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¿Pueden modificar las administraciones las condiciones de una licencia? 

¿Tienen los empresarios afectados derecho a una indemnización? 

 

Desde la declaración del Estado de Alarma por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, se han 

producido una serie de normas tanto de rango estatal como autonómico que merecen un 

análisis por sí solas. En alguna de ellas las administraciones correspondientes se han 

extralimitado en su capacidad normativa y es de observar si este exceso pudiese dar lugar a una 

indemnización a los empresarios que se hayan visto perjudicados directamente por las mismas.  

El presente análisis hace referencia exclusivamente a Discotecas y Salas de Fiestas y Baile por 

ser estos locales a los que ha afectado, directamente, el contenido las decisiones que han 

tomado las distintas administraciones al afectar al contenido de su licencia. 

 

Incardinación en ámbito de actividad y Nomenclatura 

A lo largo de todas las normas que sobre la situación creada por el Covi-19 se han ido 

promulgando y que han afectado al sector que ocupa este análisis, se ha producido una 

desafortunada inclusión dentro del ámbito de actividad que se le ha asignado. 

Así este sector se ha incardinado dentro del sector de hostelería y restauración cuando 

realmente se le debería haber incluido en el de espectáculos. Muchas son las pruebas que 

determinan esta inclusión, desde la consideración por el INE con referencia a CNAE, la 

constatación de los Ministerios de Hacienda e Interior, así como la normativa de espectáculos 

tanto de ámbito estatal como autonómico. 

Cabe destacar que, en la normativa analizada, se obvian distintas actividades, tales como las 

salas de fiesta y salas de baile que junto a las discotecas son las únicas que pueden realizar la 

actividad de baile. Situación que las diferencia respecto a las demás. 

Para proceder a la inclusión de las actividades olvidadas hay que recurrir a las “Medidas para 

reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” para el Ocio Nocturno, editada por los 

Ministerios de Sanidad y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que tratan todas las 

actividades que engloba la licencia de las salas de fiesta, baile y discotecas pues atiende tanto a  

servicio de hostelería como a los espacios del baile, así como a los espectáculos que se pueden 

llevar a cabo en estos establecimientos. 

Y respecto a los “bares nocturnos” no cabe peor identificación de actividad. Se realizan 

limitaciones por el horario no por la actividad según la nomenclatura. Se les podría haber 

denominado “bares especiales”, “bares musicales” como en algunas comunidades autónomas o 

“pubs” como en otras. 

 

Normativa y su incidencia      
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El periodo que menos cuestión plantea es el comprendido entre la declaración de Estado de 

Alarma decretado por el Gobierno por medio del Real Decreto 463/23020, de 14 de marzo y el 

momento en que se “autoriza” la posibilidad de ejercer la actividad. La excepcionalidad y 

gravedad de la situación provocada por la pandemia y la declaración del estado de alarma puede 

habilitar al Gobierno a decidir la implantación de medidas, como es el cese de la actividad. La 

capacidad de limitar derechos fundamentales de las personas puede, dada la situación de 

extrema gravedad, recabar en capacidad para limitar las actividades en defensa de un bien 

superior como es la salud pública puesta en peligro por la pandemia declarada por la OMS. 

Y para el periodo analizado tomamos en consideración la Constitución Española en el artículo 

116 en su apartado 6, que señala:  

La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el 

principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la 

Constitución y en las leyes. 

Con ello, atendiendo a la literalidad del texto constitucional, se mantiene la responsabilidad del 

Gobierno de cuantas acciones puedan llevar a cabo, incluso, en el estado de alarma para nuestra 

salud. 

De igual forma, el artículo 3 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 
excepción y sitio, señala:  

Uno. Los actos y disposiciones de la Administración Pública adoptados durante la vigencia de 
los estados de alarma, excepción y sitio serán impugnables en vía jurisdiccional de 
conformidad con lo dispuesto en las leyes. 

Dos. Quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas 
durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o 
bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser 
indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes. 

Con estos precedentes las Administraciones serán responsables de las acciones, que con motivo 

del estado de alarma puedan adoptar, debiendo ser por tanto indemnizados los ciudadanos 

cuando se vean perjudicados por dichas acciones y no les sean imputables. 

Dejando la situación creada por el cese de actividad, que también puede ser motivo de 

reclamación, centraremos este análisis desde el momento que -incluso dentro del periodo de 

tiempo en declaración de estado de alarma-, se autorizó la apertura de los locales a los que se 

hace referencia. 

La evolución del estado de alarma se desarrolló conforme al plan que el Gobierno estableció en 

su PREVISIÓN ORIENTATIVA PARA EL LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES DE ÁMBITO 

NACIONAL ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE ALARMA, EN FUNCIÓN DE LAS FASES DE 

TRANSICIÓN A UNA NUEVA NORMALIDAD, que fue aprobado por el Consejo de Ministros. 

