevé que con carácter previo a la elaboración de una norma reglamentaria tenga que hacer
una consulta pública a la ciudadanía.

A efectos de coadyuvar al mantenimiento de las casas rurales tradicionales que conforman
el patrimonio histórico de Ibiza, se plantea la posibilidad de desarrollar esta figura del art. 50
de la vigente Ley de Turismo, que permite la comercialización de estancias turísticas por
parte de la persona física que reside en una vivienda de su propiedad durante un período
corto del año, 60 días, en relación a estancias turísticas de un máximo de tres habitaciones
y seis plazas que se realicen en las casas payesas anteriores a 1956.
Con esta oferta se buscaría que las personas físicas propietarias de las viviendas rurales
tradicionales, y residentes en las mismas, puedan contar con unas rentas complementarias
que permitieran la conservación en buen estado, tanto la casa como la finca y sus
elementos patrimoniales. Y todo ello sin perder el vínculo con la casa y la finca, ya que el
uso residencial del propietario y su familia sería compatible con la actividad turística de baja
intensidad y respetuosa con el entorno.
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Por lo tanto, sería una oferta que respondería a los principios de una buena gestión
ambiental, de custodia del territorio, donde la sociedad permite generar unas rentas
complementarias a cambio de su conservación.
3. Problemas que se pretenden solucionar
Las dificultades de conservación de las casas payesas por la falta de rentas
complementarias que lo permitan.
4. Posibles soluciones alternativas reguladoras y no reguladoras

En virtud de lo anterior, y en ejercicio de las atribuciones que tengo conferidas, se propone
al Consell Ejecutivo la adopción del siguiente ACUERDO :
Primero.- Iniciar el procedimiento para la elaboración de un Reglamento insular que, en
desarrollo de la correspondiente legislación en materia agraria y de turismo, regule las
actividades de agroestancias y de comercialización de estancias turísticas en viviendas, con
la modalidad de alquiler de vivienda principal, con la tipología de casas payesas.
Segundo. - Disponer la tramitación de una consulta previa a la elaboración de un proyecto
de Reglamento insular por el que se regulen las actividades de agroestancias y de
comercialización de estancias turísticas en viviendas, con la modalidad de alquiler de
vivienda principal, con la tipología de casas payesas.
Efectuar esta consulta a través del portal web del Consell Insular, y por un período de diez
días hábiles, con el fin de captar la opinión de las personas y de las organizaciones más
representativas potencialmente afectadas por la futura norma en relación con los aspectos
señalados anteriormente, relativos a los objetivos, necesidad y oportunidad de la norma,
problemas que se pretenden solucionar y posibles soluciones alternativas reguladoras y no
reguladoras.
Tercero.- Por razones de eficacia administrativa, disponer la tramitación conjunta de este
reglamento y del reglamento relativo a la simplificación de procedimientos y reducción de
cargas administrativas en las materias de competencia propia del Consell Insular de Ibiza,
que ya ha sido objeto de la correspondiente consulta pública previa.
Cuarto .- Dar cuenta al Pleno de este acuerdo en la próxima sesión que se celebre ".
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Se debe desarrollar reglamentariamente esta oferta dado que es necesario establecer las
condiciones que deben cumplirse, así como fijar el procedimiento de autorización de la
actividad.

Así pues, esta consulta se efectuó por medio del portal web del Consell Insular, entre los
días 22 de marzo y 8 de abril, con el fin de captar la opinión de las personas y de las
organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma en
relación con los aspectos señalados en el acuerdo del Consell ejecutivo anteriormente
transcrito.
Además de la consulta a través del portal web del Consell se remitió oficio a todos los
Ayuntamientos y un escrito a las asociaciones más representativas de la isla de Ibiza, para
informar del periodo de consulta efectuado y solicitar sus aportaciones, que podían realizar,
tanto utilizando el formulario de consulta previa que aparecía en la web del Consell Insular, o
por medio del registro electrónico de la Corporación.
En concreto, se viene remitir el escrito a las siguientes asociaciones y colectivos
representativos:
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- Grup Ornitològic Balear
- Comissions Obreres (CCOO)
- FEDERACIÓ DE LA PETITA I MITJANA EMPRESA DE IBIZA I FORMEN
- AgroIbiza SOCIETAT COOPERATIVA
- CONFRARIA DE PESCADORS DE SANT ANTONI
- COOPERATIVA AGRICOLA SANT ANTONI
- COOPERATIVA AGRICOLA SANTA EULALIA
- CONFRARIA DE PESCADORS D'IBIZA

- FEDERACIÓ EMPRESARIAL HOTELERA D'IBIZA I FORMENTERA
- FEDERACIÓ DE PENYES DE BALL I CULTURA POPULAR D'IBIZA
- INSTITUT D'ESTUDIS EIVISSENCS
- COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS Industrials de BAL
- COL·LEGI OFICIAL D'AGENTS DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
- AMICS DE LA TERRA IBIZA
- CAEB
- CENTRAL SINDICAL INDEPENDENT I DE funcionaris- CSI-CSIF
- ÚS FORMENTERA
- FEDERACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS DE SINDICAT UGT
- COL·LEGI OFICIAL D'APARELLADORS I ARQUITECTES TECNICS DE FORMENTERA
- COL.LEGI D'ARQUITECTES DE FORMENTERA

https://seu.conselldeivissa.es

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 13524476722701044164 - Comprobar autenticidad en:

- CAMBRA DE COMERÇ D'IBIZA I FORMENTERA

RESPUESTA A SUGERENCIAS EFECTUADOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y / O
JURÍDICOS MUNICIPALES:
Para solicitar la opinión de los servicios técnicos y jurídicos de los cinco ayuntamientos de la
isla de Ibiza, con fecha 25 de febrero de 2021, la jefa de servicio de Territorio del Consell
Insular de Ibiza remitió por correo electrónico a los servicios jurídicos de los cinco
ayuntamientos de Ibiza un borrador del texto de reglamento que se encontraba en
redacción, explicando sus objetivos principales.
En este borrador constaba la redacción de los preceptos relativos a la supresión o reducción
de cargas en materias de habitabilidad, urbanismo y patrimonio y también de los preceptos
referentes al régimen de las agroestancias y estancias turísticas en casas payesas.
Así, se decía que, básicamente, se trata, en primer lugar, considerar que la licencia de
primera ocupación hace las mismas funciones que la cédula de primera ocupación y, por
tanto, se elimina este trámite. Así, una vez terminadas las obras, con un único acto (licencia
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primera ocupación, previa comprobación) sería suficiente. Ya no haría falta ni el certificado
municipal final de obra (aunque igualmente se debería comprobar el ajuste de las obras a la
licencia), ni la cédula de habitabilidad de primera ocupación.

Asimismo, se decía que se ha buscado al máximo un equilibrio entre reducir cargas y
garantizar la protección del territorio y del patrimonio. En este sentido, el borrador de
reglamento no permitiría presentar la comunicación previa para una obra de reforma sobre
construcciones existentes en 1956, para que se quiere evitar que se aplique sobre las casas
payesas y otros elementos patrimoniales.
También, se informaba que se ha intentado definir las obras de conservación menor que se
podrían realizar por comunicación previa en cualquier clase de suelo, dado que la regla
general que recoge la LUIB (de prohibición "con carácter general" de obras para
comunicación previa en el suelo rústico protegido) podría admitir, como excepción, estas
obras de conservación menor, ya que no suponen poner en peligro los valores del suelo
rústico protegido ni de los bienes con valor patrimonial.
Al final del borrador de reglamento, se decía, se encuentra un Anexo, sin ánimo exhaustivo y
susceptible de introducir los cambios necesarios, donde se ha intentado describir la
documentación que debe acompañar a la comunicación previa según el grupo al que
pertenece la actuación (además de la genérica que se dice en el articulado del reglamento).
En tercer lugar, se explicaba que se recogía un procedimiento específico de silencio positivo
para el caso de determinadas intervenciones arqueológicas preventivas (obras o
actuaciones privadas sobre bienes o terrenos no protegidos específicamente por el Consell
y zanjas), de forma que, transcurrido el plazo de un mes desde la presentación de la
documentación que se señala sin recibir ninguna notificación, el interesado / a podrá llevar a
cabo la intervención preventiva.
Y finalmente, se informaba que los dos últimos preceptos del reglamento recogían el
régimen de las agroestancias de la ley agraria y de las estancias turísticas en vivienda
principal (con tipología de casas payesas) de la Ley de Turismo.
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En segundo lugar, se explicaba que se desarrolla la LUIB en relación con las actuaciones y
obras que pueden ir por comunicación previa, teniendo en cuenta los límites que impone el
marco legal (TRLS 2015, LOE y LUIB). Así, se especifican qué actuaciones, de entre las que
la LUIB permite que el reglamento recoja, pasan a comunicación previa y se intenta
describirlas y acotar las para ofrecer el máximo de seguridad jurídica. También se dice qué
no pueden ir por comunicación previa y así se cierra la posibilidad de hacer una
interpretación extensiva.

Una vez puesta en contacto la jefa de servicio de Territorio con los diferentes asesores
jurídicos municipales, se acordó organizar una reunión por videoconferencia con los
servicios jurídicos y técnicos municipales para comentar adelantado por correo electrónico.
Finalmente, esta reunión por videoconferencia tuvo lugar el pasado 8 de marzo de 2021,
mediante la aplicación jit.si, entre las 9:00 h las 11:00 h, donde se fue explicando por la Jefe
de servicio de territorio el contenido de cada precepto del reglamento y se resolvieron las
dudas
En esta reunión se plantearon por los servicios jurídicos del ayuntamiento de Ibiza tres
modificaciones al régimen de las cédulas de habitabilidad y comunicaciones previas. En
concreto, se propuso especificar que el plazo de diez días de que dispone el órgano
competente, a contar desde la presentación de la comunicación previa, para comprobar el
cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso para la aplicación del régimen de
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comunicación previa, sea de diez días hábiles, cuestión que se considera oportuna incluir en
el texto para dar mayor seguridad jurídica, si bien el art. 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ya prevé
que siempre que los plazos se señalen por días se entiende que éstos son hábiles,
debiendo excluirse del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos.

Y finalmente se propuso por los mismos servicios jurídicos matizar, mediante la expresión "o
partes de estas", el alcance de la prohibición de realizar por comunicación previa obras
sobre edificaciones en situación de fuera de ordenación, de forma que la redacción de este
límite quedara de la siguiente forma:
"d. No se efectúen en edificaciones o construcciones o partes de éstas en situación legal de
fuera de ordenación, ni en suelo rústico protegido, ni en edificios declarados como bienes de
interés cultural o catalogado".
Lo que se busca es permitir hacer, en la parte ejecutada con licencia, las obras que permite
el art. 129.2 c) de la LUIB (obras de salubridad, seguridad, higiene, reparación,
consolidación y también de reforma, así como las obras necesarias para el cumplimiento de
las normas de prevención de incendios y de accesibilidad y el código técnico de la
edificación) pero esta parte no ejecutada ilegalmente, técnicamente se encuentra en
régimen de forma ordenación dado que el art. 129.2 c) de la LUIB dice que se encuentran en
situación de fuera de ordenación:
" c) Las edificaciones o construcciones implantadas legalmente en las que se han ejecutado
obras, de ampliación o de reforma, o cambio de uso sin disponer de licencia o con licencia
que ha sido anulada".
Y a continuación establece dos regímenes de fuera de ordenación, uno menos restrictivo,
para la parte ejecutada legalmente (donde se permiten las obras que acabamos de ver) y, el
otro, más restrictivo, aplicable a la parte ejecutada sin licencia, donde no se permite realizar
ningún tipo de obras mientras no se legalicen las construcciones o edificaciones.
En consecuencia, si añadimos la expresión "o partes de éstas" no se alcanza el objetivo de
permitir las obras que la LUIB autoriza en la parte legal dado que esta parte también se
encuentra en situación de fuera de ordenación.
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También se propuso por los servicios jurídicos del ayuntamiento de Ibiza añadir al régimen
transitorio de las cédulas de habitabilidad la siguiente expresión remarcada en cursiva "Las
solicitudes de cédula de primera ocupación presentadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la presente modificación se resolverán de acuerdo con las disposiciones vigentes el
día en que se formularon"; lo que se considera oportuna, para una mayor seguridad jurídica.

Por ello, la redacción idónea sería la que proponen los servicios técnicos del ayuntamiento
de Ibiza en el sentido de incluir en el artículo 3.1.2 d) lo siguiente: "excepto cuando éstas
consistan en aquellas permitidas de acuerdo con el artículo 129.2 de la Ley 12/2017, de 29
de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares".
Así, la redacción de esta letra d) quedaría así:
"d. No se efectúen en edificaciones o construcciones en situación legal de fuera de
ordenación, excepto las obras permitidas en la parte ejecutada legalmente por el artículo
129.2 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares; ni en
suelo rústico protegido, ni en edificios declarados como bienes de interés cultural o
catalogado".
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Se acordó que en las sucesivas semanas posteriores a esta reunión se iría remitiendo por
correo electrónico por los servicios jurídicos municipales las sugerencias o aportaciones
adecuadas y que, a la vez estos recogerían las aportaciones de los servicios técnicos
respectivos. Así, según consta en los sucesivos correos remitidos por la jefe de servicio de
Territorio, de 8 y de 15 de marzo, a los diferentes servicios jurídicos y técnicos de los
ayuntamientos en la siguiente semana se remitirían las aportaciones relativas a las
comunicaciones previas y, en la siguiente, las relacionadas con la reducción de cargas en
materia de patrimonio y en la última semana, las relativas al régimen de agroestancias y
estancias turísticas en casas payesas.
Así, se recibieron en primer lugar las sugerencias de los servicios técnicos del ayuntamiento
de Ibiza en relación al régimen de comunicación previa, que fueron objeto de respuesta por
parte de los servicios técnicos del ayuntamiento de Sant Joan de Labritja, punto por punto.
Por parte del ayuntamiento de Ibiza se hizo una propuesta de pequeños cambios en la
redacción de los arts 2 y 3 del borrador de reglamento, cambios respecto de los cuales los
servicios técnicos del ayuntamiento de Sant Joan manifestaron su acuerdo o desacuerdo,
como veremos a continuación:
-Eliminar el apartado a) del art. 2.3, que recoge entre la documentación a aportar junto al
modelo normalizado de comunicación previa, relativo a la presentación de declaración
responsable del promotor o técnico correspondiente sobre la adecuación de las obras o
actuaciones al régimen de comunicación previa, especificando en qué los supuestos del
presente reglamento se funda.
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Por otro lado, por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento de Sant Joan de Labritja
se planteó en esta reunión virtual que la modificación del número de plazas diera lugar a la
necesidad de tramitar una nueva licencia de primera ocupación. Teniendo en cuenta que
estamos ante un reglamento para reducir cargas, lo más proporcional sería que la licencia
de primera ocupación sólo tuviera que tramitar si se produjera un aumento de las plazas de
uso residencial, ya que en este caso se deberá analizar si se sigue cumpliendo con las
condiciones de habitabilidad y si se otorga la licencia de primera ocupación, ésta deberá
consignarse el número total de las plazas. Para recoger este cambio debería modificar la
redacción del art. 8 a) y del 15.1, segundo párrafo, relativos a la definición y las funciones de
la licencia de ocupación o primera utilización, como documento equivalente a la cédula. Y,
en concordancia, se debería añadir un apartado e) en el punto 1.2 del artículo 3
(actuaciones sujetas a comunicación previa), para incluir como requisito para poder
presentar la comunicación previa "que no implique aumento del número de plazas de uso
residencial".

Los servicios técnicos del ayuntamiento de Sant Joan consideraron que no se debería
eliminar.
Sin embargo, el servicios jurídicos del ayuntamiento de San Antonio insisten en el contenido
del artículo 69 de la Ley 39/2015: "Únicamente será exigible, bien una declaración
responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el
reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la
exigencia de ambas acumulativamente. "
Al respecto, hay que decir que el art. 153.1 de la LUIB dispone la documentación mínima a
aportar junto a la comunicación previa pero se remite a la documentación que se determine,
ya sea reglamentariamente (mediante el presente reglamento) o mediante ordenanza
municipal. Y nada impide que en el modelo de comunicación previa deba expresar por la
persona promotora del adecuación de las obras o actuaciones al régimen de comunicación
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previa, especificando en cuál de los supuestos del siguiente artículo del presente reglamento
se funda.
Esto ofrecerá a la administración pública y al ciudadano una mayor seguridad jurídica dado
que antes de presentar la comunicación previa el promotor deberá asegurarse de que la
actuación encaja dentro uno de los supuestos de comunicación previa.

Los servicios técnicos del ayuntamiento de Sant Joan consideraron que no se debería
eliminar. El motivo por el que se ha introducido la necesidad de presentar este documento
ha sido el de garantizar que se evite la realización de obras en zonas comunes al margen de
la comunidad de propietarios. No obstante, podría haber algún supuesto en que no fuera
necesaria su autorización, por ejemplo porque no estuviera constituida la comunidad de
propietarios y por ello se podría flexibilizar la previsión añadiendo al inicio la expresión: "En
su caso", quedando la redacción de la norma de esta manera: "en su caso, autorización de
la comunidad de propietarios siempre que la obra o instalación afecte a un elemento
común".
- Sustituir la palabra "actividad" para actuación en el punto 4 del artículo 2: "La comunicación
previa permite el inicio de la actividad (de la actuación ) de que se trate:
a) Al día siguiente al de su presentación en el caso de las actividades (actuaciones ) que no
requieren la presentación de proyecto técnico. "
En esta cuestión los servicios técnicos del ayuntamiento de Sant Joan de Labritja están de
acuerdo. Hay que decir que se ha empleado la expresión "actividad" dado que es la misma
que utiliza el art. 145.3 de la LUIB cuando se refiere al concepto y efectos de la
comunicación previa y se remite al procedimiento del art. 153 de la LUIB. Y esto deriva del
art. 69.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, que define la comunicación como aquel documento mediante el
que los interesados ponen en conocimiento de la Administración Pública competente sus
datos identificativos o cualquier otro dato relevante para iniciar una actividad o ejercer un
derecho.
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- Eliminar, de entre la documentación a aportar junto al modelo normalizado de
comunicación previa, la autorización de la comunidad de propietarios siempre que la obra o
instalación afecte a un elemento común; dado que los obligaría a seguir un control de temas
privados de la Comunidad y la comunicación siempre será salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de terceros.

