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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 11 de 

septiembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª Isabel Muñoz 

Durán, emite el presente informe sobre el Proyecto de Decreto de las Viviendas de Uso 

Turístico. 

 
 
I.- ANTECEDENTES 
 
Con fecha 22 de julio de 2014, se recibió en el Registro General de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) oficio de la Secretaría 

General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio, por el que se solicita la 

emisión del informe preceptivo de competencia, previsto en el artículo 3, letra i) de la 

Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, 

en relación al Proyecto de Decreto de las Viviendas de Uso Turístico.  

Junto con dicha solicitud se aportó, además del proyecto normativo, el Test y la 

Memoria de Evaluación de la Competencia, elaborados en aplicación de la Resolución 

de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la 

que se aprueban los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto 

normativo puede incidir en la libre competencia. Asimismo, se adjuntaban Memoria 

Justificativa, Memoria Justificativa complementaria y Memoria Económica. 

Con fecha 28 de julio de 2014, la Secretaría del Consejo de Defensa de la Competencia 

de Andalucía comunicó al órgano tramitador de la norma que el plazo para la emisión 

del informe finaliza en agosto, mes en el que el Consejo no realiza sesiones, por lo que 

el mismo sería emitido en el mes de septiembre.  

Con fecha 11 de agosto de 2014 se emitió por parte de la Secretaría General de de la 

ADCA la correspondiente propuesta de Informe. 

 

II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
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Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 

propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre.  

La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los que un proyecto 

normativo puede incidir en la competencia. 

 
III.- MARCO NORMATIVO 
 
La Constitución Española asigna a las Comunidades Autónomas la competencia 

exclusiva sobre la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial, dentro del 

reparto competencial efectuado en sus artículos 148 y 149. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 

de marzo atribuye a esta Comunidad Autónoma, en su artículo 71, la competencia 

exclusiva en materia de turismo, con el alcance que en dicho precepto legal se 

establece, y que incluye, en todo caso, la ordenación, la planificación y la promoción del 

sector turístico. Por su parte, el artículo 37.1.14º establece como uno de los principios 

rectores de las políticas públicas de la Comunidad Autónoma el fomento del sector 

turístico, como elemento económico estratégico de Andalucía. 

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, aprobada en ejercicio 

de la competencia exclusiva ostentada sobre la materia, establece el marco general 

regulador de la oferta turística en nuestra Comunidad Autónoma, mediante el que se 

pretende alcanzar la mayor calidad de los servicios y actividades turísticas. En ese texto 

legal no se contempla la figura de las viviendas turísticas vacacionales, que sí se había 

encargado de regular la antigua Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, a la que 

la Ley 13/2011 reemplazó y derogó.  

Por tal motivo, desde la entrada en vigor de la Ley 13/2011, las viviendas turísticas 

vacacionales vienen siendo reguladas por la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos (LAU), cuyo objeto general es establecer el régimen jurídico 

de los arrendamientos de las fincas urbanas, con independencia de su uso como 

vivienda permanente u otros. Entre esos otros usos diferentes al de vivienda, la LAU 

tipifica los arrendamientos por temporada, “sea esta de verano o cualquier otra”, y los 

celebrados para ejercer “una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, 

recreativa, asistencial, cultural o docente”, cualesquiera que sean “las personas que los 

celebren”.  

Cabe destacar, finalmente, que la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de 

flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas introdujo una modificación 

sustancial en la LAU, al excluir de su ámbito de aplicación  la cesión temporal y con 

finalidad lucrativa de viviendas que se comercialicen o promocionen a través de canales 

de oferta turística, cuando una normativa sectorial las someta a un régimen específico. 
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Ello implica que las Comunidades Autónomas, en uso de sus competencias turísticas, 

pueden regular las viviendas de uso turístico.  

   
IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 
El Proyecto de Decreto sometido a informe tiene como objeto la ordenación de 

viviendas de uso turístico como un servicio de alojamiento turístico, de conformidad con 

el artículo 28, apartado primero, letra a) de la de Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 

Turismo de Andalucía.  

El proyecto normativo define las viviendas de uso turístico como aquellas ubicadas en 

inmuebles constituidos en suelo de uso residencial donde se vaya a ofrecer el servicio 

de alojamiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de forma habitual 

y con fines turísticos, presumiendo que existe habitualidad y finalidad turística cuando 

se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) se ofrezca el servicio a través de 

cualquier medio publicitario, incluido internet u otros sistemas de nuevas tecnologías o 

cuando sea comercializada o promocionada en canales de oferta turística, 

entendiéndose éstos como las agencias de viaje u otras empresas que medien u 

organicen servicios turísticos; b) se preste el servicio en una o varias ocasiones dentro 

del mismo año por tiempo que, en conjunto, exceda de un mes. 

En concreto, el proyecto normativo se compone de 4 Capítulos, 11 artículos, y 4 

Disposiciones finales, con la siguiente estructura: 

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

 Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación. 

 Art. 2. Régimen Jurídico. 

 Art. 3. Definición. 

Art. 4. Responsabilidad ante la administración turística y las personas 

usuarias. 