Efectivamente no es norma de obligado cumplimiento, ya que se trata de una previsión, tal y 

como señala  la NOTA que figura en su inicio la guía de la futura legislación:  

Nota. - Esta previsión es orientativa y no tiene carácter exhaustivo. Las decisiones y 

fechas concretas sobre el efectivo levantamiento de las limitaciones establecidas 
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durante el estado de alarma se determinarán a través de los correspondientes 

instrumentos jurídicos. El régimen común aplicable a todas las medidas también podrá 

ser adaptado, en función de la evolución de la pandemia o de otras circunstancias 

justificadas. 

Este texto debe ser tenido en consideración por la evolución de los acontecimientos que se 

dieron más adelante.  

En este documento en su página 5 (sin numerar en el documento) en el “Ámbito de actividad” 

correspondiente a HOSTELERIA, RESTAURANTES Y CAFETERIAS, indica que podrán reiniciar su 

actividad durante la fase III las Discotecas y bares nocturnos con aforo máximo de 1/3. 

Con esta previsión se advertía que hasta la fase III de la desescalada, que ya preveía el Gobierno, 

las Discotecas estarían afectadas por el cese de actividad. 

A partir de este momento debe tenerse en cuenta que no todo el territorio nacional fue 

superando las distintas fases de la desescalada en el mismo momento. La actuación en cualquier 

territorio deberá tener en cuenta la situación particular de su comunidad autónoma. 

Así, a nivel estatal, en la fase I no se permite el servicio habitual en el interior de los locales y 

exclusivamente la actividad de hostelería se puede realizare en las terrazas. 

La Orden SND/414/2020, que regula la fase II de la desescalada en su artículo 18 apartado 1 

 “Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y 

restauración para consumo en el local, salvo lo locales de discotecas y bares de ocio 

nocturno…”   

De esta forma se mantiene el cierre expresamente de los locales de discotecas y bares nocturno. 

La Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones y, 

sin cumplir la Previsión orientativa, en su artículo 18, apartado 1, se vuelve a impedir el inicio de 

la actividad de los locales de discotecas y bares de ocio nocturno: 

Podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y 

restauración para el consumo local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio 

nocturno… 

Es en el BOE de 8 de junio de2020 y en la Orden SND/507/2020 de 6 de junio, por la que se 

modifican diversas órdenes, la que en su artículo cuarto modifica el apartado 1 y añade un nuevo 

apartado del artículo 18 de la Orden SND/458/2020, quedando redactado de la siguiente 

manera. 

 «1. Podrá procederse a la apertura al público de los establecimientos de hostelería y 

restauración para consumo en el local siempre que no se supere el cincuenta por ciento 

de su aforo y se cumplan las condiciones previstas en este capítulo.»  

«6. Podrá procederse a la reapertura al público de locales de discotecas y bares de ocio 

nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo y se cumplan las condiciones 

previstas en este capítulo. En todo caso, podrá procederse a la apertura al público de las 

terrazas al aire libre de estos establecimientos en las mismas condiciones y con los 

mismos requisitos previstos en los apartados 4 y 5.  
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Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo 

podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse 

dicho espacio a su uso habitual.»  

En esta orden del Ministerio de Sanidad es en la que, junto con la posibilidad de la apertura de 

las discotecas y bares de ocio nocturno con un aforo limitado al 33,33%, se incardina en el nuevo 

apartado un segundo párrafo en el que habrá que detenerse para el fin que nos ocupa. 

Establecida la apertura de los locales se hace con una limitación, que puede llevar a una 

extralimitación de la administración y por tanto perjudicar al empresario sin que le sea 

imputable el perjuicio ocasionado. 

Las licencias de actividad están reguladas en distintas formas según la comunidad autónoma, no 

obstante, en todas ellas se establecen que cumplen los requisitos para el ejercicio de la actividad 

que la misma le otorga.  

Respecto a los locales que nos ocupan, concretamente la pista de baile está, incluso, descrita en 

alguna de ellas (Comunidad Valenciana) con unas características y mediadas mínimas 

imprescindibles. 

Permitir la apertura de un local eliminando una característica esencial de su actividad produce 

una desnaturalización de la licencia impropia de cualquier normalidad. Eliminar la utilización de 

una pista en una discoteca para “su uso habitual” es impedir que se lleve a efecto la propia 

actividad. Se permite la apertura, pero para un ejercicio que no es realmente el que le 

corresponde y tiene reconocido. 

Consideramos, salvo mejor opinión, que desde ese momento se ha ocasionado un perjuicio 

esencial al empresariado de las salas de fiesta, discotecas al limitárseles su actividad de forma 

esencial para su normal desarrollo. 

A nivel territorial, respecto a la Comunidad Valenciana, cabe destacar que de acuerdo con el 

Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, salvo en lo referente a la movilidad, se delega en el 

Presidente de la Comunidad autónoma la “adopción, supresión, modulación y ejecución de 

medidas correspondientes a la fase III del plan de desescalada…” 

Con tal delegación el DOGV del día 13 de junio publica el Decreto 8/2020, de 13 de junio en el 

que se establecen las limitaciones que deberán aplicarse en la fase 3 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad, en la Comunidad Valenciana. 