- Añadir remarcado en cursiva: " 6. En todo caso la administración ordenará la suspensión
de las obras o actuaciones cuando, iniciadas las actuaciones, previa presentación de una
comunicación previa, se detecte que la actuación pretendida está sujeta al régimen de
licencias o autorizaciones de conformidad con la legislación urbanística y demás normativa
aplicable o si se comprueba que no se dispone de la documentación esencial requerida en
el presente reglamento o normativa aplicable". En esta cuestión los servicios técnicos del
ayuntamiento de Sant Joan de Labritja están de acuerdo. Este apartado 6 se había
redactado conforme el art. 153.3 de la LUIB, donde no consta la última expresión.
No obstante, el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas -precepto básico estatal- ya dispone lo siguiente:
" 4. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información
que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o la no presentación
ante la Administración competente de la declaración responsable, la documentación que sea
en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo declaración, o la comunicación,
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determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada
desde el momento en que se pretenda constancia de tales hechos, sin perjuicio de las
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Mediante este reglamento no se pretende ni es posible legalmente- modificar el régimen de
la comunicación previa previsto en la normativa básica estatal, que ya prevé unas
consecuencias derivadas de la no presentación la documentación o de la inexactitud,
falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a
una declaración responsable o a una comunicación previa.
Por lo tanto, entendemos que no resulta adecuado mezclar el régimen básico estatal de la
comunicación previa (y de forma parcial en referirse sólo a la falta presentación de
documentación esencial, cuando en la norma estatal prevé más supuestos que determinan
la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada) con la
previsión, derivada de la LUIB, relativa a que la administración debe suspender las obras si
las mismas requieren de una licencia municipal previa.
Por lo tanto, con la propuesta municipal se estaría disponiendo de una nueva causa de
suspensión de obras (no disponer de documentación "esencial" requerida por el reglamento)
que ya se encuentra regulada, y resulta de aplicación, en la normativa básica estatal y, que
además, no contempla todos los casos posibles previstos en la misma.
Así las cosas, encontramos más idóneo mantener el texto del reglamento.
-1.3 Sustituir la expresión: " Las agrupaciones de fincas, salvo que se realicen en edificios
declarados como bienes de interés cultural o catalogados" por "Las agrupaciones de fincas,
salvo que se trate de fincas o parcelas que incluyan o afecten edificios declarados como
bienes de interés cultural o catalogados ".
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Así mismo, la resolución de la Administración Pública que declare tales circunstancias podrá
determinar la obligaciones del interesado de restituir la situación jurídica al momento previo
al reconocimiento o al ejercicio del derecho o al inicio de la actividad correspondiente, así
como la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto durante un
periodo de tiempo determinación por la ley, todo ello conforme a los términos establecidos
en las normas sectoriales de aplicación ".

En esta cuestión los servicios técnicos del ayuntamiento de Sant Joan también están de
acuerdo. La expresión resulta más adecuada que la prevista en la redacción original ya que
en puridad la agrupación se refiere a las fincas (registrales), no a las parcelas, donde se
encuentran los edificios. Así el texto podría quedar de la siguiente manera: " Las
agrupaciones de fincas, salvo que incluyan edificios declarados como bienes de interés
cultural o catalogados ".
- Añadir remarcado en cursiva: "1.4 las obras de urbanización que deban realizarse al
margen de proyectos de urbanización aprobados debidamente, siempre y cuando se trate
únicamente de completar las conexiones de las parcelas a los servicios ya existentes" .
Efectivamente, esta sería la aplicación práctica del precepto dado que las obras de
urbanización no pueden suponer un incumplimiento del proyecto de urbanización. Se puede
plantear si con la redacción que proponen los servicios técnicos del ayuntamiento de Ibiza y
de San Juan se cerraría la posibilidad de incluir otros supuestos o si realmente con la
redacción propuesta se da satisfacción a la casuística que se pueda plantear. En efecto, no
se contemplaría la posibilidad de ejecutar la acera por comunicación previa, como tampoco
otros elementos de la urbanización como farolas o el soterramiento de la basura, etc. y, por
tanto, se podrían añadir estos supuestos.
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-No incluir el apartado 1.8 del art. 3, relativo a las obras de mera conservación o reparación
menor que se pueden realizar en suelo rústico protegido o protegidos patrimonialmente, y de
ser incluido, reforzar que se trata únicamente de conservar lo que ya tenemos, con
utilización de técnicas y materiales tradicionales. Los servicios técnicos del ayuntamiento de
Sant Joan consideran adecuado prever este régimen estricto de obras de mera
conservación o reparación menor que se pueden hacer por comunicación previa, siempre
que se deje esta advertencia reforzada relativa a la utilización de técnicas y materiales
tradicionales. Se podría añadir la expresión y “ornato”, por precisar mejor el fin de las obras.

Se entiende como obras de mera conservación o reparación menor las que tienen por objeto
mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su
estructura, distribución, diseño exterior o las condiciones de habitabilidad o seguridad del
edificio, como el cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la limpieza y reposición de
canalones y bajantes, los rebozados, la pintura, la reparación de cubiertas y pavimentos, el
saneamiento de conducciones, etc.; limitadas estas obras a las de mera conservación o
reparación de los elementos ya existentes y siempre que se realice con técnicas y
materiales tradicionales si afectan a bienes protegidos por la legislación de patrimonio o
incluidos en los catálogos municipales de protección ".
Por parte de los servicios técnicos del ayuntamiento de San Antonio se remitieron las
siguientes cuatro aportaciones, que seguidamente se irán contestando punto por punto:
"Se somete al régimen de comunicación previa:
"1.1 Obras de edificación de nueva construcción de escasa Entidad constructiva y
sencillez técnica, tales como las casetas de acometidas o instalaciones similares, con las
dimensiones imprescindibles para el uso al que se destinan, que no tengan, de forma
eventual o permanente, carácter residencial ni público "
Los Centros de transformación CT o los Centros de maniobra y mando CMM son en
muchas ocasiones instalaciones de una acometidas ¿se consideran están incluidos en este
supuesto? Este punto entra en conflicto con el artículo 148. 2. f), para los supuestos de CT
y/o CMM. Además, si los CT y los CMM computan edificabilidad y ocupación, serían
considerados ampliaciones y / o Nuevas edificaciones y no podrían ir por el régimen de CP.
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Así, la redacción de la norma quedaría así: "1.8 Las obras de mera conservación o
reparación menor, aunque se efectúen en suelo rústico protegido o que afecten bienes
protegidos por la legislación de patrimonio o incluidos en los catálogos municipales de
protección.

El hecho de que esté en plural ("tales como casetas de acometidas o instalaciones
similares, con las dimensiones imprescindibles para el uso al que se destinan, que no
tengan, de forma eventual o permanente, carácter residencial ni público") no quiere decir
que si la caseta es de una sola acometida no pueda entrar en el supuesto de hecho.
Y para no agotar toda la casuística se ha empleado el término "o instalaciones similares".
Este punto no entra en conflicto con el artículo 148 2.f) de la LUIB, relativo a " La ubicación
de casas prefabricadas e instalaciones similares, sean provisionales o permanentes " dado
que la norma está pensando con el uso de vivienda o similares, que puedan albergar
personas, que no es el caso de las instalaciones para acometidas, las cuales, aunque
pudieran computar dentro algún parámetro urbanístico, lo importante es que sean de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica, derivados del art. 2.2 a) de la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, en relación con el artículo 148.1 de la LUIB,
que sujeta al régimen de comunicación previa: "las obras de técnica sencilla y escasa

pàgina 106 de 149

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL
TERRITORI, INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES, ORDENACIÓ TURÍSTICA I
LLUITA CONTRA L’INTRUSISME

Territori
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

entidad constructiva u obras de edificación que no necesitan proyecto, de acuerdo con la
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación ".

"1.9 (...) Zanjas para infraestructuras (...)"
¿Se trata de las zanjas dentro de la parcela o las zanjas y además sobre obras
complementarias para la obtención de la dotación de servicios que puede discurrir por
terrenos, caminos y otros de uso privado y público? Estas obras serán complementarias de
las obras del punto 1.1., En su conjunto forman la dotación de servicios.

"1.4 Las Obras de urbanización que se tengan que realizar al margen de proyectos de
Urbanización debidamente aprobados"
¿Qué significa proyectos de urbanización debidamente aprobados? ¿Los que
provienen del desarrollo de una actuación urbanística: unidad de actuaciones o sector?, ya
que proyecto de urbanización es un plazo muy genérico. Si las Obras se llevan a cabo en el
dominio público, en cualquier caso, va a necesitar la autorización del titular del dominio ¿no?
Faltaría los ejemplos.
¿Cómo casa este apartado con el apartado de obras de urbanización en terrenos
privados de uso público, art. 4. 01:10?
La redacción en el reglamento es la misma que la recogida en el art. 146.1 c) de la LUIB
como obras que en principio requieren licencia: "Las obras de urbanización que deban
realizarse al margen de proyectos de urbanización aprobados debidamente" pero que se
pueden sujetar reglamentariamente el régimen de comunicación previa, de acuerdo con el
art. 148.2 de la LUIB: "Los Consells insulares pueden regular, reglamentariamente, la
sujeción al régimen de comunicación previa para obras y actuaciones de entre las previstas
en el artículo 146.1 anterior y para todos o algunos municipios de la isla".
De acuerdo con el art. 146.2 de la LUIB: "No están sujetos a la licencia urbanística las obras
de urbanización previstas en los planes y los proyectos aprobados debidamente, ni las
parcelaciones o la división de fincas en suelo urbano o urbanizable incluidas en un proyecto
de reparcelación".
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Se refiere a las zanjas ("Zanjas" en castellano) para infraestructuras y la norma no distingue
por donde discurren.

Por lo tanto, estaríamos ante obras de urbanización (no posibles en suelo rústico) no
previstas en los correspondientes proyectos de urbanización (pero tampoco contrarias a
ellos, lógicamente). Aquí, por ejemplo, podrían entrar las obras de dotación de servicios a
las concretas parcelas, no previstas en el correspondiente proyecto de urbanización.
Y de acuerdo con el art. 151.2 de la LUIB, cuando el acto suponga la ocupación o la
utilización del dominio público, se aportará la autorización o la concesión de la
administración titular del mismo, y por tanto, ya la propia ley lo recuerda.
No obstante, y teniendo en cuenta la sugerencia efectuada por los servicios técnicos del
ayuntamiento de Ibiza, con la conformidad de los servicios técnicos del ayuntamiento de
Sant Joan de Labritja, se podría especificar que el fin es únicamente el de completar las
conexiones de las parcelas a los servicios ya existentes, lo que puede incluir tanto la
posibilidad de que las obras afecten al interior como al exterior de la parcela. Y
naturalmente, si afectan al dominio público, se requerirá autorización del titular de este
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dominio, de acuerdo con el art. 151.2 de la LUIB; cuestión que por seguridad jurídica se
podría incluir entre la documentación que debe acompañar a la comunicación previa.
4. Grupo 5. 5.5 en suelo urbano necesarias para la conexión a las redes de abastecimiento
y / o saneamiento, así como en las redes de telecomunicaciones.
¿El resto de los servicios no? ¿GAS y ELECTRICIDAD? Dejar claro que necesitan la
autorización y/o concesión de la administración titular de los espacios de dominio público
utilizados, las obras de conexión se llevan a cabo dentro de espacios públicos siempre.

RESPUESTA A SUGERENCIAS EFECTUADOS POR LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE
MEDIO AMBIENTE DEL CONSELL INSULAR DE IBIZA:
Finalmente, por parte de los servicios técnicos de medio ambiente de este Consell se
informó en fecha 7 de abril de 2021, básicamente, que en caso de realizar adaptaciones de
la vivienda estancias turísticas no se generen modificaciones o creaciones de nuevas zonas
ajardinadas con especies vegetales que supongan importantes consumos de agua. Y en el
caso de nuevos ajardinamiento deberían emplear especies de bajo requerimiento hídrico y
preferentemente autóctonas.
En este sentido se podría prever que en caso de que la vivienda objeto de las estancias
disponga de zona ajardinada, ésta consista preferentemente en vegetación autóctona,
evitando la introducción de especies invasoras y respetando, en todo caso, los ejemplares
arbóreos de valor preexistentes, tal y como prevé el vigente PTI para los nuevos usos de
vivienda.
Asimismo, el informe destaca la importancia de articular medidas relativas a minimizar el
impacto del consumo hídrico derivado de las estancias turísticas (sistemas de ahorro de
consumo de agua en las infraestructuras y equipamientos como grifos y duchas con
aireadores de aire, cisternas de baño de bajo consumo, sistemas de riego de bajo consumo,
etc. o establecer sistemas de captación de aguas sistemas de captación o aprovechamiento
de pluviales o evitar la creación de nuevas piscinas.).
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Las redes de abastecimiento se refieren a los diferentes suministros: agua, luz, gas, etc. Así,
la norma no distingue sobre el tipo de abastecimiento, precisamente para poder incluir todos
los suministros (también el gas y la luz).

En este sentido se podría incluir como requisito que la vivienda objeto de las estancias debe
disponer de al menos un depósito de recogida de las pluviales, así como la obligación de
justificar en la memoria anual que se presente ante el Departamento competente las
medidas llevadas a cabo en orden a el ahorro de agua y la prevención de los incendios
forestales.
También se sugiere en este informe que si la estructura edificatoria o permite, se propone la
separación de aguas y reutilización de las aguas grises y también la potenciación de
métodos de tratamiento de aguas negras con fosas sépticas de oxidación o biológicas y
reutilización de las aguas resultantes.
Esta cuestión sería exigible para los nuevos usos de vivienda, que no es el caso, si bien
sería recomendable que los existentes se adaptaran.
Asimismo, se alega por el técnico de medio ambiente que para compensar un potencial
incremento del consumo energético derivado del aumento de habitantes, sería importante
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que mediante el reglamento se pudiera articular el favorecimiento de instalación de sistemas
de energía renovable.
En este punto hay que decir que la idea es que la actividad no suponga un incremento del
número de habitantes en la casa payesa dado que no se puede superar el número de plazas
de la cédula de habitabilidad. El favorecimiento de la instalación de sistemas de energía
renovable podría efectuarse mediante la actividad de fomento, por ejemplo, mediante
subvenciones, que no es el objeto del presente reglamento.
RESPUESTA A SUGERENCIAS EFECTUADOS POR LOS DIFERENTES COLECTIVOS
REPRESENTATIVOS.

I) COL.LEGI ARQUITECTES TÈCNICS D'IBIZA I FORMENTERA.
Con fecha 8 de abril de 2021 han tenido entrada las sugerencias del colegio de arquitectos
técnicos de Ibiza y Formentera, con el siguiente tenor:
" Que el Reglamento General, en aras de la simplificación de Procedimientos y reducciones
de cargas administrativas, reconozca específicamente la posibilidad de establecer
Convenios, entre las Administración y los Colegios como Entidades representativas de los
intereses profesionales, cuyo Objetivo sea la Colaboración para la gestión, formulación,
tramitación y implementación de los Instrumentos de planeamiento.
Dicho Reconocimiento se podría realizar, amparada en el que establece y desarrolla la
disposición que recoge la Ley 2/2020 de 15 de octubre, la cual ya previene la posibilidad de
que la colaboración por parte del portal los colegios profesionales se puede establecer tanto
en los ámbitos de las administraciones municipales, como insulares o autonómicas, pero en
ningún caso, sustituyendo funciones públicas exclusivamente encomendadas a la
administración".
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Además del periodo de consulta pública genérica, también se hizo llegar un borrador del
texto de reglamento que se encontraba en redacción al colegios profesionales y
asociaciones representativas como la PIMEEF, Federación Hotelera, cooperativas agrarias,
etc ..