 Art. 5. Tipos. 

 Art. 6. Requisitos y servicios mínimos comunes.  

Capítulo II. Régimen de funcionamiento y comercialización. 

 Art. 7. Régimen de funcionamiento. 

 Art. 8. Precio y reserva. 

Capítulo III. Inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 

 Art. 9. Inscripción. 

Capítulo IV. Inspección y régimen sancionador. 

 Art. 10. Inspección y Régimen sancionador. 

 Art. 11. Viviendas turísticas clandestinas. 

Disposición final primera: Modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de 

establecimientos de apartamentos turísticos. 
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Disposición final segunda. Reclasificación de apartamentos turísticos del grupo 

edificios/complejos al grupo conjuntos. 

Disposición final tercera. Habilitación normativa. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

V.I.  Consideraciones  previas 

El Proyecto de Decreto tiene como objeto ordenar las viviendas de uso turístico como 

un servicio de alojamiento turístico de conformidad con la Ley 13/2011, del Turismo de 

Andalucía y las modificaciones operadas por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas 

de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas en la Ley 29/1994, de 

24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

El Test de Evaluación de la Competencia elaborado por la Dirección General de 

Calidad, Innovación y Fomento del Turismo recoge la existencia de trabas en el 

borrador normativo relacionadas con el libre acceso de los operadores a la actividad. En 

concreto, al establecer requisitos previos de acceso al mercado, tales como la 

necesidad de obtener licencias, permisos o autorizaciones.  

El órgano promotor de la norma sitúa tal restricción, en la Memoria de Evaluación de la 

Competencia en relación con el Proyecto de Decreto, en la necesidad de presentar una 

declaración responsable con carácter previo al inicio de la actividad, para la posterior 

inscripción de oficio de los operadores en el Registro de Turismo de Andalucía, 

justificando la misma en la necesidad de establecer unas garantías mínimas para los 

usuarios, tener un censo de viviendas de uso turístico en Andalucía, intentar evitar la 

clandestinidad en el sector y la competencia desleal, así como velar por el cumplimiento 

de unos requisitos mínimos básicos de calidad e infraestructuras en los inmuebles. 

Del análisis efectuado del proyecto normativo se constata que, además de las 

restricciones reseñadas, existen otros contenidos regulatorios que inciden igualmente 

en competencia y que el órgano tramitador de la norma no ha reseñado ni en el test ni 

en la memoria de evaluación remitidos.  

Las herramientas teóricas y metodológicas empleadas para formular ese análisis se 

detallarán bajo estas líneas y parten de la base de que las iniciativas normativas 

propuestas deben ser los instrumentos más adecuados para la consecución de los 

objetivos perseguidos y generar las mínimas distorsiones posibles a la competencia. 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía acordó mediante su Resolución 

de 10 de julio de 2008 los criterios según los cuales debe evaluarse la incidencia de un 

proyecto normativo en la competencia. Esos criterios se inspiran en documentos 

reconocidos a nivel internacional y empleados en el diseño de programas para la mejora 

de la regulación pública, desde el punto de vista de la competencia.  
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Entre ellos figuran el manual Betterregulation: a guide to competitionscreening 

(Comisión Europea, 2005); el compendio británico de directrices 

Completingcompetitionassessments in impactsassessments (Office of Fair Trading, 

2007); y en mayor medida, la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007).  

Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que el 

Consejo adoptó para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos y 

que la Comisión Nacional de la Competencia también asumió en su Informe de 

Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia, son:  

• justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

• justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

Esos postulados fueron llevados al Derecho positivo mediante la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, que dedica uno de sus capítulos a la mejora de la 

calidad de la regulación. Y así, esta norma —cuyo objeto es “introducir en el 

ordenamiento jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que 

favorezcan un desarrollo económico sostenible” —, dispone que las Administraciones 

Públicas actuarán en el “ejercicio” de la iniciativa normativa de acuerdo con los 

principios de “necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad y eficacia”. La adecuación a dichos principios —sostiene la 

ley— debe quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

Para contribuir a ese objetivo de “mejora de la calidad regulatoria” y a la aplicación de 

“los principios de buena regulación”, la ley insta a las Administraciones a impulsar “los 

instrumentos de análisis previo” de iniciativas normativas, que garanticen “que se 

tengan en cuenta” los efectos “de todo tipo” que puedan producir.  

Asimismo, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 

impone nuevas cautelas, sobre la base de que “la mayor parte de las barreras y 

obstáculos” al emprendimiento, la expansión empresarial, la actividad económica y la 

inversión “se eliminan adoptando criterios de buena regulación económica”, tal y como 

recoge en el Preámbulo de la norma. 

