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C32/ECO/2020 - LEY 2/2020, DE 15 DE OCTUBRE, DE MEDIDAS URGENTES Y EXTRAORDINARIAS PARA EL
IMPULSO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ÁMBITO DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LAS ILLES BALEARS PARA PALIAR LOS EFECTOS DE LA CRISIS
OCASIONADA POR LA COVID-19

Fecha: 22/10/2020
Se ha publicado en el BOIB número 180 del 20 de octubre la Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y
extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las
administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
El objeto de esta ley es establecer medidas extraordinarias y urgentes para paliar los efectos económicos y sociales
provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19. Asimismo, pretende impulsar la actividad económica y la
simplificación administrativa, para facilitar la actividad empresarial en las Illes Balears y contrarrestar los efectos de la
desaceleración económica producida por la crisis provocada por la COVID-19, mediante:
- La supresión o la reducción de los trámites administrativos exigibles a las empresas y a los profesionales para iniciar
una actividad económica.
- La agilización y la simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la comunidad autónoma, de los
consejos insulares y de los ayuntamientos de las Illes Balears.
- La efectividad del derecho de los ciudadanos, las empresas y los profesionales de acceder al ejercicio de la actividad
económica de una manera ágil y eficiente.
A estos efectos, se establecen medidas provisionales y específicas directamente dirigidas a paliar los efectos del estado
de alarma, como también algunas medidas generales de simplificación administrativa. Por ello, se acomete la
modificación de las normas que dificultan el acceso o el ejercicio de una actividad productiva a emprendedores y
empresas, se simplifican los trámites y se reducen los requisitos administrativos injustificados o desproporcionados,
para promover el desarrollo económico y la creación de empleo de calidad.
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A continuación se resume el articulado que afectaría en mayor medida al sector empresarial:

-

Se establecen los mecanismos de intervención administrativa en el ejercicio de la actividad económica que son,
con carácter general, la declaración responsable y la comunicación previa, y contiene un mandato a las
administraciones públicas sujetas a esta ley de establecer mecanismos de colaboración y coordinación para el
ejercicio de las facultades de intervención, inspección o control conjuntos.
Con el objetivo de contribuir a la reactivación económica y potenciar el sector de la construcción, se establece
un régimen excepcional de declaración responsable para determinadas obras e instalaciones que tengan que
ejecutarse en suelo urbano, subscrita por la persona promotora y dirigida al correspondiente ayuntamiento, lo
que será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2021.

-

Incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos, para que puedan llevar a cabo obras de
modernización. Esto permitirá lograr dos objetivos: por un lado, continuar en la línea de incentivar la
modernización de la industria turística y, por otro, incentivar un aumento del sector productivo relacionado con
las reformas o construcciones, lo que tiene una clara incidencia en el aumento de la contratación laboral.

-

Se incluye varias normas específicas en materia presupuestaria, de hacienda y de patrimonio. El artículo 33
establece determinados beneficios fiscales aplicables a tasas portuarias de la comunidad autónoma de las Illes
Balears, en atención a la actual situación de crisis. Los artículos 34 y 35 suprimen o reducen los pagos por
anticipado o parciales que, al margen de la actividad económica efectiva, se prevén en el caso de determinados
tributos, como es el caso del impuesto sobre las estancias turísticas en las Illes Balears en régimen de
estimación objetiva, y también el caso de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a
máquinas de tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de azar, con el objeto de evitar una carga tributaria
absolutamente desligada de la capacidad económica del sujeto pasivo. Los artículos 36 y 37 regulan la
posibilidad de que los recursos disponibles del fondo para favorecer el turismo sostenible, correspondientes a
proyectos no ejecutados en el marco de los planes anuales del turismo sostenible de los años 2016 a 2019, y
también los recursos del fondo del año 2020, para el que ya no tiene que aprobarse el plan anual del turismo
sostenible, se apliquen a gastos e inversiones para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19.

-

El artículo 38 prevé el régimen aplicable a las donaciones que se realicen para hacer frente a la crisis sanitaria,
social y económica provocada por la COVID-19, de manera parecida a como lo han hecho otras comunidades
autónomas, como por ejemplo, entre otras, la comunidad autónoma de Valencia por medio del Decreto Ley
4/2020, de 17 de abril.