El objeto del reglamento es el de reducir cargas administrativas y, en este sentido, ya se ha
previsto la sustitución de cierta documentación que anteriormente elaboraban los
ayuntamientos para tramitar las cédulas de carencia (como el certificado acreditativo que
dicha edificación fue terminada con anterioridad al 1 de marzo de 1987 y que no se han
realizado determinadas tipo de obras señaladas en el punto a) del artículo 8 del Decreto
145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de medición, de
higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la
expedición de cédulas de habitabilidad) por el correspondiente certificado suscrito por los
técnicos competentes.
Además, la posibilidad de efectuar convenios ya deriva del marco legal existente y si se
incluyera al reglamento la posibilidad de establecer convenios con los colegios
profesionales, tal y como se propone, sería redundante y no supondría ningún innovación
normativa.
En segundo lugar, alega:
"PRIMERA.- Al respecto de la Mejora de la redacción del Apartado b) del Artículo 8, en
relación a la clasificación de las cédulas o documentos equivalentes;

pàgina 109 de 149

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL
TERRITORI, INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES, ORDENACIÓ TURÍSTICA I
LLUITA CONTRA L’INTRUSISME

Territori
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

b) Cédula de renovación. Se expide cuando se dispone de cédula, o licencia municipal de
ocupación o de primera utilización, ... (dado que lo que realmente se renueva es la cédula ".
Al respecto, cabe aclarar que justamente, en aplicación de este reglamento, se prevé que la
licencia municipal de ocupación de primera utilización haga las funciones de cédula de
primera ocupación, y, por ello, resultará necesario también renovar esta licencia municipal,
en el caso de que se haya otorgado también como documento equivalente a la cédula de
primera ocupación.
En tercer lugar, se sugiere:

"3. Transcurrido el plazo de un mes, a contar desde que esté completa la documentación,
sin que se haya resuelto y notificado la solicitud de cédula de habitabilidad, el interesado
podrá entender estimada la solicitud. En ningún caso se podrán adquirir facultades en contra
del ordenamiento jurídico ", entendiendo por estimada la solicitud, mediante la entrega por
parte del portal administración, del documento que el acredite, lo cual deberá solicitar el
interesado.
(Si no existe documento físico expedida por la administración, no se puede aportar en
ninguno de los subsiguientes trámites administrativas o con compañías) ".
Al respecto hay que poner de manifiesto que este documento de prueba de los efectos del
silencio ya está previsto en el marco jurídico representado por la normativa básica estatal, y
que, por tanto, resulta de plena aplicación. Así, el arte 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone:
"4. Los Actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán acero valer
tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
Los mismos producen efectos desde el vencimientos del plazo máximo en el que debería
dictarse y notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido, y su
existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho,
incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de
oficio por los órganos competente para resolver en el plazo de quince días desde que expire
el plazo máximo para resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado
podrá pedirlo en cualquier momento, computándose el plazo indicado anteriormente desde
el día siguiente a aquel en que la petición tuviese entrada en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente para resolver".
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"SEGUNDA.- Al respecto de la aclaración en el Apartado 3 del artículo 12;

Pese a que ya esté previsto en la normativa aplicable, no está de más que el reglamento
recogiera este régimen legal a efectos de dar una mayor difusión a través del reglamento y
posibilitar al máximo la expedición de este certificado (cuya petición ante la administración
producirá el efecto de que se dicte la resolución sobre la cédula solicitada dado que subsiste
la obligación de resolver aunque se haya producido el silencio positivo).
Así, se podría añadir el siguiente párrafo al apartado 3 del artículo 12 del Decreto 145/1997,
de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de medición, de higiene y de
instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la expedición de
cédulas de habitabilidad, y que el presente reglamento pretende modificar parcialmente:
"El certificado acreditativo del silencio producido expedirá de oficio por el órgano competente
para resolver en el plazo de quince días de que expire el plazo máximo para resolver el
procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedir en cualquier momento,
todo computando el plazo mencionado anteriormente desde el día siguiente a aquel en que
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la petición tuviera entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo
competente para resolver".
En cuarto lugar, se alega:

El certificado final de obra municipal ya no tendrá ningún objeto con la regulación que se
pretende con el presente reglamento. Únicamente tenía sentido en el marco del decreto
145/97 que regula el procedimiento de expedición de las cédulas cuando la administración
que otorgaba las cédulas de primera ocupación (Consejos insulares) es diferente a la que
otorga las licencias de obras (ayuntamientos). Pero en el momento en que pasa a ser la
misma (ayuntamiento) pierde su sentido la exigencia del certificado final municipal final de
obra y será suficiente con la expedición de un solo documento: la cédula de ocupación o de
primera utilización, que realizará las funciones de cédula de primera ocupación ya la vez
acreditará el ajuste de las obras al proyecto autorizado.
Por ello, se ha modificado el decreto 145/97 a efectos de eliminar, entre la documentación
necesaria para el otorgamiento de la licencia de ocupación o de primera utilización, la
exigencia de este certificado municipal final de obra (nuevo art. 15.3 del decreto 145/97 que
se modifica).
En quinto lugar se alega:
"CUARTA.- Respecto a una consulta y acuerdo con las compañías suministradoras, previo a
la aprobación del redactadas del apartado 6) del Artículo 15, dado que, desde las
edificaciones de obra nueva o en el caso de intervenciones en adecuación o reformas de
locales o almacenes, las compañías no permiten la contratación si no se dispone de la
actual "cédula de habitabilidad". Es imprescindible disponía del acuerdo de las Compañías
para que reconozcan el nuevo documento y permitan la contratación, especialmente con las
eléctricas.
6. En todas las normas que regulan la cédula de habitabilidad de primera ocupación, se
entenderá que este documento queda sustituido por la licencia municipal de ocupación o de
primera utilización o el referido certificado municipal de no necesidad.
Ambos documentos tendrán la misma eficacia, a todos los efectos legales, que la cédula de
habitabilidad de primera ocupación".
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"TERCERA.- Respecto al Artículo 15, en relación a la licencia de ocupación o de primera
utilización y en particular, respecto al apartado tres, se propone que el mismo trámite y en el
mismo acto de solicitud de final de obra municipal, sirvan para la solicitud de la cédula".

Aquí hay que recordar el carácter de norma reglamentaria de obligado cumplimiento del
presente reglamento, así como para las compañías de suministros, que deberán aceptar las
licencias de ocupación que se expidan a partir de la entrada en vigor del presente
reglamento como documento sustitutivo de las cédulas de habitabilidad de primera
ocupación y equivalente a este.
Sin embargo, parece acertado que, por razones de una mayor seguridad jurídica en el
tráfico jurídico, la resolución que otorgue la licencia municipal de ocupación o de primera
utilización recoja de forma expresa que es un documento equivalente a la cédula de
habitabilidad de primera ocupación al reconocer la correspondiente aptitud para ser
habitado.
Así, se podría añadir este último inciso en el segundo párrafo del art. 15.1 del Decreto
145/97:
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“La resolución en virtud de la cual se otorgue la licencia municipal de ocupación o de
primera utilización expresará que es un documento equivalente a la cédula de habitabilidad
de primera ocupación al reconocer dicha aptitud para ser habitado”.
Y, en la misma línea, se podría añadir un último inciso al segundo párrafo del art.15.5 del
decreto 145/97 en relación al certificado municipal de no necesidad que se ha de emitir en
los casos en que la legislación sectorial determine la no exigencia de licencia de ocupación
o de primera utilización.

Y, por último, con respecto a las medidas de reducción de cargas en materia urbanística, se
alega en primer lugar:
"PRIMERA.- Al respecto de limitar el término de actuación de las comunicaciones previas, a
entender del COAATEEEF, es excesivo el plazo de dos años para este tipo de
intervenciones, según indica el Apartado 3 del Artículo 2.- Comunicación previa.
b. Plazo de ejecución de la actuación, que no podrá ser superior a dos años, si bien podrá
ser objeto de prórrogas en idénticos términos a los señalados para las licencias municipales
de obras".
Hay que poner de manifiesto que este plazo deriva de la previsión legal contenida en el art.
153 de la LUIB y no es el objeto del presente reglamento reducir los plazos en perjuicio de
los interesados, si bien es cierto que la naturaleza de las obras sujetas a comunicación
previa puede ser muy diversa. En todo caso, el art. 153 de la LUIB obliga a fijar el plazo de
ejecución de las obras por el interesado, que en ningún caso podrá ser superior a dos años,
y que se puede prorrogar, según este precepto, en los mismos términos previstos para las
licencias.
Y en segundo lugar se efectúa la siguiente sugerencia:
"SEGUNDA.- Al respecto del redactadas del Apartado 1.9 del Artículo 3. Actuaciones
sujetas a comunicación previa, proponiendo incluir;
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Así, en el caso de que se emita un certificado municipal de no necesidad respecto de
actuaciones previstas en el apartado 1 anterior, este certificado deberá acreditar el
cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y, se podría añadir que "en este sentido,
expresará que es un documento equivalente a la cédula de habitabilidad de primera
ocupación al reconocer la aptitud para ser habitado en los casos previstos en el segundo
párrafo del punto 1 anterior".

1.9 Ejecución de calas, pozos y sondeos previos, zanjas para infraestructuras y acometidas
de servicios, tal como x, incluyendo las zanjas para las nuevas acometidas definitivas a los
edificios de luz, agua, telecomunicaciones, saneamiento o conexión a pluviales, instalación
de grúas y montacargas y ejecución de obras auxiliares de la construcción no incluidas en el
correspondiente proyecto, así como la instalación de casetas provisionales de obra mientras
no se haya otorgado la licencia urbanística ".
La expresión "zanjas para infraestructuras" ya incluye las zanjas para las nuevas
acometidas definitivas en los edificios. Y de hecho, los supuestos que plantea el colegio de
arquitectos técnicos se encuentran incluidos dentro del supuesto del apartado 1.4 del
artículo 3 que recoge como sujeto a comunicación previa: "Las obras de urbanización que
deban realizarse al margen de proyectos de urbanización aprobados debidamente ", con el
añadido derivado de las sugerencias de los técnicos municipales: " siempre que se trate de
ejecutar la acera o de completar las conexiones de las parcelas a los servicios ya existentes
y no afecten a terrenos privados de uso público ".
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No obstante, como se pueden tener que realizar zanjas para intervenir sobre las
infraestructuras existentes, se mantiene el supuesto de " zanjas para infraestructuras " en el
apartado 1.9 del art. 3 del reglamento.
Finalmente, expone el colegio profesional, en cuanto al régimen de las comunicaciones
previas:

El objeto del presente es reducir cargas, no imponer otras nuevas, y, además, la
obligatoriedad de comunicar la finalización de la obra que se ha ejecutado de acuerdo con
una comunicación previa ya se encuentra implícita en la obligatoriedad de establecer el
plazo de ejecución de la actuación a la hora de presentar la comunicación previa, de
conformidad con el art. 2.2 b) del reglamento y 153 de la LUIB.
Además, el técnico particular puede seguir presentando ante el colegio profesional
correspondiente la comunicación sobre la finalización de las obras, lo que también
contribuirá a la delimitación de las responsabilidades.
Y, con respecto a las medidas para el fomento y conservación de las casas payesas y fincas
rústicas, se señala en primer lugar:
"PRIMERA.- Al respecto del Apartado 1 del Artículo 7.- Comercialización de estancias
turísticas en casas payesas en la modalidad de alquiler de vivienda principal, aclarar que "...
por un plazo máximo de 60 días en un periodo de un año. "puedan ser en días
discontínuos".
El apartado 21 del art. 50 de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares
dispone que reglamentariamente, o mediante los PIAT y, en su caso, los PTI, se
desarrollarán los requisitos, las condiciones, los límites y el contenido de la actividad de
comercialización de estancias turísticas en viviendas de uso residencial.
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"TERCERA.- Al respecto de añadir un nuevo artículo al capítulo de medidas de reducción de
cargas en materia urbanística, en relación a incorporar la obligatoriedad de presentar una
comunicación por parte del técnico o del propietario en el caso de que no hubiera técnico,
declarando la finalización de las obras, delimitando así tanto el inicio como la finalización del
expediente, sirviendo a su vez como delimitación de responsabilidades tanto de los técnicos
intervinientes como de la propia administración. Al objeto de garantizar que se realice este
comunicado de finalización, se podría instrumentar una fianza, tal y como se realiza
actualmente para los residuos ".

Y el apartado 22 del mismo art. 50 establece que hasta que no se lleve a cabo un desarrollo
reglamentario en los términos permitidos en esta ley la distribución de los plazos de
comercialización turística de los 60 días se deberá indicar en la DRIAT por meses
completos.
Por lo tanto, esta discontinuidad en la actividad sólo sería posible una vez se lleve a cabo el
desarrollo reglamentario de la ley de turismo, que se puede hacer a través de un reglamento
o de los instrumentos de ordenación territorial, como el PIAT o el PTI.
En nuestro caso, la modificación del PTI aprobada por el Pleno del Consell el 25 de junio de
2019 implicó la prohibición de nuevas actividades turísticas (incluida la comercialización de
estancias turísticas) en las viviendas situadas en terrenos donde el uso de vivienda se
encuentra prohibido.
Estos terrenos, donde no es posible implantar nuevas viviendas y tampoco nuevas
actividades turísticas en las viviendas existentes, son los ubicados en:
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a. Las áreas naturales de especial interés (SRP-ANEI) y sus áreas de alto nivel de
protección (SRP-AANP),
b. Las áreas de protección territorial (SRP-APT),
c. Los incluidos en la zona 1,
d. Los incluidos en la Red Natura 2000,
e. Los calificados como suelo rústico protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRPARIP) y, al mismo tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRPAPR) de Incendio de la serie 4 de mapas de este Plan Territorial Insular ,

Por tanto, en el resto de terrenos donde se ubiquen las casas payesas el modelo del PTI
permite este uso y, en consecuencia, pueden considerarse zona apta para la
comercialización de estancias turísticas con la modalidad de alquiler de vivienda principal.
Esto se podría especificar en el reglamento, de forma que quedara claro en qué terrenos la
actividad se encuentra prohibida por la ordenación territorial de aplicación (el Plan Territorial
insular de Ibiza) y en qué otros el instrumento de ordenación territorial permite esta actividad
y, en consecuencia, se puede considerar zona apta a efectos de la aplicación de los
correspondientes preceptos de la legislación turística.
En consecuencia, por razones de seguridad jurídica y de cumplimiento del PTI, se podría
incluir un último párrafo en el punto 1 del art. 7 del reglamento con el siguiente contenido: "
Asimismo, los terrenos donde se ubiquen las casas payesas se consideran zona apta para
la comercialización de estancias turísticas con la modalidad de alquiler de vivienda principal,
excepto que se sitúen en los terrenos previstos en el apartado 5 de la Norma 10 del Plan
Territorial Insular de Ibiza, donde no se permitimos nuevas actividades turísticas en las
viviendas existentes, de conformidad con la Norma 11.8 del mismo Plan Territorial Insular”.
Una vez establecido este extremo no hay obstáculo a la posibilidad de que la actividad se
preste de forma discontinua, siempre que no sobrepase el límite legal de los 60 días / año,
cuestión que se podría incluir en el texto de forma expresa añadiendo -ne "de forma
continua o discontinua" después de la expresión "por un plazo máximo de 60 días en un
periodo de un año" del primer párrafo del apartado 1 del artículo 7 del reglamento.
Y en segundo lugar, alega el Colegio de arquitectos técnicos lo siguiente:
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f. Los calificados por el vigente Plan Territorial Insular, o por los instrumentos de
planeamiento que se han adaptado, como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).

"SEGUNDA.- Al respecto del redactadas del Apartado 2, letra a) y f) y la adición de letras h),
i) y j) del Artículo 7.- Comercialización de estancias turísticas en casas payesas en la
modalidad de alquiler de vivienda principal.
a) El inmueble debe ser una casa payesa que aparezca en la fotografía aérea del ejército
americano de 1956, en buen estado de conservación, y debe disponer de cédula de
habitabilidad o documento equivalente.
f) Disponer al menos de certificado energético F. (Que se mejoría en al menos una letra, el
certificado de eficiencia energética)
h) Cumplimiento de las exigencias contraincendios ..... separación masa forestal .... por
posibles imprudencias de los usuarios ...
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i) Piscinas, asegurar el reciclado de las aguas de piscina, certificando los equipos suficientes
y necesarios para el ahorro en el consumo anual de agua.
j) Por cada m2 de jardín ornamental se deberá asegurar la acumulación de aguas de lluvia
por valor de xxx litros / m2 / año".
Al respecto hay que señalar que ya está previsto emplear la expresión "o documento
equivalente" cada vez que se hace referencia en el texto a las cédulas de habitabilidad.

Y en cuanto al resto de cuestiones relativas a medidas de ahorro de agua o prevención de
incendios forestales, se podría incluir un último inciso en el apartado 6 del artículo 7 del
reglamento, que quedaría así: " 6. Con posterioridad a la presentación de la declaración
responsable deberá presentar ante el Departamento competente en materia de turismo una
memoria anual durante el primer semestre de cada año en la que se justifique el buen
estado de conservación de la casa y de la finca y las actuaciones llevadas a cabo en orden
a la recuperación y conservación de los elementos patrimoniales de la misma (casa payesa,
paredes de piedra seca, eras, hornos de cal, etc ...) y las medidas llevadas a cabo en orden
a la ahorro de agua y la prevención de los incendios forestales ". Lo mismo se podría incluir
en el apartado 6 del artículo 5 del reglamento, relativo a las agroestancias.
Y, por último, con respecto al Anexo, el colegio señala:
"En cuanto al ANEXO.
PRIMERO.- Respecto a añadir en el redactada del Apartado b) del Anexo, Grupo 1.
b. Declaración responsable de asunción de las obras por parte del director de las obras y del
director de la ejecución, arquitecto y / o aparejador ".
En respuesta a esta sugerencia, hay que decir que no es necesario especificar cuál debe
ser el técnico competente.
"SEGUNDO.- Respecto a incluir en el Apartado 2.9) del Grupo 2.
2.9 Obras necesarias para la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones
en el edificio, así como las acometidas de electricidad, agua o saneamiento. (Actualmente
son licencias tardía mucho) "
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Y, con respecto al certificado energético, no hay obstáculo en su mejora si se considera
oportuno.

Hay que decir que lo que se remarca en negrita por el Colegio está incluido en el Grupo 5,
apartado 5.5: " en suelo urbano necesarias para la conexión a las redes de abastecimiento y
/ o saneamiento, así como en las redes de telecomunicaciones. "
"TERCERO.- Respecto a aclarar el Apartado a) de la documentación adicional del Grupo 2.
a. Proyecto técnico completo o documentación técnica, según corresponda (¿diferencia
entre ambos?), Firmado por técnico competente, que incluya memoria técnica, planos y
presupuesto".
Hay que diferenciarlo dado que es posible que se tenga que presentar documentación
técnica pero no sea necesaria la presentación de un proyecto técnico completo.
"CUARTO.- Respecto a añadir en el redactada del Apartado b) de la Documentación
adicional del Grupo 2".
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b. Declaración responsable de asunción de las obras por parte del director de las obras y del
director de la ejecución (arquitecto y arquitecto técnico). "
En respuesta a esta sugerencia, hay que decir que no es necesario especificar cuál debe
ser el técnico competente.
"QUINTO.- Respecto al Grupo 3, desde el COAATEEEF pensamos que para la instalación
de placas solares no debería ser precisa la solicitud de Licencias ya que Posiblemente
desincentive estas iniciativas por parte del portal los particulares".
En efecto, el apartado 1.7 del artículo 3 ya recoge como sujeto a comunicación previa: "La
instalación de placas solares térmicas o fotovoltaicas sobre la cubierta de edificios y la
instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con gas natural o gas licuado de
petróleo (GLP) excepto cuando:

b) Afecten los cimientos o la estructura del edificio.
c) Necesidad evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa ambiental de
aplicación".
Y esta instalación de placas solar incluye en el Grupo 3 del Anexo.
"SEXTO.- Respecto al redactada del Apartado a) del Grupo 4.
a. Documentación técnica, firmada por técnico , que incluya memoria, planos y presupuesto
".
Por definición la documentación técnica debe incluir la firma del técnico autor competente.
"SEPTIMO.- Respecto al redactada del Apartado a) del Grupo 5, así como la inclusión de un
nuevo Apartado.
a. Documentación técnica, firmada por técnico, que incluya memoria, planos y presupuesto
".
Ídem anterior.
"B) Si estos Elementos van anclados / fijados a alguna edificación existente, se solicitará
certificado de solidez estructural Firmado por técnico. (no sería la primera vez que algún
elemento de estos, provoca problemas en días de viento o mal tiempo). "
https://seu.conselldeivissa.es

Copia electrónica autentica de documento papel - CSV: 13524476722701044164 - Comprobar autenticidad en:

a) Se realicen en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados.