Los principios de garantía de la libertad de establecimiento y la libertad de circulación 

vienen recogidos en el Capítulo II de la citada Ley de Garantía de la Unidad de 

Mercado. El artículo 9 resume estos principios, estableciendo que todas las autoridades 

competentes velarán, en las actuaciones administrativas, disposiciones y medios de 

intervención adoptados en su ámbito de actuación, por la observancia de los principios 

de no discriminación, cooperación y confianza mutua, necesidad y proporcionalidad de 

sus actuaciones, eficacia en todo el territorio nacional de las mismas, simplificación de 

cargas y transparencia.  
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Por último, el Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas modificó la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, estableciendo, entre otras 

cuestiones, los principios que deben aplicar los poderes públicos cuando elaboren o 

apliquen normas que incidan en las actividades económicas. Esos principios son, de 

acuerdo con su artículo 14.2, los de eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia. Ello, con el propósito de 

“propiciar un marco normativo que contribuya a alcanzar un modelo productivo” acorde 

con los principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, según los cuales en el ámbito económico “la libertad de 

empresa, la economía social de mercado, la iniciativa pública, la planificación y el 

fomento de la actividad económica constituyen el fundamento de la actuación de los 

poderes públicos de la Comunidad Autónoma”. 

 

V.II. Consideraciones sobre el Proyecto de Decreto 

La Memoria de Evaluación de la Competencia remitida por la Consejería de Turismo y 

Comercio remarca, como ya hemos tenido ocasión de indicar, que la finalidad del 

Proyecto de Decreto de las viviendas de uso turístico es “establecer unas mínimas 

garantías para los usuarios” y disponer de “un censo de viviendas de uso turístico en 

Andalucía”, con el doble propósito de eliminar “la clandestinidad en el sector y la 

competencia desleal en la actividad turística” y adicionalmente velar por el cumplimiento 

de “unos requisitos mínimos básicos de infraestructura y de calidad”.  

En consonancia con esos objetivos, el proyecto normativo que nos ocupa establece, en 

su artículo 1 que su objeto es la ordenación de viviendas de uso turístico como un 

servicio de alojamiento turístico, de conformidad con el artículo 28, apartado primero 

letra a) de la de Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía.  

Así pues, la norma proyecta reglamentar la explotación de viviendas que se alquilen, en 

su totalidad o por habitaciones, con fines turísticos, considerando como tales las 

ubicadas en inmuebles levantados en suelo residencial, que ofrezcan alojamiento “de 

forma habitual”. Se presumirá que existe “habitualidad y finalidad turística”, de acuerdo 

con el artículo 3 del Proyecto de Decreto, cuando se publiciten para su alquiler por 

Internet, o por cualquier otro medio, y cuando se comercialicen y promocionen a través 

de agencias de viajes u otras empresas que medien u organicen servicios turísticos. 

También se entenderá que existe un uso turístico si el servicio de arrendamiento, 

ofertado en una o varias ocasiones dentro de un mismo año que, en conjunto, excede 

de un mes.  

En cualquier caso, excluye expresamente de su ámbito de aplicación: 

• Las viviendas cedidas sin contraprestación, por motivos turísticos o 

vacacionales. 

• Las viviendas contratadas por un mismo usuario por un periodo de tres o 
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más meses. 

• Las viviendas rurales, dado que se regulan según establecen los 

artículos 47 y 48 de la Ley 13/2011. 

• Las viviendas de un mismo titular o explotador ubicadas en un mismo 

edificio, complejo o sus contiguos; ya que se regularán en este caso por 

otra norma sectorial. 

La Memoria Justificativa del proyecto recuerda que la vigente Ley del Turismo de 

Andalucía ha dejado de contemplar la figura de las viviendas turísticas vacacionales, 

que sí se había encargado de regular la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, 

a la que reemplazó y derogó.  

Además de los motivos expresados, la Consejería de Turismo brinda en el documento 

precitado otra serie de argumentos sobre los que sería necesario hacer alguna reflexión. 

En este sentido, explicita que la modificación operada a nivel estatal en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos (LAU) como consecuencia de la aprobación de la Ley 4/2013, 

de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de 

viviendas, y por la que se viene a excluir de su ámbito de aplicación “la cesión 

temporal”, con finalidad lucrativa de viviendas que se comercialicen o promocionen a 

través de “canales de oferta turística” cuando una normativa sectorial las someta “a un 

régimen específico”, obedeció principalmente a las reivindicaciones de la industria 

hotelera “para restringir y limitar de forma sustancial” el arrendamiento de viviendas 

turísticas vacacionales. La causa de tal reivindicación, que fue recogida en el Plan 

Nacional Integral de Turismo de junio de 2012, es según la Consejería el “aumento cada 

vez mayor” del recurso a los alojamientos privados en el sector turístico. 

Ese aumento —expone—, se vincula a “las nuevas formas de viajar”, al deseo de los 

turistas “de tener una relación más directa” con los residentes de los destinos 

seleccionados y a “la irrupción de nuevas y rápidas formas de comercialización, directas 

y sin intermediarios”. En particular, subraya la irrupción de “numerosos portales de 

Internet” que, a juicio de la Consejería, canalizan una oferta muy amplia pero no 

siempre acompañada —“como sería deseable”— de un servicio excelente o de unas 

mínimas garantías para los usuarios. “El uso de la oferta de alojamiento no reglado 

podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y competencia desleal, que 

van en contra de la calidad y de la competitividad de los propios destinos turísticos”. 