-

La disposición final cuarta modifica varias normas en materia turística. Los apartados primero y tercero tienen
como objetivo responder a la derogación de una serie de disposiciones que otorgaban un plazo a los
establecimientos para adaptarse a los requisitos de autoevaluación que incorporó el Decreto 20/2011, de 18 de
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marzo, por el que se establecen las disposiciones generales de clasificación de la categoría de los
establecimientos de alojamiento turístico en hotel, hotel apartamento y apartamento turístico de las Illes
Balears, o a los determinados por el vigente Decreto 20/2015, de 17 de abril, dado que se considera que la
situación de incertidumbre provocada por la crisis debe conducir a disponer de un margen de flexibilidad tanto
para los establecimientos como para las administraciones turísticas en la exigencia de este cumplimiento. Por
lo tanto, a pesar de suprimir el plazo, también se modifica el artículo 31 de la Ley 8/2012 para dejar claro que,
en defensa de los consumidores y usuarios, los establecimientos turísticos se tienen que identificar con la
categoría que realmente los correspondería en función del decreto vigente y eventualmente del Decreto
20/2011, y se habilita a la administración para abrir procedimientos de oficio para reclasificar los
establecimientos
El apartado segundo introduce la prohibición de instalar dispensadores automáticos de alcohol en los
establecimientos turísticos en defensa de la salud de los consumidores y usuarios.
-

El apartado cuarto de esta disposición modifica el artículo 88.7 de la Ley 8/2012, y el concordante del Decreto
20/2015, de desarrollo, para permitir que los menores de quince años puedan ocupar camas supletorias en los
establecimientos de alojamiento turístico, siempre con un máximo de dos por unidad de alojamiento. Asimismo,
permite que las unidades de alojamiento declaradas como individuales que dispongan de área de dormitorio
con más de 10 m2 útiles (en consonancia con el Decreto 145/1997, de 21 de noviembre, de habitabilidad)
puedan ser ocupadas como dobles, siempre que, a su vez, otras habitaciones dobles se ocupen como
individuales y, por lo tanto, no se sobrepase la capacidad declarada de ocupación del alojamiento. Con estas
dos medidas se permite que los alojamientos dispongan de herramientas adecuadas para conseguir acomodar a
los grupos familiares o a los grupos de turistas con vínculos de confianza, de la manera más próxima y deseada
posible, sin sobrepasar la capacidad máxima, con lo que se destaca la idea de las Illes Balears como destino
seguro.

-

El quinto apartado modifica la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Illes Balears, en el sentido de dar
una nueva redacción al artículo 90, relativo a los establecimientos turísticos dados de baja definitivamente, que
presenta como grandes novedades eliminar la posibilidad de reapertura en unas condiciones excepcionales que
ya no se consideran adecuadas en la situación turística de nuestro archipiélago, e introducir una referencia
expresa a la posibilidad de instar un procedimiento extraordinario y singular para cambiar el uso respecto de
determinados alojamientos turísticos y edificaciones con usos no residenciales, siempre bajo el procedimiento
y las condiciones determinados en la disposición adicional de esta ley que trata de dicha cuestión.

-

La disposición final séptima modifica la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las
Illes Balears. Esta ley establece importantes hitos tanto por el cumplimiento de sus objetivos como por la
entrada en vigor de otros aspectos, que conducirán a los anteriores, pero que, por el hecho de implicar
modificaciones de procesos productivos, cambios en la logística de distribución y comercialización de
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determinados productos en el mercado de las Illes Balears o, incluso, ambos, prevé un plazo suficiente para la
necesaria adaptación de los comercios, distribuidores y fabricantes. En el articulado se pone de manifiesto que
debido a la falta de libre circulación de equipamiento y de personas, establecida como consecuencia de la
COVID-19, se están atrasando los procesos de homologación y de modificación de la maquinaria, necesarios
para producir en unas nuevas condiciones, de materia primera, de tipo de envasado, etc. Por otra parte, un
número importante de empresas se han visto obligadas a parar completamente su actividad y se encuentran
sometidas a procesos temporales de regulación de empleo (ERTE). Ante este futuro incierto, una vez que se
reactive la economía y, muy especialmente, el sector HORECA, primero hay que dar salida al excedente de
fabricación actualmente en stock.
Así, por lo tanto, las especiales dificultades de todo orden ante la imprevista situación actual con motivo de la
COVID-19, ajena por completo a la voluntad de fabricantes, distribuidores y comercios, supone un motivo
justificado que hay que valorar para los plazos más cercanos establecidos por la ley autonómica. No es así para
aquellos otros que ya habían entrado en vigor antes de la declaración del estado de alarma ni tampoco para los
que la ley prevé más a largo plazo.
Por todo ello, en consonancia con otras muchas medidas urgentes extraordinarias adoptadas por las
administraciones para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19, se propone aplazar la
entrada en vigor de los artículos que la ley balear preveía a más corto plazo para el 1 de enero de 2021.

Para más información consulte el siguiente enlace.
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