No se considera una sugerencia para modificar algún aspecto.
"OCTAVO.- Respecto al redactada del Apartado a) y la inclusión de un nuevo Apartado en la
Documentación adicional del Grupo 5,
Documentación técnica, firmada por técnico, constituida por memoria, planos y presupuesto
".
Por definición , la documentación técnica debe incluir la firma del técnico autor competente.
"B. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable" .
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Parece razonable añadir este punto dado que es posible que las obras que se contemplan
en este grupo generen residuos.
"NOVENO.- Respecto al redactada del Apartado 6.1 del Grupo 6.
6.1 Instalación de grúas de construcción, salvo en los lugares donde no se precise informe
Previo AESA, el cual solicita el Mismo ayuntamiento".

"DÉCIMO.- Respecto a la observación de que el estudio de seguridad y salud que se define
en el Apartado c) del punto 6.1 del Grupo 6, este estudio ya forma parte integrante e
imprescindible en proyecto de instalación de una grúa".
Este estudio resulta exigible en aplicación del Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre ,
por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de
construcción.
"Décimos PRIMERO.- Respecto al redactada del Apartado 6.2 del Grupo 6.
6.2 Instalación de montacargas de construcción, salvo en los Lugares donde no se precise
informe Previo AESA, el cual solicita el Mismo ayuntamiento".
Ídem anterior.
II) PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DE IBIZA Y FORMENTERA (ASOCIACIÓN DE
CONSTRUCTORES):
Con fecha 30 de marzo de 2021 ha tenido entrada en este Consell el escrito del Sr. Alfonso
Rojo Serrano, en representación de la Asociación de constructores de la PIMEEF.
El contenido de la alegación es el siguiente:
"PRIMERA.- El artículo 4 del mencionadas BORRADOR DE PROPUESTA DE
REGLAMENTO recoge las actuaciones que no puedo ser objetivo de intervenciones
preventivas mediante comunicación previa.
Con el Objetivo de reducción las cargas en materia urbanística para las actuaciones inclu í
das en el artículo 4, proponemos:
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No es el objeto del reglamento prever los informes o autorizaciones sectoriales que puedan
corresponder en cada caso. Por otra parte, en aplicación de la legislación vigente, el art. 2.3
del reglamento prevé que, entre la documentación a acompañar al modelo normalizado de
comunicación previa acompañe: " d. La documentación y autorizaciones en su caso exigidas
por la normativa de actividades y sectorial que resulte de aplicación".

- Conceder la licencia de construcción de estas actuaciones en base al Proyecto Básico .
- Establece un plazo de 2 meses desde la concesión de la licencia, para presentar una
Declaración Responsable mediante la cuales el promotor manifiesta que: o el Proyecto de
Ejecución desarrolla el Proyecto Básico y no Introduce modificaciones sustanciales que
supongan la realización de un proyecto diferente al inicialmente autorizado, o la actuación
urbanística que pretende realizar cumple con los requisitos exigidos en la normativa
urbanística y sectorial aplicable a dicha actuaciones, o dispone de la documentación
acreditativa del cumplimiento de los anteriores requisitos y que la pondrá a disposición del
Ayuntamiento cuando le sea requerida, comprometiéndose a mantener dicho cumplimiento
durante el tiempo que dura la realización del acto objeto de declaración.
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- Cuando el Proyecto de Ejecución se ajuste al proyecto Básico autorizado, se podrán iniciar
las obras a partir de la presentación y registro de la Declaración Responsable y Certificado
Técnico indicados Anteriormente, acompañados de la documentación propia de la obra,
como puede ser: las hojas de encargo de las direcciones facultativas de las obras; hojas de
encargo de redacción, Coordinación y Seguimiento del estudio de seguridad y salud o, en su
caso, estudio básico suscrita por técnico competente; la aprobación del Plan de Seguridad y
Salud redactada por la empresa contratista cuando corresponda; Redacción y dirección de
las obras de la instalación de infraestructura de telecomunicaciones, cuando corresponda,
de acuerdo con el RD 1/1998 y normativa correspondiente; justificación de presentación de
la fianza de gestión de residuos u Otras fianzas en su caso; justificante de la solicitud de
licencia o autorización acometidas de saneamiento, etc.
- Cuando el Proyecto de Ejecución no se ajuste al Proyecto Básico Autorizado no podrán
iniciarse las obras, Hasta la concesión de la modificación de la licencia autorizada ".
- La falta de presentación de la Declaración Responsable de elaboración del Proyecto de
Ejecución, junto con el Certificado Técnico y la documentación propia de la obra, ante el
Ayuntamiento, en el Plaza de dos meses desde la obtención de licencia con Proyecto
Básico, determinará la caducidad de la licencia " .
En respuesta a esta sugerencia, hay que poner de manifiesto que la propuesta que se
plantea contraviene el régimen legalmente establecido con respecto a la naturaleza del
proyecto ejecutivo, que por definición debe ajustarse al básico (excepto en los supuestos del
art. 156.2 de la LUIB) y los plazos en que se pueden iniciar las obras.
Así, los apartados 1, 2 y 3 del art. 152 de la LUIB definen el proyecto básico y ejecutivo de la
siguiente forma:
"Artículo 152. Proyecto técnico y licencia urbanística
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- Dicha declaración del promotor se acompañará de un Certificado Técnico suscrito por el
técnico autor del Proyecto Básico en el que se identifique el Proyecto de Ejecución que se
ha elaborado, sume fecha de visado en el colegio oficial y se haga constar expresamente
que el mismo desarrolla el Proyecto Básico Autorizado con la licencia de construcción
previamente otorgada y que se ajusta plenamente a dicha Proyecto Básico.

1. Cuando, de acuerdo con la legislación sectorial aplicable, la actuación sujeta a licencia
exige un proyecto técnico, su presentación constituye un requisito de admisión de la solicitud
para iniciar el procedimiento de otorgamiento. El proyecto técnico debe concretar las
medidas de garantía suficientes para la realización adecuada de la actuación, y debe definir
los datos necesarios para que el órgano municipal competente pueda valorar si se ajusta a
la normativa aplicable.
2. El proyecto técnico debe tener un grado suficiente de definición de las obras que permita
que personal facultativo distinto del redactor pueda dirigir las obras o los trabajos
correspondientes; debe ir necesariamente complementado con una memoria urbanística
como documento específico e independiente en el que se indicará la finalidad y el uso de la
construcción o la actuación proyectada, y se ha de razonar la adecuación a la ordenación
vigente.
3. El proyecto a que se refiere el apartado anterior está integrado por el proyecto básico y
por el proyecto de ejecución. A los efectos de esta ley se entiende que:
a) El proyecto básico es aquel en el que se definen de forma precisa las características
generales de la obra o la actuación mediante la adopción y la justificación de soluciones
concretas.
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b) El proyecto de ejecución es aquel que desarrolla el proyecto básico en la determinación
completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas
constructivos y equipos ".
Este proyecto ejecutivo se puede presentar junto con el básico (con lo cual, una vez
obtenida la licencia ya se pueden ejecutar las obras sin más demora) o en el plazo máximo
de seis meses desde su concesión.
Así, de conformidad con los apartados 5 y 6 del art. 152 de la LUIB:

6. El ayuntamiento dispone de un mes para comprobar la adecuación del proyecto de
ejecución con el proyecto básico. Transcurrido este plazo sin que el órgano municipal
competente notifique al interesado una resolución en contra, se pueden iniciar las obras. Si
el órgano municipal detecta, transcurrido el plazo de un mes, alteraciones de las
determinaciones del proyecto básico de acuerdo con las que se otorgó la licencia, se
ordenará la paralización inmediata de las obras y la iniciación de el expediente de
modificación del proyecto, salvo los supuestos previstos en el artículo 156.2 de esta ley ".
En efecto, si el proyecto ejecutivo -presentado con posterioridad a la obtención de la licencia
con el básico- adecua al proyecto básico presentado, se podrán iniciar las obras transcurrido
un mes desde su presentación. Pero si el órgano municipal detecta, transcurrido el plazo de
un mes, alteraciones de las determinaciones del proyecto básico de acuerdo con las que se
otorgó la licencia, se ordenará la paralización inmediata de las obras y la iniciación del
expediente de modificación del proyecto, salvo los supuestos previstos en el artículo 156.2
de esta ley, el cual prevé que:
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"5. Cuando la licencia de obras se ha solicitado y obtenido mediante la presentación de un
proyecto básico, es preceptiva, en el plazo máximo de seis meses desde su concesión, la
presentación del proyecto de ejecución ajustado a las determinaciones de aquel. El acto
administrativo de otorgamiento de la licencia debe indicar expresamente este deber, y la
falta de presentación del proyecto de ejecución dentro de este plazo implica, por ministerio
legal, la extinción de los efectos, en cuyo caso se debe solicitar una nueva licencia.

"2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, si en el transcurso de la ejecución de las
obras se modifica la estructura o la disposición interior o el aspecto exterior, sin alteración de
ninguno de los parámetros previstos en el apartado 1 anterior, las obras no se deben
paralizar durante la tramitación administrativa de la solicitud de modificación del proyecto o
relación de obras por ejecutar. La autorización o denegación de las modificaciones
corresponde al órgano que otorgó la licencia originaria. En este caso, la normativa de
aplicación a las modificaciones es la vigente en el momento de concesión de la licencia
originaria o de presentación de la comunicación previa inicial, siempre que no se haya
sobrepasado el plazo fijado para la ejecución de las obras".
Y de conformidad con el art. 156.1 de la LUIB, relativo a las modificaciones durante la
ejecución de las obras:
"1.Las obras se paralizarán oportunamente cuando, una vez que se ha concedido una
licencia urbanística o se ha efectuado una comunicación previa que legitima la ejecución de
obras, se quiere llevar a cabo una modificación que tenga por objeto variar el número de
viviendas autorizado o si estas obras conllevan la alteración de las condiciones de uso del
suelo, la altura, el volumen, la situación de las edificaciones o la ocupación máxima
autorizadas. La normativa de aplicación a este tipo de modificaciones es la vigente en el
momento de la autorización de modificación de la licencia, siempre que se resuelvan en
plazo, de lo contrario, se otorgarán con la normativa vigente en el momento en que se
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tuvieron que resolver, o en su caso, la vigente en el momento de la modificación de la
comunicación previa".
Por lo tanto, vemos como este régimen legal, que permite continuar con las obras a pesar
de que el proyecto ejecutivo no se ajusten al proyecto básico autorizado siempre que no se
alteren los parámetros del arte. 156.1 de la LUIB, es más beneficioso que el propuesto por la
asociación y, según el cual, las obras no podrían continuar si no se obtiene la
correspondiente licencia cuando el proyecto ejecutivo no se ajuste a lo básico.
En todo caso, los principios de legalidad y de jerarquía normativa impiden que por vía
reglamentaria se pueda alterar este régimen legal.

"1.- Respecto a las AGROESTANCIAS
Según se nos ha información, hay 40 fincas que son explotaciones agrarias preferentes,
que serían las únicas posibles Destinatarias de esta regulaciones.
Ello supuso cómo máxima, 3 habitaciones * 2 pax * 40 fincas = 240 plazas turísticas
adicionales.
La dimensión parece aceptable dentro de los parámetros ibicencos.
Consideramos que las tasas que correspondan debían ser las mismas para todo tipo de
autorizaciones, entre ellas las que correspondan a las agroestancias.
Finalmente, enumeramos algunos requisitos que consideramos razonable exigir sobre
titulares:
- La Autorización debería estar vinculada a la continuidad en la explotación de la finca en su
calidad de finca preferente. Si no hay explotaciones agrícolas preferentes, no hay
agroestancias.
- Debe cumplir con los mismos requisitos turísticos que cualquier otra plaza turística.
- La labor del titular de la explotación agrícola debería ser principalmente esta. La razón de
su otorgamiento está en complementar la labor del agricultor. Entendemos que es aceptable
que la labor de la actividad agrícola sea al menos el 50% de las rentas declaradas por el
titular.
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III).- FEDERACIÓN EMPRESARIAL HOTELERA DE IBIZA Y FORMENTERA: con fecha 6
de abril se presenta respuesta al trámite de consulta efectuado por parte de la Federación
Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera, con el siguiente contenido:

- El empadronamiento del titular y su familia en la vivienda de la explotaciones agrarias
preferente. "
En respuesta a estas sugerencias, hay que poner de manifiesto que el apartado 7 del art. 6
del reglamento ya prevé que para la adquisición de las plazas correspondientes a
agroestancias será de aplicación el precio aplicable a las estancias turísticas en tanto no se
determine un precio más reducido (mediante la correspondiente ordenanza u otro
procedimiento legalmente aplicable).
Además, en las letras a) y b) del apartado 3 del art. 6 se recoge la necesidad de
empadronamiento y la obligación de mantener la finca como explotación agraria preferente,
además de tener los elementos patrimoniales en buen estado de conservación y de no
realizar obras de ampliación mientras se realice la actividad de agroestancias. Finalmente,
tal y como pide la entidad, las agroestancias deben cumplir con el Anexo 6 del Decreto
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balear 20/2015, de 17 de abril, que deben adjuntar, debidamente cumplimentado, la
declaración responsable para el inicio de la actividad, junto a la acreditación de la
adquisición de las correspondientes plazas turísticas.
Y en relación al régimen de las estancias turísticas en casas payesas, con la modalidad de
alquiler de vivienda principal, se señala en primer lugar por la Federación que no se sabe
cuántas viviendas con tipología de casas payesas podrían obtener esta autorización.
Además, se dice que no se sabe a cuántas casas afecta y no ven la necesidad de regularlas
porque ya es posible alquilarlas como estancias turísticas bajo el régimen ordinario.
Al respecto hay que decir, la distribución de casas payesas por municipios es
aproximadamente la siguiente:
Sant Antoni de Portmany: 299

Sant Joan de Labritja: 369
Sant Josep de sa Talaia: 198
Eivissa: 34
Total: 1078
Estos datos derivarían de las siguientes fuentes:
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Santa Eulària des Ríu: 178

-

Inventario de casas payesas de Ibiza promovido por el Consell de Ibiza y realizado en
los años 1996 y 2000 por Antoni Ferrer Abárzuza y por el Archivo de Cultura Popular.
Catálogo municipal de patrimonio histórico de Santa Eulalia del Río (2012).
Actualización parcial del Inventario de casas payesas (municipio de Santa Eulària des
Ríu) promovida por el Consell de Ibiza (2009).
Catálogo municipal de patrimonio histórico del municipio de Ibiza (aprobación
provisional), julio 2017.
Actualización del Inventario de casas payesas (municipio de Ibiza) promovida por el
Consell de Ibiza (2009).
Catálogo municipal de patrimonio histórico de Sant Joan de Labritja (2010).
Catálogo municipal de patrimonio histórico de Sant Antoni de Portmany realizado en el
año 2014 (no vigente).
Catálogo municipal de patrimonio histórico de San Josep de la Talaia realizado en 2007
(no vigente).
Actualización del Inventario de casas payesas (municipio de San Josep de la Talaia)
promovida por el Consell de Ibiza (2014).
Identificación de casas no inventariadas, mediante trabajo de campo realizado por el
Departamento de Territorio (Consell de Ibiza).

No obstante, para poder realizar la actividad de estancias turísticas (sólo hasta 6 plazas y
tres habitaciones) se deben cumplir una serie de requisitos, como que las reformas y/o
ampliaciones ejecutadas hayan llevado a cabo de forma legal, no pueden situarse en los
terrenos previstos en el apartado 5 de la Norma 10 del Plan Territorial Insular de Ibiza,
donde no se permiten nuevas actividades turísticas en las viviendas existentes, de
conformidad con la Norma 11.8 del mismo Plan Territorial Insular. Estos terrenos, donde
según el PTI no se puede llevar a cabo la actividad de estancias turísticas en las viviendas
existentes son los más protegidos de la isla.
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Estos terrenos, donde no es posible implantar nuevas viviendas y tampoco nuevas
actividades turísticas en las viviendas existentes, son los ubicados en:
a. Las áreas naturales de especial interés (SRP-ANEI) y sus áreas de alto nivel de
protección (SRP-AANP),
b. Las áreas de protección territorial (SRP-APT),
c. Los incluidos en la zona 1,
d. Los incluidos en la Red Natura 2000,

f. Los calificados por el vigente Plan Territorial Insular, o por los instrumentos de
planeamiento que se han adaptado, como Suelo Rústico Común Forestal (SRC-F).
Por lo tanto, si tenemos en cuenta que la casa payesa no debe haber sufrido reformas o
ampliaciones ilegales y que debe ubicarse fuera de estas terrenos, además de la necesidad
de cumplir con los demás requisitos, entre los que destaca el mantenimiento de la finca y de
la casa y sus elementos patrimoniales en buen estado de conversación -razón por la que se
ha previsto esta oferta-, es evidente que no se producirá una aplicación masiva de la norma,
sino más bien equilibrada y justa.
Se trata simplemente de posibilitar la obtención de unas rentas complementarias durante un
período máximo de 60 días al año, que ayuden al mantenimiento de la casa y la finca dado
que el paisaje es también un activo turístico que hay que potenciar. Y todo ello, en relación a
una casa payesa que debe ser propiedad de la persona comercializadora y residente, con la
excepción de los hijos o cónyuge o pareja de hecho debidamente inscrita, que también
pueden ser comercializadores si residen.
Además, el período de explotación se limita a 60 días/año y el número total de las personas
que ocupan la vivienda no puede superar el de la cédula de habitabilidad o documento
equivalente y por tanto, no se producirá un incremento de las plazas previstas en la cédula
de habitabilidad y, en consecuencia no se aumentará la saturación ni la población respecto
de las plazas previstas en la correspondiente cédula de habitabilidad.
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e. Los calificados como suelo rústico protegido Área Rural de Interés Paisajístico (SRPARIP) y, al mismo tiempo, incluidos dentro de las Áreas de Prevención de Riesgos (SRPAPR) de Incendio de la serie 4 de mapas de este Plan Territorial Insular.