La norma destaca, por ello, en su preámbulo que los “requisitos mínimos básicos” en 

cuanto a infraestructura y calidad constituyen una exigencia irrenunciable de la 

Administración turística andaluza; “que dispone, en todo caso, de potestades de 

inspección y sancionadoras” con que “perseguir una situación irregular”. 

En base a estos argumentos habrían de hacerse una serie de consideraciones: 
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1. Sobre los motivos del Proyecto de Decreto 

En primer lugar, al contrario de lo que sugieren los términos empleados en el proyecto 

normativo o en los documentos que lo acompañan, entendemos que no puede hablarse, 

en puridad, de “oferta de alojamiento no reglado” si partimos de la premisa de que en 

ausencia de legislación sectorial específica, la actividad de alquiler disfruta de un 

régimen de libre acceso y ejercicio que, en todo caso, se encontrará sometida a la 

legislación de carácter general, fundamentalmente, civil y fiscal. En otras palabras, en 

ausencia de una regulación específica de las viviendas que ofertan el servicio de 

alojamiento turístico como una prestación de servicio turístico, seguiría existiendo el 

alquiler de un inmueble fruto de un contrato o acuerdo de voluntades, manifestado en 

común entre dos o más, con capacidad, que se obligan y regulan sus relaciones 

relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse 

de manera recíproca ante la jurisdicción ordinaria.  

En conexión con lo anterior, cabe destacar que en el ámbito de las Comunidades 

Autónomas que no se han dotado de legislación sectorial, las viviendas que ciudadanos 

particulares alquilan a otros particulares para uso turístico, no se consideran 

clandestinas, sino que su régimen será el previsto específicamente en la Ley de 

Arrendamientos Urbanos. 

Por otro lado, en cuanto al motivo argumentado sobre que la modificación legal de la 

LAU obedeció “a las reivindicaciones de la industria hotelera para restringir y limitar de 

forma sustancial el arrendamiento de viviendas vacacionales”, el órgano tramitador 

debería tener en cuenta que la regulación debe proteger los intereses generales y, en 

especial, a los usuarios finales. La argumentación referida incide directamente sobre la 

competencia, teniendo como efecto la reducción del tamaño efectivo del mercado 

afectado y la limitación del número de ofertas disponibles para los consumidores, con el 

riesgo de encarecimiento de los precios y la desprotección de los consumidores más 

débiles, además de poder dar lugar a una concentración de poder en determinados 

colectivos. 

A este respecto, no podemos obviar que uno de los cimientos de 

la economía de mercado es la libre competencia, que resulta de la concurrencia libre en 

el mercado de ofertantes que producen bienes o servicios y, a su vez, consumidores 

que toman decisiones libres sobre sus compras en el mercado con información 

suficiente sobre las características de precio y calidad de los productos. Y por otro lado, 

la mayor eficiencia de las empresas mejora la calidad de sus servicios o productos, 

abarata los precios y permite que un mayor número de consumidores tenga acceso a su 

mercado.  

En este sentido, hay que tener en cuenta la importancia de propiciar un marco 

normativo efectivo para que el comportamiento de los agentes en el mercado no genere 

efectos anticompetitivos que dañen a los consumidores u otros agentes productivos. 

La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró en 

2010 el informe sobre “Mejora de la regulación en Europa: España”, para evaluar la 

capacidad de gestión normativa de los Estados miembros de la Unión Europea. Ese 
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informe pone el acento en la necesidad de que los Gobiernos evalúen a priori el impacto 

de sus futuras normas, ya que esta herramienta les ayudará “a adoptar las opciones 

legislativas más eficientes y efectivas”. Todo ello, sobre la base de que “los costes de la 

legislación no deben sobrepasar sus beneficios”, por lo que en ese proceso previo de 

evaluación de impacto se deben sopesar “las alternativas disponibles”. El análisis debe 

calibrar las distintas consecuencias de la norma, entre ellas la económica sobre grupos 

o sectores interesados, los potenciales efectos sobre la competencia entre los 

operadores y las cargas administrativas que impone. 

A la vista del previsible impacto sobre la competencia del Proyecto de Decreto, los 

intereses en juego, la multiplicidad de operadores afectados ‘aguas abajo’ y en último 

término, las consecuencias para los consumidores, puede resultar útil para el órgano 

proponente aplicar el análisis regulatorio previsto en la guía editada por la Comisión 

Nacional de la Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia), bajo el título Recomendaciones a las Administraciones públicas para una 

regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia. 

Los principales elementos de ese análisis son: 

• Determinación del problema, de la necesidad y oportunidad de la intervención 

regulatoria. 

• Definición de alternativas al establecimiento de regulación. 

• Determinación de los efectos tangibles de cada alternativa regulatoria, 

incluyendo los potenciales y no intencionados. 

• Estimación del coste y beneficio de cada alternativa, incluyendo el coste de 

oportunidad. 

• Evaluación de otros impactos económicos, incluyendo efectos sobre la 

competencia, las pymes o el comercio internacional. 