En el artículo 21 apartados 6 y 7 del mencionado Decreto, se establecen las condiciones para las 

discotecas y bares de ocio nocturno: 

6. Podrá procederse a la reapertura al público de locales de discotecas y bares de ocio 

nocturno siempre que no se supere un tercio de su aforo y se cumplan las condiciones 

previstas en este capítulo. En todo caso, podrá procederse a la apertura al público de las 

terrazas al aire libre de estos establecimientos en las mismas condiciones y con los 

mismos requisitos previstos en el apartado 4. 

 

7. Cuando existiera en el local un espacio destinado a pista de baile o similar, el mismo 
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podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas, no pudiendo dedicarse 

dicho espacio a su uso habitual. 

Se comprueba que se ha reproducido casi en su totalidad el mismo texto de la Orden del 

Ministerio de Sanidad. De tal manera que no se adecúa, siquiera, la terminología de la legislación 

de espectáculos de propia comunidad autónoma. 

La referencia a la pista y su no uso habitual mantiene la desnaturalización de la licencia de 

actividad y/o apertura. 

Y es el 20 de junio cuando se publica en el DOGV el Acuerdo del Consell, de 19 de sobre medidas 

de prevención frente a la Covid-19. 

En esta norma y en su Anexo I punto 3.5 Medidas relativas a los establecimientos de hostelería 

y restauración letra f) se establece: 

f) Los locales de discotecas y bares de ocio nocturno solo podrán abrir sin superar un 

tercio de su aforo. En todo caso, pueden abrir al público las terrazas al aire libre de estos 

establecimientos en las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en los 

puntos c) y d). El espacio destinado a pista de baile o similar, no podrá ser destinado al 

uso habitual, pero podrá ser utilizado para instalar mesas o agrupaciones de mesas. 

Prácticamente se reproduce el texto del Decreto de 13 de junio, pero esta limitación se aplica 

una vez finalizada la prórroga del estado de alarma y situados en la “nueva normalidad”. 

Continuando en la Comunidad Valenciana, el 18 de julio el DOGV publica la Resolución de fecha 

17 de julio del 2020 por la que se modifican y se añaden medidas adicionales y complementarias 

del Acuerdo del Consell del 19 de junio. 

Así el punto 9º del apartado Primero de la Resolución modifica el apartado 3.5 de Medidas 

relativas a los establecimientos de hostelería y restauración. Específicamente la letra f) queda 

redactada así: 

f) Los locales de discotecas y bares de ocio nocturno no podrán superar un tercio de su 

aforo para consumo en el interior del local.  

El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, 

preferentemente mediante reserva previa. Deberá asegurarse el mantenimiento de la 

debida distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de 

mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. Se 

podrá permanecer de pie siempre y cuando las personas se mantengan en el mismo 

espacio que el asignado al asiento.  

En aquellos locales que dispusieran de terrazas al aire libre, el aforo será hasta el 75 por 

cien de las mesas permitidas, siempre que se pueda asegurar el mantenimiento de la 

debida distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, agrupaciones de 

mesas, permitiendo que se respete la distancia mínima de seguridad interpersonal. Se 

consideran terrazas al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando 

cubierto, esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o 

paramentos.  
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h) Se hará uso de la mascarilla cuando no se esté consumiendo. 

 Y es aquí donde aparecen las novedades que pueden pretender desvirtuar la alusión a la pista 

de baile que desnaturalizaba la licencia como se realizaba en el decreto del Gobierno y en las 

anteriores normas de esta comunidad. 

Efectivamente no se hace alusión a la pista de baile y se suprime, por tanto, el que no se pueda 

utilizar para uso habitual. No obstante, señala: El consumo dentro del local podrá realizarse 

sentado en mesa, o agrupación de mesas…” no indicando otra forma de consumir, salvo que lo 

permita cuando en el último inciso de este segundo párrafo dice: Se podrá permanecer de pie 

siempre y cuando las personas se mantengan en el mismo espacio que el asignado en el asiento. 

Es decir, la consumición será sentado y se podrá permanecer de pie exclusivamente cuando se 

ocupe el mismo espacio que en el que estaría sentado (consumiendo). 

Todo un eufemismo para evitar utilizar “la pista de baile” como se hacía anteriormente y 

mantener la prohibición de bailar exigiendo, a su vez, unos comportamientos que impiden 

radicalmente que se pueda realizar el baile. 

En nuestra opinión, nos encontramos con unas limitaciones que las administraciones, tanto 

central como autonómica -al establecerlas-, se han extralimitado y producen, por tanto, unos 

perjuicios a los empresarios de salas de fiesta, baile, discotecas de la Comunidad Valenciana, sin 

que a ellos les sea imputable. 

No se ha tenido en cuenta en ese análisis, la incidencia del límite de aforo. Cuando se reduce las 

actividades a realizar (baile) se está convirtiendo el local (discoteca, sala de fiestas o de baile) en 

otra actividad similar a la que se permite el 50% y hasta el 75%. Lo que podría dar lugar a una 

injusta discriminación.   

De igual manera y de acuerdo con la legislación se puede insistir en la reclamación que abarque 

todo el periodo desde el 17 de marzo, declaración del estado de alarma. 

Alicante, 23 de julio de 2020   

  

 