RESPUESTA AL SUGERENCIA RECIBO A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DEL
CONSELL EN EL SEGUNDO TRÁMITE DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
Y finalmente, con fecha 8 de abril de 2021, se ha recibido a través de la página web del
Consell Insular de Ibiza una sugerencia con el siguiente tenor literal: "Los objetivos me
parecían importantes para crear una situación donde las casas payesas están ocupadas, y
las fincas se sean aprovechando, así cuidando el entorno natural.
Es importante que estas regulaciones se apliquen en suelos protegidos también, como en
ANEI, siguen siendo casas antiguas con feixas y también necesitan inversión. Un poco de
bajo impacto puede ayudar bastante para conservar o volver estas propiedades a su uso
tradicional”
Al respecto, hay que estar a lo que ya se ha respondido a las sugerencias efectuadas por el
Colegio de arquitectos técnicos y por la Federación Hotelera.
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TERCER .- MODIFICACIONES EFECTUADAS AL ESBORRRANY DE REGLAMENTO
CONSECUENCIA DE LAS SUGERENCIAS EFECTUADOS DURANTE LAS CONSULTAS
PÚBLICAS.
En consecuencia, fruto de las sugerencias efectuados en los trámites de información pública
conferidos, el texto del reglamento quedaría de la siguiente forma (en amarillo aparecen los
cambios derivados de las propuestas de los servicios técnicos y / o jurídicos municipales o
del Consell Insular y en azul los derivados de las propuestas del Colegio de arquitectos
técnicos de Ibiza y Formentera):

MEDIDAS DE SUPRESIÓN
HABITABILIDAD:

Y

REDUCCIÓN

DE

CARGAS

EN

MATERIA

DE

Artículo 1. Modificación del Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones de medición, de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de
viviendas, así como la expedición de cédulas de habitabilidad.
A efectos estrictos de su aplicación en el ámbito territorial de la isla de Ibiza, se modifica el
Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, por el que se regulan las condiciones de medición,
de higiene y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la
expedición de cédulas de habitabilidad, en el sentido y contenidos:
a) Se añade el apartado 5 al artículo 7, con la siguiente redacción:
"La cédula de habitabilidad es sustituida, en primera y sucesivas ocupaciones, por la licencia
municipal de ocupación o de primera utilización, en caso de edificaciones o instalaciones de
nueva construcción, o bien en relación a actuaciones sobre edificaciones existentes
consistentes en obras de ampliación, así como cuando se produce un cambio de uso. ".
b) Se modifica el artículo 8, que queda con el siguiente contenido:
"Artículo 8. Clasificación de las cédulas o documentos equivalentes.
Se considerarán tres tipos de cédulas de habitabilidad o documentos equivalentes, que son
los siguientes:
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"PROPUESTA DE REGLAMENTO INSULAR DE IBIZA DE SUPRESIÓN Y REDUCCIÓN
DE CARGAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIAS DE HABITABILIDAD, URBANISMO Y
PATRIMONIO HISTÓRICO Y DE REGULACIÓN DE LAS AGROESTANCIAS Y DE LAS
ESTANCIAS TURÍSTICAS EN CASAS PAYESAS, CON LA MODALIDAD DE ALQUILER
DE VIVIENDA PRINCIPAL.

a) Cédula de primera ocupación o licencia municipal de ocupación o de primera utilización,
como documento equivalente. Es la que se expide cuando se han efectuado obras de nueva
planta o de ampliación, así como cuando se produce un cambio de uso o aumento del
número de plazas de uso residencial, de acuerdo con las condiciones que en cada caso se
establece en el artículo 4.
b) Cédula de renovación. Se expide cuando se dispone de cédula, o licencia municipal de
ocupación o de primera utilización, y de las que se solicita su renovación, no dándose
ninguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior.
c) Cédula de carencia. Es la que se expide en el caso de obras finalizadas con anterioridad
al 1 de marzo de 1987 y que no disponen de cualquiera de las anteriores cédulas o
documentos equivalentes ".
c) Queda sin efecto el apartado 1 del artículo 10.
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d) Se modifican los apartados a) y b) del artículo 10.3, que quedan con el siguiente
contenido:
"a) Certificado suscrito por persona arquitecta, aparejadora o arquitecta técnica o, en todo
caso, por otras personas técnicas competentes, que acredite que dicha edificación fue
terminada con anterioridad al 1 de marzo de 1987, que esta edificación no ha estado, desde
dicha fecha, objeto de ninguna de las obras señaladas en el punto a) del artículo 8 de este
Decreto sujetos a licencia municipal y, asimismo, acredite el cumplimiento de las
condiciones establecidas en el artículo 4 del presente Decreto, de acuerdo con el anexo II
del mismo en los casos de dicho artículo que lo contemplan.

e) Se modifica el apartado 1 del artículo 12, que pasa a tener el siguiente contenido:
"1. El plazo para otorgar la cédula de habitabilidad será de un mes, a contar desde el
siguiente de la presentación de la solicitud, acompañada de todos y cada uno de los
documentos exigidos, para cada caso, en el artículo 10. "
f) Se modifica el apartado 3 del artículo 12, que pasa a tener el siguiente contenido:
"3. Transcurrido el plazo de un mes, a contar desde que esté completa la documentación,
sin que se haya resuelto y notificado la solicitud de cédula de habitabilidad, el interesado
podrá entender estimada la solicitud. En ningún caso se podrán adquirir facultades en contra
del ordenamiento jurídico.
El certificado acreditativo del silencio producido se expedirá de oficio por el órgano
competente para resolver en el plazo de quince días de que expire el plazo máximo para
resolver el procedimiento. Sin perjuicio de lo anterior, el interesado podrá pedir en cualquier
momento, todo computando el plazo mencionado anteriormente desde el día siguiente a
aquel en que la petición tuviera entrada en el registro electrónico de la Administración u
Organismo competente para resolver. "
g) Se añade el artículo 15 con la siguiente redacción:
"Artículo 15. Licencia de ocupación o de primera utilización.
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b) Certificación expedida por la secretaría del Ayuntamiento, con el visto bueno del alcalde o
alcaldesa en el plazo de un mes contado a partir de la presentación de su solicitud,
acreditativa de la ausencia de expediente de infracción urbanística en vigor por
incumplimiento de la legalidad urbanística".

1. La licencia municipal de ocupación o de primera utilización tiene por finalidad verificar el
cumplimiento de las condiciones de la licencia urbanística, comprobar la adecuación al
proyecto autorizado de las obras de las edificaciones o instalaciones realizadas, y autorizar
su la puesta en uso.
También se considera un documento equivalente a la cédula de habitabilidad de primera
ocupación en reconocer la aptitud de una vivienda, un local o un edificio residencial no
incluido en el concepto de vivienda para que sea habitado respecto de edificaciones o
instala instalaciones de nueva construcción, o bien en relación a actuaciones sobre
edificaciones existentes consistentes en obras de ampliación o aumento del número de
plazas de uso residencial, así como cuando se produce un cambio de uso. La resolución en
virtud de la cual se otorgue la licencia municipal de ocupación o de primera utilización
expresará que es un documento equivalente a la cédula de habitabilidad de primera
ocupación en reconocer dicha aptitud para ser habitado.
2. No es exigible la licencia de ocupación o de primera utilización:
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a) Cuando las obras, las edificaciones o instalaciones realizadas o la modificación del uso se
haya llevado a cabo de acuerdo con la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares.

3. En la solicitud de licencia de ocupación o de primera utilización se deberá adjuntar el
certificado final de obra y habitabilidad, con una antigüedad máxima de seis meses,
expedido por la Dirección Facultativa de la obra, visado los Colegios competentes,
acreditativo de que estas obras se han ejecutado según el proyecto aprobado y de que
cumplen las condiciones exigidas en los apartados 4.1, 4.3 y 4.4 del artículo 4 del presente
Decreto, según sea respectivamente el caso de viviendas, de locales o de otros edificios
residenciales no incluidos en el concepto de viviendas y acompañado de fotografías de
todas las fachadas.
4. El documento de expedición de la licencia de ocupación o de primera utilización deberá
incorporar el número de plazas recogidas en el proyecto objeto de licencia, en el caso de
viviendas o de edificios residenciales no incluidos en el concepto de vivienda previstos en el
art. 3.3 del presente Decreto, por el que se regulan las condiciones de medición, de higiene
y de instalaciones para el diseño y la habitabilidad de viviendas, así como la expedición de
cédulas de habitabilidad.
5. Cuando la legislación sectorial determine la no exigencia de licencia de ocupación o de
primera utilización se emitirá un certificado municipal de no necesidad, con expresión de la
normativa que así lo establece.
En caso de que se emita un certificado municipal de no necesidad respecto de actuaciones
previstas en el apartado 1 anterior, este certificado deberá acreditar el cumplimiento de las
condiciones de habitabilidad y, en este sentido, expresará que es un documento equivalente
a la cédula de habitabilidad de primera ocupación al reconocer la aptitud para ser habitado
en los casos previstos en el segundo párrafo del punto 1 anterior.
6. En todas las normas que regulan la cédula de habitabilidad de primera ocupación, se
entenderá que este documento queda sustituido por la licencia municipal de ocupación o de
primera utilización o el referido certificado municipal de no necesidad.
Ambos documentos tendrán la misma eficacia, a todos los efectos legales, que la cédula de
habitabilidad de primera ocupación.
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b) Respecto a actividades sujetas a autorización ambiental integrada, cuando la
administración haya informado favorablemente en el trámite de comprobación previa del
cumplimiento de las condiciones fijadas en la autorización que requiere el inicio y el ejercicio
de la actividad.

7. Transcurridos diez años desde el otorgamiento de la licencia municipal de ocupación o de
primera utilización o del certificado municipal de no necesidad, estos dejarán de tener
efectos como documentos equivalentes a la cédula de habitabilidad de primera ocupación y
se deberá solicitar la correspondiente cédula de renovación, acompañada de la licencia
municipal de ocupación o de primera utilización y demás documentación prevista en el art.
10.2 del presente decreto".
8. Los duplicados de las cédulas de primera ocupación o de las licencias municipales de
ocupación o de primera ocupación serán expedidos por la administración que las ha
otorgado.
h) Se añade un segundo párrafo a la Disposición Transitoria, con la siguiente
redacción:
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"Las solicitudes de cédula de primera ocupación presentadas con anterioridad a la entrada
en vigor de la presente modificación se resolverán de acuerdo con las disposiciones
vigentes el día en que se formularon".
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS EN MATERIA URBANÍSTICA:
Artículo 2. Comunicación previa.

2. El procedimiento de comunicación previa se inicia mediante la presentación por el
interesado ante el ayuntamiento correspondiente de modelo normalizado en el que como
mínimo ha de expresarse:
a. La ubicación de la actuación pretendida, descripción suficiente de la misma y presupuesto
estimado.
b. Plazo de ejecución de la actuación, que no podrá ser superior a dos años, si bien podrá
ser objeto de prórrogas en idénticos términos a los señalados para las licencias municipales
de obras.
c. La adecuación de las obras o actuaciones al régimen de comunicación previa,
especificando en cuál de los supuestos del siguiente artículo del presente reglamento se
funda.
3. Al modelo normalizado se acompañará:
a. Fotografías en color de los elementos que resulten afectados por la actuación pretendida.
b. La documentación referida al cumplimiento del Código técnico de la edificación que
resulte exigible en aplicación de la legislación estatal en la materia.
c. La documentación y autorizaciones en su caso exigidas por la normativa de actividades y
sectorial que resulte de aplicación.
d. La autorización o la concesión de la administración titular del dominio público, cuando el
acto suponga la ocupación o la utilización del mismo.
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1. La comunicación previa es el procedimiento mediante el cual los interesados ponen en
conocimiento de la administración municipal sus datos identificativos así como el resto de
requisitos establecidos para el ejercicio de las facultades urbanísticas que derivan de los
derechos reales sobre el suelo en los supuestos previstos en el artículo 3 de este
reglamento.

e. La documentación adicional que para cada grupo de actuaciones se detalla en el Anexo I
del presente reglamento.
f. Justificante de pago de los correspondientes tributos si, de acuerdo con la legislación de
haciendas locales y, en su caso, con la respectiva ordenanza fiscal, se establece que es
aplicable el régimen de autoliquidación.
g. En su caso, autorización de la comunidad de propietarios siempre que la obra o
instalación afecte a un elemento común.
4. La comunicación previa permite el inicio de la actividad de que se trate:
a. Al día siguiente al de su presentación en el caso de las actividades que no requieren la
presentación de proyecto técnico.
b. Transcurridos quince días naturales desde su presentación en el resto de casos.
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5. En los supuestos referidos en el apartado 4 b. anterior, el órgano competente dispondrá
de diez días hábiles a contar desde la presentación de la comunicación para comprobar el
cumplimiento de los requisitos previstos en cada caso para la aplicación del régimen de
comunicación previa y, en el caso de que se detectaran deficiencias derivadas del
incumplimiento o falta de concreción de alguno de los requisitos, se requerirá a la persona
promotora su enmienda con interrupción del plazo para el inicio de las obras o actuaciones.
6. En todo caso la administración ordenará la suspensión de las obras o actuaciones
cuando, iniciadas las actuaciones previa presentación de una comunicación previa, se
detecte que la actuación pretendida está sujeta al régimen de licencias o autorizaciones de
conformidad con la legislación urbanística y demás normativa aplicable.
Artículo 3. Actuaciones sujetas a comunicación previa.

1.1 Obras de edificación de nueva construcción de escasa entidad constructiva y sencillez
técnica, tales como casetas de acometidas o instalaciones similares, con las dimensiones
imprescindibles para el uso al que se destinan, que no tengan, de forma eventual o
permanente, carácter residencial ni público.
1.2 Obras de reforma, rehabilitación, restauración o consolidación que se realicen en
edificaciones construidas con posterioridad al año 1956, siempre que se cumpla con la
totalidad de los siguientes requisitos:
a. No impliquen un aumento de los parámetros urbanísticos ni un cambio del uso principal.
b. No tengan por objeto alterar las instalaciones y servicios de uso común o el número de
viviendas o locales de un edificio.
c. No afecten a la configuración de la cimentación o de la estructura portante del edificio o
impliquen una variación esencial de la composición general exterior del mismo.
d. No se efectúen en edificaciones en situación legal de fuera de ordenación, excepto las
obras permitidas en la parte ejecutada legalmente por el artículo 129.2 de la Ley 12/2017, de
29 de diciembre, de urbanismo de las Islas Baleares; ni en edificios protegidos por la
legislación de patrimonio o incluidos en los catálogos municipales de protección.
e. No impliquen un aumento del número de plazas de uso residencial.
1.3 Las agrupaciones de fincas, salvo que se trate de fincas que incluyan edificios
declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
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1. Están sujetos al régimen de comunicación previa las siguientes actuaciones:

1.4 Las obras de urbanización que deban realizarse al margen de proyectos de urbanización
aprobados debidamente, tales como la ejecución de aceras, o de elementos de la
urbanización como el alumbrado, el soterramiento de la basura, etc. o de completar las
conexiones de las parcelas a los servicios ya existentes y siempre que no afecten a terrenos
privados de uso público.
1.5 La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones en los casos de ruina
inminente, excepto en edificios existentes en 1956 y los declarados como bienes de interés
cultural o catalogados y sin perjuicio de que deba seguir la tramitación ambiental o que se
hayan de obtener las autorizaciones sectoriales que correspondan.
1.6 El cierre de solares en suelo urbano.
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1.7 La instalación de placas solares térmicas o fotovoltaicas sobre la cubierta de edificios y
la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos, con gas natural o gas licuado
de petróleo (GLP) excepto cuando:
a) Se realicen en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados.
b) Afecten los cimientos o la estructura del edificio.
c) Necesidad evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa ambiental de
aplicación.

Se entiende como obras de mera conservación o reparación menor las que tienen por objeto
mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad y ornato, sin alterar su
estructura, distribución, diseño exterior o las condiciones de habitabilidad o seguridad del
edificio, como el cuidado y afianzamiento de cornisas y voladizos, la limpieza y reposición de
canalones y bajantes, los rebozados, la pintura, la reparación de cubiertas y pavimentos, el
saneamiento de conducciones, etc.; limitadas estas obras a las de mera conservación o
reparación de los elementos ya existentes y siempre que se realice con técnicas y
materiales tradicionales si afectan a bienes existentes con anterioridad a 1956 o protegidos
por la legislación de patrimonio o incluidos en los catálogos municipales de protección.
1.9 Ejecución de calas, pozos y sondeos previos, zanjas para infraestructuras, instalación de
grúas y montacargas y ejecución de obras auxiliares de la construcción no incluidas en el
correspondiente proyecto, así como la instalación de casetas provisionales de obra mientras
no se haya otorgado la licencia urbanística.
1.10 La tala de árboles aislados no protegidos por el planeamiento o la normativa ambiental
o de protección de árboles singulares y la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva,
siempre que no estén protegidos por la normativa ambiental o situados en suelo rústico
protegido, o que dicha tala no pueda afectar al paisaje o no derive de la legislación de
protección del dominio público.
2. En el Anexo del presente reglamento se desglosan de forma no exhaustiva las
actuaciones sujetas a intervención preventiva mediante comunicación previa de forma
diferenciada por grupos, según la documentación adicional que se debe acompañar a la
determinada en el artículo anterior.
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1.8 Las obras de mera conservación o reparación menor, aunque se efectúen en suelo
rústico protegido o que afecten bienes protegidos por la legislación de patrimonio o incluidos
en los catálogos municipales de protección.

Artículo 4. Actuaciones que no pueden ser objeto de intervención preventiva mediante
comunicación previa.
1. No podrán ser objeto de intervención preventiva mediante comunicación previa:
1.1 La construcción e implantación de edificaciones e instalaciones de nueva planta con
excepción de las señaladas en el número 1.1 del artículo anterior.
1.2 Las actuaciones en edificios existentes que no cumplan todos los requisitos previstos en
el número 1.2 del artículo anterior.
1.3 Los movimientos de tierras: explanaciones, vaciados, excavaciones y desmontes,
terraplenados y abancalamientos.
1.4 Las parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier clase
de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
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1.5 La demolición total o parcial de construcciones y edificaciones, excepto en los casos de
ruina inminente y siempre que no se trate de edificios existentes en 1956 o declarados como
bienes de interés cultural o catalogados.
1.6 La implantación de construcciones prefabricadas o instalaciones similares, ya sean
provisionales o permanentes.
1.7 La tala de árboles aislados protegidos por el planeamiento o la normativa ambiental o de
protección de árboles singulares y la tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva
cuando estén protegidos por la normativa ambiental o situados en suelo rústico protegido, o
dicha tala pueda afectar al paisaje o se derive de la legislación de protección del dominio
público.