• Identificación de “ganadores y perdedores” con cada alternativa regulatoria. 

• Comunicación a los ciudadanos, y a los agentes económicos y sociales 

afectados por la regulación en cuestión, en varios momentos del proceso de 

elaboración, con la posibilidad de que se remitan comentarios. 

• Clara justificación de la opción regulatoria que en definitiva se prefiera. 

• Planificación previa para la evaluación ex post  de los resultados de la 

regulación, con la determinación de procedimientos para la recogida de datos 

relevantes. 

2.  Sobre los requisitos de la declaración responsable y la inscripción en el 
registro 

El centro directivo admite la existencia de limitaciones al libre acceso de las empresas al 

mercado, debido a que se establecen requisitos en forma de previa declaración 

responsable y registro, e invoca para ello la necesidad de establecer unas mínimas 

garantías para los usuarios, tener un censo de viviendas de uso turístico en Andalucía, 

intentando eliminar la clandestinidad en el sector y la competencia desleal en la 
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actividad turística, así como velar por el cumplimiento de unos requisitos mínimos 

básicos de infraestructura y de calidad. 

En concreto, el artículo 9 del Proyecto de Decreto respecto de la Inscripción en el 

Registro de Turismo de Andalucía determina en el apartado 1 que “Para el inicio de la 

prestación del servicio de alojamiento en la vivienda de uso turístico, la persona que 

explota este servicio tendrá que formalizar la correspondiente declaración responsable 

ante la consejería competente en materia de turismo, en la que manifieste el 

cumplimiento de los requisitos y preceptos desarrollados en el presente decreto.” 

El apartado 2 del mismo artículo igualmente obliga a comunicar cualquier alteración o 

modificación de los datos referidos en el anterior apartado.  

Y por su lado, el apartado 3 determina que “Las viviendas turísticas se inscribirán de 

oficio en el Registro de Turismo de Andalucía, comunicándose las altas y bajas a las 

diferentes corporaciones municipales donde éstas se ubiquen así como a la 

administración tributaria competente y a la Consejería competente en materia de 

vivienda.” 

Por otro lado, hay que recordar que, según el apartado 4 del mismo artículo, el código 

de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía habrá de indicarse en toda 

publicidad o promoción realizada por cualquier medio.  

Hemos de recordar que este Consejo ya ha tenido ocasión de manifestarse sobre las 

cuestiones aquí planteadas, entre otras, sobre el carácter del Registro de Turismo de 

Andalucía y sobre el uso de la declaración responsable, en sus informes nº 02/11, sobre 

el Anteproyecto de Ley del Turismo de Andalucía y nº 04/14, sobre el Proyecto de Decreto 

por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de Turismo de 

Andalucía.  

A este respecto, es conveniente volver a recordar algunas de las consideraciones ya 

expuestas en los Informes citados sobre la figura de la declaración responsable y su 

diferenciación respecto de la autorización. Este Consejo quiere volver a poner énfasis 

en que si bien la formalización mediante una declaración responsable puede parecer a 

primera vista dar cumplimiento a las exigencias previstas en cuanto a simplificación de 

los procedimientos, si esta declaración se sometiera a la obligación de emisión de un 

informe por el órgano administrativo sobre la adecuación a la normativa, previo a la 

propia inscripción de oficio en el Registro y, consecuentemente, previo al inicio de la 

actividad, o la inscripción en dicho Registro tuviese carácter habilitante, en realidad nos 

encontraríamos ante una auténtica autorización. 

En el proyecto sometido a análisis, en cuanto que se consideran las viviendas de uso 

turístico como un servicio de alojamiento turístico, y partiendo de las consideraciones ya 

efectuadas por este Consejo sobre el proyectado carácter del Registro de Turismo de 

Andalucía, teniendo en cuenta los motivos expresados en el propio preámbulo del 

proyecto, unido a la consideración de la previsión contemplada en el apartado 4 del 

mismo, que hace obligatorio que figure el código de inscripción asignado por el Registro 
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de Turismo de Andalucía en cualquier publicidad o promoción que el operador haga del 

inmueble (consecuentemente, necesario para operar), y teniendo en cuenta además 

que el proyecto normativo construye el régimen de inspección y sanción en torno al 

cumplimiento de esas obligaciones y define como viviendas clandestinas aquellas que 

presten el servicio de alojamiento sin haber presentado la “declaración responsable”, 

nos lleva a la conclusión de que la norma está imponiendo realmente un régimen 

autorizatorio, dejando de facto sin efecto el propio sentido de la declaración 

responsable, cual es, como de hecho manifiesta el órgano promotor de la norma en la 

Memoria de Evaluación de la Competencia, y como además así viene determinado en el 

artículo 38.2 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, que la 

presentación de la misma conlleve el considerar cumplido el deber de inscripción, 

pudiendo iniciar la actividad. 