1.9 Las obras y los usos de carácter provisional a que se refiere el artículo 128 de la LUIB.
1:10 Las obras de urbanización en terrenos privados de uso público.
1.11 La apertura, modificación y pavimentación de caminos.
1:12 Las actuaciones que se efectúen en suelo rústico protegido o que afecten a edificios
protegidos por la legislación de patrimonio o incluidos en los catálogos municipales de
protección , con excepción de las obras de mera conservación o reparación menor
mencionadas en el número 1.8 del artículo anterior.
1:13 Las actuaciones no previstas en el artículo anterior.

MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE CARGAS EN MATERIA DE PATRIMONIO HISTÓRICO:
Artículo 5. Modificación del Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el
Reglamento de intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Islas.
A efectos estrictos de su aplicación en el ámbito territorial de la isla de Ibiza, se modifica el
Decreto 14/2011, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de intervenciones
arqueológicas y paleontológicas de las Islas, en el sentido y contenidos:
Se añade el artículo 9 bis, con la siguiente redacción:
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1.8 La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las construcciones
prefabricadas a que se refiere el número 1.8 anterior.

"Artículo 9 bis. Procedimiento especial para determinadas actuaciones preventivas en la isla
de Ibiza.
1. Con carácter previo al inicio de intervenciones arqueológicas o paleontológicas
preventivas vinculadas a alguna de las siguientes actuaciones:
a) la ejecución de obras o actuaciones privadas, relativas a bienes o terrenos no afectados
por declaración individualizada del Consell Insular como BIC o BC por su valor singular, ni
incluidos en zonas arqueológicas o espacios de interés arqueológico declarado por el Pleno
del Consell;
b) la ejecución de obras consistentes en la apertura de zanjas para el mantenimiento,
reparación o instalación de infraestructuras, con independencia de la protección patrimonial
que tengan los terrenos correspondientes y de la naturaleza, pública o privada, de la obra o
actuación;
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deberá presentar ante el Consell Insular solicitud de autorización por parte de la persona
promotora, donde se indique la fecha prevista para el inicio de la intervención, acompañada
del correspondiente proyecto de obras y del preceptivo informe arqueológico redactado por
el técnico o técnicos directores de la intervención, que contenga:
a) Los antecedentes y la documentación histórica y / o arqueológica o paleontológica previa
del lugar donde se debe intervenir.
b) Una propuesta de actuación, que contenga una delimitación clara de su estado alcance
espacial, el equipo de intervención y la metodología que se aplicará.

1.2 La dirección de la intervención deberá cumplir con el resto de deberes recogidos en el
presente Decreto y, asimismo, deberá comunicar al Consell Insular la fecha inicial y final de
la campaña y, de manera inmediata, cualquier incidencia, para que, en su caso, se
determine otra intervención distinta a la autorizada.
1.3 Una vez finalizada la intervención preventiva, la entidad promotora debe entregar en el
plazo máximo de quince días el informe preliminar de la intervención, con el contenido que
señala el artículo 11.2 del presente Decreto, a los efectos que el órgano competente del
Consell Insular pueda resolver sobre el desarrollo de la obra.
1.4 Si del informe preliminar se deriva la localización de materiales arqueológicos o
paleontológicos se procederá de acuerdo con el art. 15 a 17 del presente Decreto, con las
particularidades que se recogen en el presente artículo, y la entrega de los materiales se
efectuará en el museo que corresponda.
Con carácter previo a la entrega de los materiales a dicho museo se deberá presentar ante
el Consell de Ibiza una relación indicativa de los materiales antrópicos muebles obtenidos (y,
en su caso, de las muestras de interés bioarqueològic) que especifique el número de
fragmentos cerámicos, con referencia expresa a los elementos de conservación íntegra o
semi-íntegra, así como la existencia de elementos de otro tipo (p. ej., cristales, metales,
malacofauna, ictiofauna, etc.) y su estimación cronológica provisional.
Todos dichos elementos deberán ser clasificados por unidades estratigráficas, y guardados
en cajas, o bolsas, debidamente etiquetadas, con la referencia de año de excavación, lugar
y unidad estratigráfica.
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1.1 Transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud completa sin que el órgano
competente del Consell Insular haya notificado al interesado ningún requerimiento de
enmienda o resolución, se entenderá estimada la solicitud y se podrá llevar a cabo la
intervención arqueológica o paleontológica preventiva mencionada.

Esta relación indicativa de los materiales muebles obtenidos se deberá presentar también
ante el museo en el momento de su entrega. No será de aplicación lo previsto en el punto 1
del artículo 16: «debidamente identificados con una sigla o un número», ni la totalidad del
punto 5 del mismo artículo, ni tampoco el punto 5 del artículo 14.
1.5 Transcurrido un año desde la finalización de la intervención se deberá presentar ante el
Consell Insular un informe definitivo, que sustituirá la memoria científica establecida en el
art. 11.4 del presente Decreto para el resto de intervenciones, y que tiene por finalidad
garantizar que el conjunto de datos y materiales podrá en un futuro ser estudiado de una
manera científicamente correcta.
En concreto, este informe definitivo, además de la parte literaria explicativa e interpretativa,
deberá contener:
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a) Base de datos con el registro de todas las unidades estratigráficas y otros aspectos de
interés técnico.
b) Planimetría en planta de todos los elementos estructurales y un número suficiente de
secciones donde se reflejen claramente todas las unidades estratigráficas localizadas y la
relación existente entre las mismas.
c) Reportaje fotográfico exhaustivo de todo el registro de la intervención. Las fotografías
deberán tener una resolución no inferior a 10 mb.
La documentación deberá presentarse íntegramente digitalizada, y en el caso de dibujos y
planimetrías, en formato vectorial.

MEDIDAS DE DINAMIZACIÓN DEL MUNDO RURAL EN ORDEN AL:
A) FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS
PREFERENTES:
Artículo 6. Agroestancias .
1. Las explotaciones agrarias preferentes de la isla de Ibiza pueden llevar a cabo la actividad
de agroestancia, entendida como el servicio de pernocta y desayuno, con un máximo de
seis plazas por explotación, siempre que se realice en una vivienda de la explotación
legalmente existente que no esté fuera de ordenación y que el agricultor resida en la
explotación.
Los usuarios de este tipo de establecimientos pueden participar en las actividades propias
de la actividad agraria de la explotación agraria donde se ubiquen.
Las agroestancias quedan exentas del cumplimiento del resto de la normativa turística
excepto en la necesidad de aportación de plazas turísticas.
Esta oferta se entiende como un uso admitido y compatible con el uso residencial ya
existente, por lo que no será precisa la emisión de informe de impacto territorial que
establece el Plan Territorial Insular para las actividades complementarias.
2. La actividad de agroestancia deberá cumplir con los siguientes requisitos:
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1.6 En todo lo no previsto en el presente artículo, serán de aplicación las determinaciones
del presente Decreto ".

a) Que se realice a una vivienda situada en una explotación agraria preferente inscrita en el
correspondiente Registro Insular y que el titular de la explotación resida en la explotación.
En caso de que el titular de la explotación sea cualquier forma asociativa admitida por la
legislación agraria, al menos uno de los socios o copartícipes deberá residir en la
explotación y reunir al menos el 50% del capital social o de las participaciones.
b) Que la vivienda de la explotación donde se realiza la actividad de agroestancia, cumpla
las condiciones de habitabilidad y si se ha construido con posterioridad a 1956, que se haya
implantado leglament y no esté fuera de ordenación .
c) Que la actividad consiste en el servicio de pernocta y desayuno con un máximo de seis
plazas, que se deberán adquirir con carácter previo a la presentación de la declaración
responsable para el inicio de la actividad.
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d) Que en el caso de que la vivienda disponga de zona ajardinada, esta consista en
vegetación autóctona y de bajo requerimiento hídrico, evitando la introducción de especies
invasoras y respetando, en todo caso, los ejemplares arbóreos de valor preexistentes.
e) Que la vivienda disponga al menos de un depósito de recogida de las pluviales.
3. Con carácter previo al inicio de la actividad deberá presentar ante el Departamento
competente en materia de agricultura declaración responsable de inicio de actividad de
agroestancia suscrita por la persona titular de la explotación agraria preferente y residente
en una vivienda de la misma, en la que se declare el cumplimiento de los anteriores
requisitos, se indique el emplazamiento de la vivienda, el número de plazas adquiridas y
adjunte la siguiente documentación:

b) Certificado expedido por técnico competente sobre el cumplimiento de las condiciones de
habitabilidad de la vivienda de la explotación donde se realiza la actividad de agroestancia y,
en caso de que se haya construido con posterioridad a 1956, que este se ha implantado
legalmente y no se encuentra fuera de ordenación.
c) Compromiso de la persona que realiza la actividad de agroestancias del mantenimiento
de la finca como explotación agraria preferente y, asimismo, del mantenimiento en buen
estado de conservación de los elementos patrimoniales de la explotación (paredes de piedra
seca, eras , pozos, hornos de cal, casa payesa, etc ...) y de no realizar obras de ampliación
mientras se realice la actividad de agroestancias.
d) Póliza de seguro por un importe mínimo de 150.000 euros, que cubra la responsabilidad
civil por daños corporales y materiales que puedan sufrir los usuarios de la vivienda.
e) Anexo 6 del Decreto balear 20/2015, de 17 de abril, debidamente cumplimentado.
4. Una vez presentada la declaración responsable se procederá a la inscripción de la
actividad en el registro insular de agroestancias, dependiente del Departamento competente
en materia agraria y se comunicará la inscripción al Departamento competente en materia
de turismo.
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a) Certificado de empadronamiento del titular de la explotación.

5. Con posterioridad a la presentación de la declaración responsable deberá presentar ante
el Departamento competente en materia de agricultura una memoria anual durante el primer
semestre de cada año en la que se la que se justifiquen las actividades efectuadas en orden
al mantenimiento de la finca como explotación agraria preferente y las actuaciones llevadas
a cabo en orden a la recuperación y conservación de los elementos patrimoniales de la
misma (paredes de piedra seca, eras, pozos, hornos de cal, casa payesa, etc ...) y en orden
al ahorro de agua y la prevención de los incendios forestales.
6. La presentación de la declaración responsable, acompañada de la documentación
exigida, habilitará para el ejercicio de la actividad mientras se mantengan los requisitos
exigibles para el ejercicio de esta actividad.
7. Mientras no se determine un precio más reducido para la adquisición de las plazas
correspondientes a agroestancias será de aplicación el precio aplicable a las estancias
turísticas.
8. La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento de
carácter esencial que se acompañe o incorpore a una declaración responsable de inicio de
actividad o la falta de presentación de la memoria anual o la falta de explotación de la finca
como explotación agraria preferente o de conservación de sus elementos patrimoniales
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implican la cancelación de la inscripción y, por tanto, la imposibilidad de continuar con el
ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que pueda
haber incurrido, previa instrucción del procedimiento correspondiente, en el que se dará
audiencia al interesado.
Asimismo la administración agraria competente que haya detectado la inexactitud o falsedad
a que se refiere el párrafo anterior incoará la instrucción del procedimiento sancionador e
impondrá la obligación al responsable de restituir la situación jurídica al momento previo al
desarrollo o ejercicio de la actividad.
B) FOMENTO DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS CASAS PAYESAS Y
FINCAS RÚSTICAS:

1. A efectos de coadyuvar al mantenimiento de las casas rurales tradicionales que
conforman el patrimonio histórico de Ibiza, se podrá comercializar como estancias turísticas
un máximo de tres habitaciones y seis plazas en las casas payesas anteriores a 1956, que
constituyan la residencia habitual de la persona física comercializadora y por un plazo
máximo de 60 días en un periodo de un año, de forma continua o discontinua.
Se entiende por casa payesa la vivienda que, apareciendo en la fotografía aérea
correspondiente al vuelo realizado por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en 1956,
mantiene la tipología propia de las casas rurales de la isla de Ibiza, así como los elementos
constructivos y patrimoniales que las caracterizan (muros de piedra, porche, techos de
vigas, panadería, aljibe, etc) aunque hayan sufrido reformas y / o ampliaciones legalmente
ejecutadas.
Se permite la convivencia de las personas residentes en la vivienda con las personas
usuarias y en este caso pueden coincidir en la misma vivienda usuarios que hayan
formalizado contratos diferentes, siempre que se indique claramente en toda la publicidad y
el número total de personas no supere el número de plazas de la cédula de habitabilidad o
documento equivalente.
Esta oferta se entiende como un uso turístico admitido y compatible con el uso residencial
ya existente, por lo que no será precisa la emisión de informe de impacto territorial que
establece el Plan Territorial Insular de Ibiza para las actividades complementarias.
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Artículo 7. Comercialización de estancias turísticas en casas payesas con la modalidad de
alquiler de vivienda principal.

Asimismo, ya efectos de la aplicación de la normativa de ordenación turística, los terrenos
donde se ubiquen las casas payesas se consideran zona apta para la comercialización de
estancias turísticas con la modalidad de alquiler de vivienda principal, excepto que se sitúen
en los terrenos previstos en el apartado 5 de la Norma 10 del Plan Territorial Insular de
Ibiza, donde no se permiten nuevas actividades turísticas en las viviendas existentes, de
conformidad con la Norma 11.8 del mismo Plan Territorial Insular.
2. La actividad de comercialización de estancias turísticas en casa payesa deberá cumplir
con los siguientes requisitos:
a) El inmueble debe ser una casa payesa que aparezca en la fotografía aérea del ejército
americano de 1956, en buen estado de conservación, y debe disponer de cédula de
habitabilidad o documento equivalente.
b) Se podrán comercializar las estancias turísticas en un máximo de tres habitaciones y seis
plazas por un período máximo de 60 días en un año, de forma continua o discontinua, y el
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número total de las personas que ocupan la vivienda no puede superar el de la cédula de
habitabilidad o documento equivalente.
c) Se podrá compatibilizar el uso residencial de la persona física comercializadora y su
familia, y en este caso pueden coincidir en la misma vivienda usuarios que hayan
formalizado contratos diferentes, siempre que se indique claramente en toda la publicidad y
el número total de personas no supere el número de plazas de la cédula de habitabilidad o
documento equivalente.

e) Disponer de una póliza de seguro en vigor por un importe mínimo de 150.000 euros, que
cubra la responsabilidad civil por daños corporales y materiales que puedan sufrir los
usuarios de la vivienda.
f) Disponer al menos de certificado energético E.
g) Se deberán cumplir con las obligaciones y prestar los servicios previstos en la legislación
turística para las empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas.
h) En caso de que la vivienda disponga de zona ajardinada, ésta debe consistir en
vegetación autóctona y de bajo requerimiento hídrico, evitando la introducción de especies
invasoras y respetando, en todo caso, los ejemplares arbóreos de valor preexistentes.
i) Disponer al menos de un depósito de recogida de las pluviales.
3. Con carácter previo al inicio de la actividad deberá presentar ante el Consell Insular
declaración responsable de inicio de actividad turística de la persona física comercializadora
y residente en la casa campesina, en la que se declare el cumplimiento los anteriores
requisitos, se indique la distribución de los plazos de comercialización durante el año, que
no podrán superar los 60 días, y, asimismo, se adjunte la siguiente documentación:
a) Certificado de empadronamiento de la persona física comercializadora de la casa payesa
y nota simple registral de la finca donde se ubica la casa payesa. En caso de que la persona
comercializadora no sea la propietaria, acreditación de su relación de filiación o conyugal, o
de pareja de hecho debidamente inscrita, con la persona propietaria mediante certificación
del registro civil o de parejas de hecho o aportación del correspondiente libro de familia .
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d) Compromiso de la persona comercializadora de mantenimiento en buen estado de
conservación de la casa payesa y de la finca y elementos patrimoniales de la misma y de no
realizar obras de ampliación mientras se realice la actividad de comercialización de las
habitaciones.

b) Certificado expedido por técnico competente acreditativo de ser el inmueble casa payesa
que aparece en la fotografía aérea del ejército estadounidense de 1956 , que se encuentra
en buen estado de conservación y que no se sitúa en los terrenos a los que se refiere la
norma 11.8 del Plan Territorial Insular de Ibiza.
c) Cédula de habitabilidad en vigor o documento equivalente.
d) Póliza de seguro por un importe mínimo de 150.000 euros, que cubra la responsabilidad
civil por daños corporales y materiales que puedan sufrir los usuarios de la vivienda.
e) Certificado energético, al menos con la calificación E.
f) Anexo 6 del Decreto balear 20/2015, de 17 de abril, debidamente cumplimentado.
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4. Una vez presentada la declaración responsable, junto con la documentación exigida, el
Departamento competente en materia de turismo inscribirá la actividad en el
correspondiente registro insular.
La presentación de la declaración responsable, acompañada de la documentación exigida,
habilitará para el ejercicio de la actividad mientras se mantengan los requisitos exigibles
para el ejercicio de esta actividad.

6. Con posterioridad a la presentación de la declaración responsable deberá presentar ante
el Departamento competente en materia de turismo una memoria anual durante el primer
semestre de cada año en la que se justifique el buen estado de conservación de la casa y
de la finca y las actuaciones llevadas a cabo en orden a la recuperación y conservación de
los elementos patrimoniales de la misma (casa payesa, paredes de piedra seca, eras,
hornos de cal, etc ...) y las medidas llevadas a cabo en orden a la ahorro de agua y la
prevención de los incendios forestales.
7. La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento de
carácter esencial que se acompañe o incorpore a una declaración responsable de inicio de
actividad o la falta de presentación de la memoria anual o el mal estado de conservación de
la casa o de la finca o la realización de obras de ampliación incumpliendo el compromiso
adquirido, implican la cancelación de la inscripción y, por tanto, la imposibilidad de continuar
con el ejercicio de la actividad afectada, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que
pueda haber incurrido, previa instrucción del procedimiento correspondiente, en el que se
dará audiencia al interesado.
Asimismo, la administración turística competente que haya detectado la inexactitud o
falsedad a que se refiere el párrafo anterior incoará la instrucción del procedimiento
sancionador e impondrá la obligación al responsable de restituir la situación jurídica al
momento previo al desarrollo o ejercicio de la actividad.
Disposición adicional única.
Disposición adicional única. Mientras no se modifique la Norma 11.8 del Plan Territorial
Insular de Ibiza, no se permitirá la comercialización de estancias turísticas en casas payesas
en la modalidad de alquiler de vivienda principal, en los terrenos a los que se refiere el
apartado 5 de la norma 10 del mismo PTI.
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5. Para el cálculo del precio de adquisición de las plazas para estancias en casas payesas,
se aplicará una reducción del 83'5% sobre el precio de adquisición de las plazas necesarias,
de forma proporcional al menor tiempo de explotación.