En términos generales, el ejercicio de una actividad de servicio requiere únicamente la 

presentación de un documento en forma de declaración por parte del prestador 

mediante el que comunica a la Administración competente los datos, la información 

requerida y la observancia de las exigencias previstas, así como su voluntad de iniciar 

una determinada actividad con el compromiso de su sometimiento a la normativa de 

aplicación. En la mecánica operativa de la declaración responsable, a diferencia de 
la autorización administrativa, el desarrollo de la actividad no está supeditado a la 
previa verificación o inspección por la Administración en ejercicio de sus 
poderes; es decir, no procede la emisión de una resolución administrativa 
habilitante. En este último supuesto estaríamos ante una autorización, refiriéndose 

a cualquier acto administrativo que, de forma previa al acceso a una actividad de 
servicios o su ejercicio por parte del particular, comprueba la conformidad de la 
misma a derecho y al interés público, constituyendo su legitimación. 

Baste recordar que el artículo 3.9 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre1, sobre libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio define la declaración responsable 

como “el documento suscrito por la persona titular de una actividad empresarial o 

profesional en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente, que dispone de la documentación que así lo 

acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante la vigencia de la 

actividad”. 

Por otro lado, el art. 71 bis.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

reformada por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su 

ejercicio, define la declaración responsable como “el documento suscrito por un 

interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos 

establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o 

                                                           
1
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios junto a la Ley 

25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la primera constituyen 
normas básicas al amparo del artículo 149.1.18ª. 
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facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación que así lo acredita y que 

se compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a 

dicho reconocimiento o ejercicio. Los requisitos a los que se refiere el párrafo anterior 

deberán estar recogidos de manera expresa, clara y precisa en la correspondiente 

declaración responsable”. 

Por su parte, el mismo artículo 71 bis, en su número 3 establece que “Las declaraciones 

responsables y las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en 

cada caso por la legislación correspondiente y permitirán, con carácter general, el 

reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día 

de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e 

inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas”. 

La ya mencionada Ley 17/2009 dispone la excepcionalidad en cuanto al régimen de 

autorización administrativa previa en el acceso a una actividad de servicios, 

reconociendo dicha posibilidad siempre que no resulte discriminatorio ni directa ni 

indirectamente en función de la nacionalidad o del territorio, se base en una razón 

imperiosa de interés general y sea proporcionado, es decir, adecuado para garantizar la 

consecución del objetivo que se persigue porque no existen otras medidas menos 

restrictivas que permitan obtener el mismo resultado. Conforme a su artículo 5, en 

ningún caso, el acceso a una actividad de servicios o su ejercicio se sujetarán a un 

régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración 

responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento 

de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad 

competente para el control de la actividad. 

En el mismo sentido, el artículo 39.bis2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, dispone 

“Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o 

exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir 

la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público 

así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en 

ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias”.  

Por otro lado, en el Capítulo IV de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 
la Unidad de Mercado (en adelante, LGUM) bajo el título “Garantías al libre 
establecimiento y circulación”, y partiendo del principio de libre iniciativa económica 

se establece que las autoridades podrán elegir entre una comunicación, una declaración 

responsable o una autorización, en función del interés general a proteger, de los 

requisitos que, en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en 

atención a la naturaleza de la actividad y de si el medio de intervención se dirige a la 

propia actividad o a la infraestructura física. Según lo dispuesto en la misma, los 
motivos que habilitan para exigir autorización administrativa son la existencia de 

                                                           
2
Introducido por el número uno del artículo 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 
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razones de seguridad pública, salud pública, protección del medio ambiente, en el 
lugar concreto donde se realiza la actividad y el orden público; y aún cuando 
exista alguno de estos motivos, siempre habrá de valorarse que la exigencia de 
una declaración responsable o una comunicación no sea suficiente para 
garantizar el objetivo perseguido, de acuerdo con el principio de 
proporcionalidad. 

Por consiguiente, la existencia de un régimen de intervención administrativa habrá de 

estar, en todo caso, motivado en una razón de interés general de las enumeradas.  

Ni en el proyecto normativo objeto de informe, ni en la Memoria de Evaluación 

elaborada por el órgano proponente, se han expuesto razones imperiosas de interés 

general que justifiquen la necesidad e idoneidad de la medida, ni se ha aportado ningún 

elemento que permita evaluar su proporcionalidad y constatar que se trata de la 

alternativa regulatoria menos restrictiva de la competencia posible. 

Es de destacar que, respecto de la protección de los derechos de los consumidores, la 

Disposición Adicional cuarta de la LGUM promueve el uso voluntario de normas de 

calidad. Esa disposición dispone textualmente: 

“Preferentemente, y en particular cuando la razón imperiosa de interés general, de 

acuerdo con el apartado 11del artículo 3 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, sea la protección de los 

derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, las autoridades competentes 

promoverán el uso voluntario de normas de calidad por parte de los operadores que 

mejoren los niveles de calidad y seguridad de los productos y servicios”. 

Por otro lado, la LGUM impone en su artículo 18 a las autoridades la obligación de 

asegurarse de que cualquier medida, límite o requisito que adopte “no tenga como 

efecto la creación o el mantenimiento de un obstáculo o barrera a la unidad de 

mercado”.  