ANEXO
grupo 1
1.1 Obras de reforma o rehabilitación de un edificio que afecten o modifiquen parcialmente
su estructura, sin cambio del uso principal.
1.2 Obras de consolidación de un edificio con intervención parcial en la estructura.
1.3 Demolición total o parcial en caso de ruina inminente.
1.4 Obras para la instalación de ascensor en el interior de un edificio que no tenga carácter
de servicio o instalación de uso común.
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Documentación adicional:
a. Proyecto técnico completo redactado por técnico competente, que incluya memoria
técnica, planos y presupuesto.
b. Declaración responsable de asunción de las obras por parte del director de las obras y del
director de la ejecución.
c. Declaración responsable de solidez y seguridad de las obras firmada por el técnico autor
del proyecto, donde se acredite que las obras que se pretenden ejecutar no comportan
riesgos para los ocupantes ni para terceros.

e. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
grupo 2
2.1 Reforma interior de un local, vivienda o espacio común que modifique la distribución sin
afectar la estructura del edificio y sin modificar el número de viviendas o locales de este.
2.2 Intervención en la distribución, la estructura o la fachada de un edificio de vivienda
unifamiliar sin incremento de volumen o techo ni modificación del uso.
2.3 Obras de reforma interior de locales para instalar en ellos actividades distintas de la de
vivienda sometidas a alguna limitación impuesta en planes urbanísticos sobre regulación de
usos o actividades y sin modificar el número de locales.
2.4 Obras de división de locales en planta baja para instalar en ellos actividades distintas de
la de vivienda y sin modificar el número de locales.
2.5 Obras de reforma interior en dos o más viviendas de un edificio sin modificar el número
de viviendas existentes en el mismo.
2.6 Reforma con modificación del número de departamentos o unidades funcionales, no
destinados a vivienda, sin modificar su uso ni modificar el número de locales.
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d. Estudio de seguridad y salud o estudio básico, y la designación y aceptación del técnico
que coordinará la seguridad y la salud en las obras, según Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.

2.7 Restauración, modificación o reparación de fachadas, elementos salientes, medianeras,
patios y azoteas, cubiertas y muros perimetrales que no afecten edificios catalogados
2.8 Instalación de marquesinas.
2.9 Obras necesarias para la instalación de infraestructuras comunes de telecomunicaciones
en el edificio.
Documentación adicional:
a. Proyecto técnico completo o documentación técnica, según corresponda, redactado por
técnico competente, que incluya memoria técnica, planos y presupuesto.
b. Declaración responsable de asunción de las obras por parte del director de las obras y del
director de la ejecución.
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c. Estudio de seguridad y salud o estudio básico, y la designación y aceptación del técnico
que coordinará la seguridad y la salud en las obras, según Real Decreto 1627/1997, del 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
d. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
grupo 3
3.1 Instalación de placas solares térmicas o fotovoltaicas sobre la cubierta de edificios,
excepto cuando:

b. Afecten los fundamentos o la estructura del edificio.
c. Necesiten evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la normativa ambiental
Documentación adicional:
a. Proyecto técnico completo o documentación técnica, según corresponda, redactado por
técnico competente.
b. Declaración jurada de no incurrir en ninguno de los supuestos de las letras a), b) y c)
previstos en el artículo 148.4 de la LUIB.
c. Declaración responsable de asunción de las obras por parte del técnico competente.
d. Estudio de seguridad y salud o estudio básico, y la designación y aceptación del técnico
que coordinará la seguridad y la salud en las obras, según Real Decreto 1627/1997, del 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
e. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
3.2 En suelo urbano, construcción o modificación de muros perimetrales y/o de aceras en
parcelas en edificación aislada.
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a. Instalen en edificios declarados como bienes de interés cultural o catalogados.

Documentación adicional:
a. Documentación técnica firmada por técnico competente, que incluya memoria, planos y
presupuesto.
b. Certificado municipal de alineaciones.
c. Plan de prevención de riesgos laborales.
d. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
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grupo 4
4.1 Actuaciones en jardines y terrenos que impliquen tala de arbolado.
Documentación adicional:
a. Documentación técnica, que incluya memoria, planos y presupuesto.
b. Autorización o declaración responsable, según corresponda, ante la consejería
competente en materia de medio ambiente del Gobierno de las Islas Baleares, en el caso de
que los terrenos se sitúen en suelo rústico.

c. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
grupo 5
5.1 Instalación de identificadores de locales: rótulos, toldos y los demás previstos en las
ordenanzas.
5.2 Instalación de bajantes, chimeneas y otras instalaciones comunes.
Documentación adicional:
a. Documentación técnica que incluya memoria, planos y presupuesto.
b. Plan de prevención de riesgos laborales.
5.3 Obras en el interior de las viviendas, locales, vestíbulos y escaleras comunitarias que no
modifiquen la distribución, la estructura o la fachada, en edificios.
5.4 Obras de conservación o reparación menor de los edificios.
5.5 en suelo urbano necesarias para la conexión a las redes de abastecimiento y / o
saneamiento, así como en las redes de telecomunicaciones.
5.6 En suelo urbano, cierre provisional de parcelas sin edificar.
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c. Informe sobre la procedencia de la tala y la reposición o compensación de arbolado que
se talará, con acreditación de haber efectuado la compensación procedente, en su caso, de
acuerdo con la ordenanza municipal aplicable.

Documentación adicional:
a. Documentación técnica constituida por memoria, planos y presupuesto.
b. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
grupo 6
6.1 Instalación de grúas de construcción.
Documentación adicional:
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a. Proyecto técnico visado de la instalación, redactado por técnico competente o certificado
de instalación, según corresponda. De afectarse la vía pública deberá figurar en la
documentación la valla de protección a efectos de la autorización de ocupación del dominio
público.
b. Justificante de haber presentó ante la consejería competente en materia de industria del
Gobierno de las Islas Baleares la declaración responsable correspondiente, junto con toda la
documentación exigida.

d. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
6.2 Instalación de montacargas de construcción:
Documentación adicional:
a. Proyecto técnico de la instalación, redactado por técnico competente. De afectarse la vía
pública deberá figurar en la documentación la valla de protección a efectos de la
autorización de ocupación del dominio público.
b. Justificante de haber presentó ante la consejería competente en materia de industria del
Gobierno de las Islas Baleares certificado de la empresa instaladora.
c. Estudio de seguridad y salud o estudio básico, y la designación y aceptación del técnico
que coordinará la seguridad y la salud en las obras, según Real Decreto 1627/1997, del 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
d. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable.
6.3 Obras auxiliares de la construcción: puentes, andamios y similares, que se ajusten a las
condiciones generales de uso de vía pública:
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c. Estudio de seguridad y salud o estudio básico, y la designación y aceptación del técnico
que coordinará la seguridad y la salud en las obras, según Real Decreto 1627/1997, del 24
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.

Documentación adicional:
a. Documentación técnica, redactada por técnico competente, con planos donde se tenga en
cuenta la ocupación de la vía pública, y presupuesto.
b. Declaración responsable de cumplimiento de las condiciones establecidas en las
ordenanzas municipales.
c. Certificado del técnico competente del montaje y desmontaje de la instalación que
verifique que la misma reúne los requisitos exigidos en la normativa aplicable, y / o
documentación técnica de la maquinaria a utilizar.
d. Estudio de seguridad y salud o estudio básico, y la designación y aceptación del técnico
que coordinará la seguridad y la salud en las obras, según Real Decreto 1627/1997, del 24
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de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las
obras de construcción.
e. La documentación en relación con el tratamiento y gestión de los residuos de la
construcción y demolición que resulte exigible en aplicación del RD 105/2008, por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y del resto de
normativa aplicable
6.4 Ejecución de calas, pozos y sondeos previos, zanjas para infraestructuras, así como la
instalación de casetas provisionales de obra mientras no se haya otorgado la licencia de
obra.
Documentación adicional:

IV) Referencia al procedimiento de elaboración normativa, con la constancia, en su
caso, de la tramitación urgente.
El Estatuto de autonomía establece:
"Artículo 70
Competencias propias
Son competencias propias de los Consells insulares, además de las que les sean atribuidas
por la legislación estatal, las siguientes materias:
1. Urbanismo y habitabilidad.

[...]
3. Información turística. Ordenación y promoción turística.
[...]
6. Patrimonio monumental, cultural, histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y
paisajístico en su ámbito territorial, y depósito legal de libros.
[...]
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a. Documentación técnica constituida por memoria, planos y presupuesto.

12. Agricultura, ganadería y pesca. Calidad, trazabilidad y condiciones de los productos
agrícolas y ganaderos y de los productos alimenticios que se derivan.
[...]
13. Ordenación del territorio, incluyendo el litoral.

[...]
Artículo 72
Potestad reglamentaria
1. En las competencias que son atribuidas como propias a los Consells insulares, éstos
ejercen la potestad reglamentaria.
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2. La coordinación de la actividad de los Consells insulares en todo lo que pueda afectar a
los intereses de la Comunidad Autónoma corresponderá al Gobierno.
3. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, cuando se trata de la coordinación de la
actividad que ejercen los Consells insulares en las competencias que tienen atribuidas como
propias, deberá contar con la necesaria participación de estos.
Artículo 84
Potestad legislativa y función ejecutiva de las competencias exclusivas

2. Corresponden al Gobierno de la Comunidad Autónoma y los Consells Insulares la función
ejecutiva, incluidas la potestad reglamentaria y la inspección, y la actuación de fomento de
las competencias que les son propias. "
Efectivamente, la Ley orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto de
autonomía de las Islas Baleares, ha introducido una trascendental reforma estatutaria en
materia de Consells insulares, que se concreta en la ampliación de la elenco de
competencias que les atribuye con el carácter de «propias» y en relación con las que les
corresponde, con carácter indisociable a su titularidad, ejercer la potestad reglamentaria.
Así, desde la entrada en vigor de la dicha Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, la
potestad reglamentaria del Gobierno ha quedado restringida, con carácter general, por la
existencia de un ámbito normativo propio que corresponde a los Consells insulares en las
materias a que se refiere el artículo 70.
En consecuencia, el Gobierno en estas materias sólo tiene, por un lado, la potestad de
establecer principios generales que permitan que cada Consell insular haga un despliegue
detallado y adecuado a su ámbito territorial y, por otro, la obligación de coordinar la actividad
de los Consells insulares en asuntos de interés autonómico y en el ejercicio de las
competencias propias, con la participación de estos.
La aplicación de esta normativa implica encuadrar la disposición reglamentaria en proyecto
en un reglamento insular ya que dimana del ámbito competencial del artículo 70 del
Estatuto.
En este sentido, el Consell Consultivo de las Islas Baleares, había señalado (Dictamen
29/2014):
https://seu.conselldeivissa.es
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1. Sobre las materias que sean de su competencia exclusiva, corresponde al Parlamento de
las Islas Baleares la potestad legislativa, según los términos previstos en este Estatuto, sin
perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la Constitución.

"Las disposiciones que necesariamente deben tener juicio de este Consell Consultivo son
los denominados« reglamentos insulares », los que dimanan de algunos de los ámbitos de
las materias del artículo 70 del Estatuto, y los reglamentos orgánicos y organizativos,
siempre que afecten de manera principal y no incidental una o más de las materias del
artículo 70 del Estatuto, de acuerdo con el artículo 18.8 de la Ley 5/2010. De esta manera,
se cumple el interés del legislador autonómico de 2010 de reforzar el papel del Consell
Consultivo como verdadero órgano depositario del alto asesoramiento jurídico de todas las
administraciones públicas de las Islas Baleares, y dar así cumplimiento también al artículo
75 del Estatuto de autonomía. "
Actualmente, el artículo 18 .8 de la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consell
Consultivo de las Islas Baleares, establece:
"Artículo 18. Consulta preceptiva
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El Consell Consultivo debe consultar preceptivamente en los casos siguientes:
[...]
8. Proyectos de reglamento ejecutivo que tengan que ser aprobados por los Consells
insulares. "

Y siguiendo al Consell Consultivo de las Islas Baleares, hay que decir que hasta la
aprobación de la nueva ley de Consells insulares, requerida por el artículo 68 del Estatuto de
autonomía, que deberá incluir el procedimiento aplicable para el ejercicio de la potestad
reglamentaria normativa resultante del artículo 72 del mismo texto legal, se deberá seguir el
procedimiento previsto en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local (LRBRL), como normativa básica sin duda aplicable a los Consells
insulares.
Dispone este artículo 49 LRBRL:
"Artículo 49.
La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente proceÂdimiento:
a) aprobación inicial por el Pleno.
b) Información pública y audiencia a los Interesados por el Plaza mínimo de treinta días para
la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Resolución de Todas las reclamaciones y sugerencias presentadas Dentro del Plaza y
aprobación definitiva por el Pleno.
En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se
entenderá definitivamente adoptado el ACUERDO Hasta entónces provisional. "
Por su parte, la a Ley 20/20069 , de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las
Islas Baleares dispone:
" Artículo 100
Potestad normativa reglamentaria

https://seu.conselldeivissa.es
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Este es un reglamento insular de tipo ejecutivo o que ejercita la potestad complementador
de la ley (con vinculación positiva a la ley).

Los municipios tienen potestad normativa reglamentaria, como expresión del principio
democrático en que se fundamentan, en el ámbito de sus competencias. Esta potestad se
encuentra limitada por los principios de jerarquía normativa y de competencia.
Artículo 101
Reglamentos y ordenanzas

9

El artículo 8 (Remisión a la ley específica) de esta ley establece "Los Consells se rigen por
su ley autonómica específica, por esta ley municipal y de régimen local y por las normas de
la legislación básica estatal que los sean aplicables. "

pàgina 142 de 149

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL
TERRITORI, INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES, ORDENACIÓ TURÍSTICA I
LLUITA CONTRA L’INTRUSISME

Territori
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

1. Las disposiciones generales aprobadas por las entidades locales en el ejercicio de la
potestad reglamentaria y en el ámbito de su competencia adoptan la denominación de
reglamentos, si tienen por objetivo regular la organización, el funcionamiento de la entidad
local y la prestación de los servicios públicos, y, en otro caso, la de ordenanzas.
2. Las ordenanzas y los reglamentos de las entidades locales se integran al ordenamiento
jurídico con sujeción a los principios de jerarquía normativa y de competencia.
3. Lo dispuesto en las ordenanzas y los reglamentos vincula por igual a los ciudadanos y las
ciudadanas y la entidad local, sin que ésta pueda dispensar individualmente de su
observancia.
Artículo 102

La aprobación de ordenanzas y reglamentos locales se ajustará al procedimiento siguiente:
a ) Aprobación inicial por el pleno de la entidad local.
b) Información pública, con un anuncio previo a la sección correspondiente del Boletín
Oficial de las Islas Baleares y en el tablón de anuncios de la entidad del acuerdo de
aprobación inicial, por el plazo mínimo de treinta días, en que el vecinos y las personas
legítimamente interesadas pueden examinar el expediente y formular reclamaciones,
reparos u observaciones.
c) Audiencia previa a las asociaciones vecinales y de defensa de las personas
consumidoras y usuarias establecidas en su ámbito territorial que estén inscritas en el
registro municipal de asociaciones vecinales y los fines guarden relación directa con el
objeto de la disposición.
d) Resolución de las reclamaciones, reparos u observaciones y aprobación definitiva por el
pleno. Si no se ha presentado ninguna reclamación o sugerencia, el acuerdo inicialmente
adoptado debe entenderse definitivamente aprobado sin necesidad de un nuevo acuerdo
expreso.
e) Para modificar las ordenanzas y los reglamentos se seguirán los mismos trámites que
para aprobarlos.
... / ... "
Artículo 103
https://seu.conselldeivissa.es
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Procedimiento de elaboración de reglamentos y ordenanzas