Por último, este Consejo quiere llamar la atención sobre la obligación, ya antes referida, 

relativa a la necesidad de hacer constar el código de inscripción en el Registro de 

Turismo de Andalucía en toda publicidad o promoción que se haga por cualquier medio. 

Dada la redacción propuesta en el apartado 4 del artículo 9, podría acontecer la 

previsible situación de operadores que no puedan comenzar la actividad, y/o ni tan 

siquiera publicitarse a través de ningún medio, por no disponer del código señalado al 

no habérsele asignado o notificado, y esto aún cuando hubiesen presentado 

efectivamente la declaración responsable ante la autoridad competente, lo que debiera 

ser suficiente para considerar cumplido el deber de inscripción, y por lo tanto para el 

inicio la actividad si el Registro no tiene carácter habilitante. 

A juicio de este Consejo, de acuerdo con el principio de que la declaración responsable 

pueda ser suficiente para el inicio de la actividad, y al objeto además de evitar 

incertidumbre y posibles perjuicios para los operadores, sería oportuna la previsión 

normativa sobre cómo considerar cumplimentada la obligación legal de hacer constar 
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que se ha presentado la declaración responsable hasta en cuanto el código de 

inscripción sea notificado por la Administración. 

 

3. Sobre los requisitos y servicios mínimos comunes 
 

El proyecto normativo impone a las viviendas de uso turístico una serie de requisitos y 

servicios, que tasa en su artículo 6.  

 Entre ellos, figura como primero el disponer de licencia de ocupación, y cumplir en todo 

momento con las condiciones técnicas y de calidad exigibles a las viviendas, y en caso 

de no existir la misma, certificado expedido por técnico competente que acredite el 

cumplimiento de las condiciones técnicas y de calidad de dicha vivienda.  

A este requisito se añaden once más, entre los que están que las viviendas tengan 

ventilación directa al exterior o a patios no cubiertos y algún sistema de oscurecimiento 

de las ventanas; que estén suficientemente amuebladas y dotadas de electrodomésticos 

y enseres; que dispongan de un sistema de refrigeración por elementos fijos en las 

habitaciones y salones (y de calefacción si se alquilan entre octubre y abril); botiquín de 

primeros auxilios; proporcionar información turística de la zona, zonas de ocio, 

restaurantes y cafeterías, comercios y tiendas de alimentos, los aparcamientos más 

próximos a la vivienda, servicios médicos medios de transporte urbano, plano de la 

localidad, información turística de la ciudad y guía de espectáculos; hojas de quejas y 

reclamaciones; limpieza a la entrada y salida; ropa de cama, lencería, menaje; 

asistencia y mantenimiento de la vivienda, además de facilitar un número de teléfono 

disponible veinticuatro horas en lugar visible; información e instrucciones de 

funcionamiento de electrodomésticos; informar sobre las normas internas relativas al 

uso de instalaciones, dependencias y equipos de la vivienda, mascotas, restricciones 

para fumadores. 

Debe subrayarse que a juicio de este Consejo, el proyecto normativo puede reportar 

ventajas para algunos de los competidores del mercado en detrimento de otros. La 

norma impone el cumplimiento de determinados requisitos en la prestación del servicio 

semejantes a los exigidos para apartamentos turísticos y establecimientos hoteleros. 

Esta homologación en las condiciones de calidad de los servicios beneficia a los 

operadores que compiten en el mercado desarrollando su actividad turística de manera 

permanente y habitual, y no a los que la ejercen temporalmente, para quienes pueden 

resultar desproporcionadas. 

Entre los requisitos enumerados hay algunos que operan directamente como barrera de 

entrada, como por ejemplo el que exige disponer a las viviendas de ventilación al 

exterior o a patios no cubiertos; si bien la mayoría son trabas a su ejercicio, como el 

obligar a habilitar sistemas de refrigeración y calefacción fijos en las habitaciones y 

salones, con capacidad para mantener la vivienda a 19 grados o también conceptos 

subjetivos e imprecisos jurídicamente como el relativo a que la vivienda esté “en 
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perfecto estado de mantenimiento e higiene”, o “estar suficientemente amuebladas y 

dotadas de los aparatos y enseres necesarios para su uso inmediato”. 

Tal número de condiciones pueden asimismo desalentar la entrada de ciertos 

operadores, al introducir condiciones muy exigentes en comparación con el régimen 

jurídico precedente —sea la anterior Ley de Turismo o la LAU—, e imposibles de 

cumplir para algunos propietarios potencialmente interesados en alquilar sus viviendas.  

También debe ponerse de manifiesto que el precepto está limitando las posibilidades de 

algunos operadores de comercializar sus productos. Es decir, la imposición de unos 

determinados requisitos de calidad, si bien pueden pretender garantizar un servicio 

turístico con unos estándares de calidad en beneficio de los usuarios, en la práctica, y 

desde la perspectiva de la competencia, puede restringir la libertad de los proveedores 

de estos servicios, porque condicionan y restringen las posibilidades de desarrollar su 

negocio u ofrecer un producto con distintas calidades. Ello impide satisfacer diferentes 

demandas y, en definitiva, que consumidores con posibilidades, gustos y preferencias 

diversas se beneficien de ofertas también diversas. 