Entrada en vigor
1. Los reglamentos y las ordenanzas, incluyendo los contenidos normativos de los planes
urbanísticos, no entran en vigor hasta que no se hayan publicado íntegramente en el Boletín
Oficial de las Islas Baleares, y hasta que no haya transcurrido el plazo que señala artículo
113 de esta ley.
2. Las ordenanzas fiscales entrarán en vigor cuando hayan publicado íntegramente el
acuerdo definitivo y el texto de estas en el boletín mencionado, a menos que se aplace la
aplicación en una fecha posterior.
En una serie de dictámenes (por ejemplo 124/2008, 123/2009, 195/2009, 198/2009,
44/2011, 135/2011 y 145/2011, 1/2015, entre otros), aunque no es una opinión unánime, el
Consell Consultivo, pensando en el procedimiento de elaboración de los reglamentos
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"4. Parece igualmente claro, en el período transitorio de que tratamos, que el procedimiento
determinado en el artículo 49 de la Ley 7/1985 resulta particularmente insuficiente para el
ejercicio de la potestad reglamentaria ejecutiva, normativa o externa, que, de manera
evidente, no se preveía como posible para los entes locales; como lo es también que la
voluntad del legislador autonómico, al regular los artículos 42 a 47 de la Ley 4/2001 10, fija un
procedimiento de elaboración de aplicación al ejercicio de dicha potestad reglamentaria con
independencia de quien sea el titular, aunque, obviamente, en dicha Ley establecía
únicamente en relación con el gobierno autonómico, como único titular estatutario de la
potestad reglamentaria en la redacción anterior a la reforma derivada de la Ley orgánica
1/2007 (vid. artículos 33 y 48 del Estatuto de autonomía de 1983), que, sin embargo, desde
2007, ha pasado a ser compartida.
5. La conclusión anterior, unida a la expuesta identidad ontológica de la potestad
reglamentaria ejecutiva atribuida por el Estatuto de autonomía de 2007, de manera
compartida, el Gobierno autonómico y los Consells insulares, aconseja sostener que el
procedimiento que figura en el artículo 49 de la Ley 7/1985 debe completarse con los
requisitos esenciales previstos por el legislador autonómico para el ejercicio de la potestad
reglamentaria ejecutiva en los mencionados artículos 42 a 47 de la Ley 4/2001. Estos
trámites complementarios que se deben insertar en el procedimiento fijado en el artículo 49
de la Ley 7/1985 son, en síntesis, los siguientes:
a) Se unirán al anteproyecto de reglamento que se eleve a la aprobación inicial del pleno
insular la memoria y, en su caso, el estudio económico a que se refiere el artículo 42.1 y 2
de la Ley 4/2001, así como «[...] un estudio de las cargas administrativas, en relación con la
Administración y los interesados, que incluya la nueva regulación, en su caso, con el fin de
fomentar la simplificación administrativa y evitar que se incluyan trámites o cargas
innecesarias », introducido en dicho artículo 42.2 por el artículo 1 de la Ley 12/2010, de 12
de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Islas Baleares
de la Directiva 2006/123 / CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consell,
relativa a los servicios en el mercado interior (BOIB núm. 171, de 25 de noviembre).
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insulares (dictados como ejercicio de la potestad reglamentaria externa o ejecutiva en el
ámbito de las materias previstas en el artículo 70 del Estatuto), ha elaborado un cuerpo
doctrinal suficientemente asentado; y en estos momentos queremos resaltar ( de Dictamen
núm. 5/2017, relativo al Proyecto de reglamento insular del Consell Insular de Mallorca de
creación y regulación de la tarjeta de ancianos):

b) Se adoptarán las medidas que permitan la intervención de los entes territoriales cuyas
competencias puedan resultar afectadas por la disposición proyectada, en los términos
indicados en el artículo 45 de la Ley 4/2001. Pero no sólo de los ayuntamientos, como se
prevé, sino, singularmente, en la correspondiente interpretación teleológica que merece, de
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. No resulta aceptable que esta última, la que,

10

La Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Islas Baleares, ha sido derogada por la Ley
1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Islas Baleares (BOIB núm. 15 de 2019) . El título IV de
esta Ley 1/2019, de 31 de enero, contiene la regulación de la iniciativa legislativa y de las potestades
normativas del Gobierno. El capítulo I regula las disposiciones generales relativas a la iniciativa
legislativa y la potestad reglamentaria, la forma de las disposiciones y la jerarquía normativa, los
principios de buena regulación y las normas específicas sobre evaluación normativa. El capítulo II
establece el procedimiento de elaboración normativa en cuatro secciones: la primera, relativa a las
disposiciones comunes; la segunda, dedicada al procedimiento ordinario; la tercera, en el
procedimiento de urgencia; y la cuarta, al procedimiento simplificado para elaborar textos
consolidados.
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además de la incidencia sobre sus competencias propias, debe poder evaluar las
posibilidades que le ofrecen los artículos 58.3 (principios generales) y 72.2 (principios de
coordinación) del Estatuto, sólo pueda participar mediante el aprovechamiento del trámite de
información pública. Conviene añadir que será en este trámite de intervención expresa
cuando la Comunidad Autónoma podrá o, más bien, deberá solicitar el informe de los
órganos colegiados de consulta de carácter autonómico que pueda considerarse preceptiva
para el resultado de su intervención.
En cualquier caso, como se trata de un reglamento insular, lo que es relevante para la
corrección del procedimiento es el otorgamiento de la intervención aludida.
c) Antes de la solicitud del dictamen del Consell Consultivo se ha de obtener el informe de
los servicios jurídicos y de la secretaría técnica competente, en los términos resultantes de
los apartados 1 y 2 del artículo 46 de la Ley 4 / 2001.

La primera consideración supone que el Consell Económico y Social (CES) emitirá dictamen
preceptivo y no vinculante en relación con los proyectos «[...] de reglamento de los Consells
insulares, independientemente de la denominación que adopten, siempre que [...] regulen de
forma directa y estructural materias socioeconómicas, laborales y de ocupación », según
resulta de la nueva redacción del artículo 2.1.a primero de la Ley 10/2000, de 30 de
noviembre, derivada de la Ley 5 / 2009, de 17 de junio, que modifica la anterior. Además, si
la regulación de aquellas materias no es «directa y estructural» el dictamen del CES se
puede solicitar, de acuerdo con el artículo 2.1.b primero, como facultativo y no vinculante,
según también resulta de la modificación efectuada por la Ley 5/2009. Conviene añadir que
la redacción de ambos párrafos, en su interpretación conjunta, debe calificarse de deficiente
y que, además, en materia laboral y de empleo no parece que los Consells insulares puedan
tener (vid. Artículos 70 y 72.1 del Estatuto de autonomía) competencias propias.
La segunda consideración deriva de la intervención preceptiva del Instituto Balear de la
Mujer y, particularmente, del Consell Consultivo, la cual comporta que, en todo caso, sea
inaplicable la precisión del fragmento final del artículo 49 de la Ley 7 / 1985, según el cual, si
no se presentan reclamaciones o sugerencias, «[...] se entenderá definitivamente adoptado
el acuerdo hasta entonces provisional», aunque en el trámite de información pública,
audiencia e intervención de entes territoriales aquellos no se presentasen. En consecuencia,
será necesaria la aprobación definitiva mediante un acuerdo expreso del Pleno insular. "
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Finalmente, son pertinentes las consideraciones adicionales:

Respecto del dictamen del Consell Económico y Social de las Islas Baleares en relación al
proyecto de reglamento que nos ocupa, hay que decir que éste no regula de manera directa
y estructural materias socioeconómicas, laborales y de empleo (como exige el artículo 2.1. A
primero, de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consell Económico y Social de las Islas
Baleares), sino que, como mucho, podría afectar materia socioeconómica de manera
colateral.
Visto lo anterior, el concreto procedimiento para la aprobación del presente reglamento
insular sería:
Redactar una memoria de análisis de impacto normativo. En este documento deben constar
los antecedentes previos, se fija el objeto de la regulación, se debe defender la oportunidad
de la regulación y la adecuación de las medidas propuestas a los fines perseguidos, se debe
hacer un estudio de las cargas administrativas, se debe justificar la necesidad o no de un
estudio económico y se debe evaluar el impacto de la modificación sobre la familia, la
infancia y la adolescencia y sobre la orientación sexual y la identidad de género. Asimismo,
la memoria debe incluir el marco normativo en que se inserta el Proyecto de reglamento
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insular, la relación de las disposiciones afectadas, la tabla de vigencias y desplazamientos
normativos de disposiciones anteriores y la justificación del cumplimiento de los principios de
buena regulación comprendidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

-Se ha de someter el expediente y el texto aprobado inicialmente al trámite de información
pública, con la inserción de los anuncios correspondientes en el tablón de edictos de la
Corporación y en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB), a fin de que todas las
personas interesadas puedan examinarlos y presentar las reclamaciones y sugerencias que
consideren pertinentes, dentro del plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES a contar desde la
inserción de dicho anuncio en el BOIB ex artículo 49.b) LRBRL, en conexión en el artículo
58.1, letras b) yd) de la Ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Islas Baleares.
Asimismo, se ha de publicar el anuncio en el tablón de edictos de la sede electrónica del
Consell Insular de Ibiza (https://seu.conselldIbiza.es).
- Se debe conferir un trámite de audiencia, por el mismo plazo, a las entidades que agrupen
o representen los ciudadanos, siempre que sus fines estén relacionadas igualmente con el
objeto del reglamento. Además, se ha de conferir un trámite de audiencia, por un plazo
igual, al Gobierno de las Islas Baleares y en los ayuntamientos de la isla de Ibiza.
-Se ha de pedir informe sobre el impacto de género elaborado por el Instituto Balear de la
Mujer, según establece el artículo 5.3 de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de
mujeres y hombres (BOIB núm. 99, de 4 de agosto de 2016).
-Se ha de pedir dictamen preceptivo del Consell Consultivo ex artículo 18.8 de la Ley
5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consell Consultivo de las Islas Baleares.
- Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el pleno
- Publicación íntegra en el BOIB (en versión catalana y castellana) . Entrada en vigor
conforme al artículo 103 de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local
de las Islas Baleares (hasta que no haya transcurrido el plazo de quince días hábiles que
señala el artículo 113 de aquella ley).
https://seu.conselldeivissa.es
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- El Pleno del Consell Insular de Ibiza, por mayoría simple, ha de acordar aprobar
inicialmente el reglamento ex artículo 65.1 Estatuto Autonomía, artículo 8.1.a de la Ley
8/2000, de 27 de octubre, de Consells insulares y artículo 155 del reglamento orgánico del
Consell Insular de Ibiza -ROCI- (BOIB núm. 136, de 18-09-2010, corrección de errores en el
BOIB núm. 148, de 14-10-2010 y modificación en el BOIB número 48, de 16-04-2016) .

IV) Evaluación del cumplimiento de los principios de buena regulación.
La simplificación de procedimientos y la reducción de cargas administrativas constituye una
prioridad en las políticas públicas, que lleva a la necesidad de plantear la elaboración de un
reglamento insular -en materias de competencias estatutarias propias- con el fin de ofrecer
una respuesta rápida y eficaz a las necesidades de la ciudadanía y de las empresas;
especialmente en el momento actual, en que la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19
ha conducido a una crisis socioeconómica de magnitudes desconocidas.
Una buena regulación es aquella que, justificada por una razón de interés general, donde se
identifiquen claramente los fines perseguidos, no impone cargas administrativas
innecesarias o redundantes a los ciudadanos o a las empresas, entendiendo por carga
administrativa aquellas actividades de naturaleza administrativa que se deben llevar a cabo
para cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa.
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Para el cumplimiento de estos objetivos se hace necesario reducir el régimen de
intervención de la administración insular y simplificar los procedimientos administrativos. Y
así, se eliminan tramitaciones innecesarias, especialmente en los casos de duplicidad, como
es el caso de la cédula de primera ocupación, que queda sustituida por la licencia municipal
de ocupación o de primera utilización y se reducen los plazos de otorgamiento de las
cédulas de carencia y renovación; se potencia la sustitución de las licencias urbanísticas
municipales para la presentación de comunicaciones previas, en desarrollo del marco legal
existente y, finalmente, se modifica el sentido del silencio, que pasa a ser positivo, para las
solicitudes de autorización ante el Consell insular de ciertas intervenciones arqueológicas o
paleontológicas preventivas y, asimismo, se reduce y simplifica la documentación a
presentar ante la administración insular.
Por otra parte, se hace necesario desarrollar el régimen legal de las agroestancias y de la
comercialización de estancias turísticas en viviendas, con la modalidad de alquiler de
vivienda principal; como medidas de fomento y dinamización del mundo rural y para la
protección del paisaje y de nuestro patrimonio histórico. Es una oferta que responde a los
principios de una buena gestión ambiental, de custodia del territorio, donde la sociedad
permite generar unas rentas complementarias a cambio de la conservación, tanto de las
explotaciones agrarias preferentes como de las casas payesas y de sus fincas y elementos
con valores patrimoniales. De esta manera el producto de la actividad turística revierte en
última instancia en la colectividad, ya que se trata de proteger un paisaje y un patrimonio
histórico que es de todos.
La actividad agraria, entendida, con carácter general, como el conjunto de trabajos
necesarios para la obtención de productos agrícolas, ganaderos o forestales, es uno de los
sectores de la actividad económica que tiene una relevancia primordial, no sólo como
actividad de producción, sino también en los ámbitos social, territorial, paisajístico y
medioambiental.
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En el marco actual, resulta necesario, pues, abordar la elaboración de un reglamento insular
que aplique los principios de una buena regulación, especialmente los de eficiencia y
proporcionalidad, y en este sentido, facilite la racionalización y eficiencia de la misma
administración insular y local, mejore la coordinación entre las diferentes administraciones,
especialmente entre el Consell Insular y los ayuntamientos, favorezca la implantación de
empresas, y, en definitiva, reduzca los costes administrativos y los plazos asociados a la
puesta en funcionamiento de las empresas y actividades, que podrán dedicar los recursos
liberados a otras actividades, de manera que mejore la productividad y la competitividad de
la economía.

La actividad complementaria a la agraria incluye otras actividades de diversificación agraria
relacionadas con el destino o la naturaleza de las fincas vinculadas a una explotación
agraria preferente, que representan o pueden representar una mejora de las rentas agrarias
distintas de las derivadas de la producción agrícola, ganadera o forestal.
Por este motivo, la Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Islas Baleares, regula en el
título V las actividades complementarias que pueden generar rentas añadidas a las de la
actividad agraria que permitan el mantenimiento de las explotaciones agrarias y el
patrimonio arquitectónico rural de las Islas Baleares y, entre ellas, se encuentran las
agroestancias.
En este sentido, el turismo es una actividad que da un valor añadido a los productos
agrícolas convencionales, con la utilización alternativa del suelo y de las edificaciones
existentes en la explotación agraria; de forma que el sector agrario, con la actividad
complementaria de agroestancia, pueda aprovechar los recursos propios de la explotación y
generar sinergias y complementariedades entre las diversas actividades, con el fin de
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ofrecer bienes y servicios innovadores de acuerdo con las demandas del mercado y de los
condicionantes agrosociales del territorio.
Asimismo, la presente regulación contribuirá a la dinamización del sector agrario mediante el
impulso de la realización de múltiples actividades en la explotación agraria, con el objetivo
de asegurar su viabilidad en el tiempo y crear y mantener empleo.

Además, con este reglamento se determinan las condiciones que deben cumplirse para
poder realizar a las viviendas rurales tradicionales de la isla de Ibiza, existentes en la
fotografía aérea de 1956 -conocidas como casas payesas- la actividad de estancias
turísticas, en desarrollo del arte. 50.20 de la Ley 8/2012, de 9 de julio, de turismo de las Islas
Baleares.
Con esta oferta se pretende que las personas físicas propietarias de las casas payesas y su
familia, residentes en las mismas, puedan contar con unas rentas complementarias que
permitan la conservación en buen estado, tanto de la casa como de la finca y sus elementos
patrimoniales, mediante el alquiler de un máximo de tres habitaciones y seis plazas durante
un máximo de sesenta días al año.
Por lo tanto, ambas actividades, representan una actividad turística de baja intensidad y
respetuosa con el entorno, y que responde a los principios de una buena gestión ambiental y
de custodia del territorio; donde se facilita la generación de unas rentas complementarias a
cambio de su conservación. Y por ello, en aplicación del principio de proporcionalidad y con
el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la norma, se establece, tanto para las
agroestancias, como para el alquiler en las casas payesas, la necesidad de presentación de
una memoria anual donde se detallen las actividades realizadas para el mantenimiento de la
explotación agraria preferente y de sus elementos patrimoniales o para la conservación de y
/ o recuperación de la casa y de la finca y de sus elementos patrimoniales, respectivamente.
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En consecuencia, mediante el presente reglamento del Consell de Ibiza se regulan los
requisitos que deben cumplir las agroestancias y, asimismo, el procedimiento que permita
desarrollar esta actividad, consistente en el alquiler de un máximo de tres habitaciones y
seis plazas en una vivienda de la explotación por parte de la persona que resida en la
misma.

Finalmente, la iniciativa normativa se encuentra plenamente justificada por razones de
interés general y resulta ser el instrumento más adecuado para alcanzar estos objetivos
dado que el Consell insular dispone de competencias estatutarias propias en las materias
que se regulan, tanto en orden a la supresión o reducción de cargas administrativas habitabilidad, urbanismo y patrimonio histórico como en relación a las medidas de fomento
de las explotaciones agrarias preferentes y de las casas payesas -agricultura y ordenación
turística-, mediante la regulación de la actividad de agroestancias y de estancias turísticas
en casas payesas, con la modalidad de alquiler de vivienda principal. Además, el presente
reglamento desarrolla la legislación balear en las correspondientes materias, y en los casos
en que resulta necesario -como en materia de cédulas de habitabilidad y ciertas
intervenciones arqueológicas preventivas- modifica los reglamentos autonómicos vigentes,
exclusivamente para el ámbito de la isla de Ibiza.
6) Cualquier otro aspecto, incluidos los de carácter lingüístico, que resulte relevante a
criterio del órgano que tramita el procedimiento, así como otras evaluaciones de impacto
previstas en la legislación vigente.
En cuanto a la evaluación del impacto de la norma, como consecuencia de lo previsto en la
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, hay que decir
que el reglamento no tiene ningún impacto en los derechos, las necesidades y los grupos
pàgina 148 de 149

DEPARTAMENT DE GESTIÓ DEL
TERRITORI, INFRAESTRUCTURES
VIÀRIES, ORDENACIÓ TURÍSTICA I
LLUITA CONTRA L’INTRUSISME

Territori
av. d’Espanya, 49
07800 Eivissa (Illes Balears)
tel. 971 19 55 32
dep.territori@conselldeivissa.es
www.conselldeivissa.es

concretos familiares, ya que es constatable que ninguna de las disposiciones o previsiones
que contempla el proyecto de reglamento no contienen impacto sobre la esfera normativa
relativa a la protección de la familia. El proyecto de reglamento no tiene efecto respecto de
la familia.

Asimismo, a los efectos del artículo 32 de la L ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar
los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar la LGTBI
fobia, hay que decir que se entiende que el proyecto no tiene ninguna repercusión sobre la
orientación sexual. En cuanto a la identidad de género o la expresión de género, se
considera que este reglamento tiene un impacto positivo, ya que se incluyen ambos
géneros.
A los efectos del artículo 18 de la Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio climático y
transición energética, hay que decir que lo previsto en el proyecto de reglamento -que
reduce cargas- redunda en la consecución y desarrollo de los objetivos marcados en dicha
Ley y en concreto el previsto en el artículo 3.2.a) de la misma.
Ibiza, a 19 de mayo de 2021.

La jefa de servicio de Territorio

Letrada

El jefe de servicio de los servicios jurídicos

Letrado
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Por otra parte, conforme al artículo 11 de la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y
los derechos de la infancia y la adolescencia de las Islas Baleares, hay que decir que el
proyecto de reglamento, dado su objeto material, no incide en el ámbito de los derechos de
los menores, de la protección de la infancia y la adolescencia, por lo que debe calificarse sin
impacto.
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