La suma de las circunstancias anteriores puede conllevar el riesgo de reducir el número 

de competidores en el mercado e incrementar el poder de mercado de los operadores 

turísticos ya instalados en el sector hotelero, pudiendo terminar por reducir la oferta, 

encarecer los precios y excluir por el lado de la demanda a segmentos poblacionales 

que buscan fórmulas acordes con su economía o número de integrantes. A ello habría 

que añadir que podrían existir otros sectores afectados como el comercio, la 

intermediación inmobiliaria, los canales de publicidad o la industria del ocio. 

La Comisión Nacional de Competencia, en estos momentos integrada en la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia, advirtió en su informe IPN 13 /09 a las 

Administraciones, contra la tentación de “importunar al prestador con requisitos 

desproporcionados y en algunos casos de carácter discriminatorio”.  

La autoridad nacional en materia de competencia también advirtió de los indubitados 

perjuicios que acarrea la imposición de requisitos inalcanzables. En su informe IPN 

37/2010, advierte: “(…) se llama la atención sobre el hecho de que la imposición de 

requisitos desproporcionados (…) podría conducir a establecer barreras de entrada 

injustificadas, que revertirán en última instancia sobre el precio y la calidad del servicio, 

en detrimento de los demandantes”. 

Y sobre las formas de limitar la oferta, la CNMC declara en su informe IPN/DP/002/14: 

“Esto es fuente de ineficiencias de toda índole que finalmente terminarán por perjudicar 

al consumidor y, además, acrecienta el riesgo de captura del regulador por parte de los 

incumbentes y de captura de rentas originada por la información asimétrica”. 

Los “principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de 

una actividad” han sido recogidos, entre otras leyes, por la Ley 30/1992, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

que en su artículo 39.bis establece: “Las Administraciones Públicas que en el ejercicio 
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de sus respectivas competencias exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo 

de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para 

la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines 

que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato 

discriminatorias”. 

Por su lado, el artículo 5 de la LGUM regula los principios de necesidad y 

proporcionalidad, disponiendo que las “autoridades competentes que en el ejercicio de 

sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica” 

o “exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad”, motivarán la 

necesidad en la salvaguarda de “alguna razón imperiosa de interés general”.   

Por todo ello, el Consejo considera que el órgano promotor de la norma debiera 

reconsiderar las razones que han motivado la redacción del artículo 6 del Proyecto de 

Decreto para determinar si su justificación ha sido definida con claridad, toda vez que 

instaura un régimen de acceso limitativo, así como que se revisen sus contenidos a la 

luz de los principios de la buena regulación, por su impacto en los operadores 

económicos. 

A este respecto,  existen otras medidas menos restrictivas y menos distorsionadoras  

como puedan ser orientaciones y códigos de conducta empresarial, fijación de 

estándares y normas de calidad, e incluso la posible previsión normativa respecto de la 

posibilidad de categorizar las viviendas acorde con sistemas voluntarios de 

categorización turística. 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El Proyecto de Decreto establece requisitos previos de acceso al mercado, 

en forma de declaración responsable y registro, que en la práctica operan como un 

régimen autorizatorio. La  razón de interés general invocada es la protección de los 

consumidores, pero no se aporta ningún elemento que permita evaluar la necesidad y 

proporcionalidad del régimen administrativo previsto, ni para concluir que se trate de la 

alternativa regulatoria menos restrictiva posible de la competencia.  

SEGUNDO.- La norma proyectada impone a las viviendas turísticas una serie de 

condiciones y servicios mínimos, que tasa en su artículo 6. Tales requisitos además de 

dificultar la libre y efectiva competencia de los operadores en el mercado, pueden 

motivar la exclusión de quienes vienen desarrollando esta actividad y con la regulación 

proyectada no puedan cumplir con las nuevas exigencias, mucho mayores en 

comparación con el régimen jurídico precedente —sea la anterior Ley de Turismo o la 

LAU—, e imposibles de cumplir para algunos propietarios potencialmente interesados 

en alquilar sus viviendas.  

Las restricciones identificadas pueden reducir el número de competidores en el 
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mercado, terminando por reducir la oferta, encarecer los precios y excluir a 

determinados segmentos por el lado de la demanda. Además, podría conllevar que 

otros sectores económicos como la hostelería, el comercio, la intermediación 

inmobiliaria, los canales de publicidad o las industrias del ocio, pudiesen verse 

afectados. 

TERCERO.- Por todo ello, se recomienda que el órgano proponente valore la necesidad 

y proporcionalidad del régimen previsto en la propuesta, toda vez que instaura un 

régimen de acceso limitativo y que se revise su contenido a la luz de los principios de 

buena regulación económica, por su impacto en competencia, ya que muchos de los  

requisitos propuestos pueden no estar suficientemente motivados ni ser proporcionados.  

CUARTO.- Por último, se recomienda que el Proyecto de Decreto debiera ser analizado 

por el centro proponente desde la perspectiva de su ajuste a la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. 

 

 

 

 


