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INFORME Nº 15/2014, PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL 
DECRETO 43/2008, DE 12 DE FEBRERO, REGULADOR DE LAS CONDICIONES DE 
IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CAMPOS DE GOLF EN ANDALUCÍA 
 
 
CONSEJO:  

Dª.  Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 22 de 

diciembre de 2014, con la composición expresada y siendo ponente D. José Manuel 

Ordóñez de Haro, en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el 

siguiente Informe: 

 
 
 

I.- ANTECEDENTES 
 

Con fecha 17 de diciembre de 2014, tuvo entrada en el registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) solicitud por parte de la 

Viceconsejería de la Consejería de Turismo y Comercio de 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, sobre el proyecto de 

decreto por el que se modifica el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las 

condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía. 

Entre la documentación remitida, el órgano proponente no se adjuntaba el test y la 

memoria de evaluación de la competencia sobre las eventuales afectaciones de la 

competencia del proyecto normativo, si bien presentaba un informe de evaluación de 

cargas administrativas en el que el Centro Directivo ponía de relieve la adopción de 

medidas de simplificación y racionalización en la modificación del procedimiento de 

declaración de campos de golf de interés turístico. 

La Secretaría General de la ADCA solicitó al órgano proponente, con fecha también de 

17 de diciembre, el test y la memoria como documentos relevantes para determinar las 

posibles restricciones a la competencia y evaluar si éstas fueran justificadas. La 

celeridad con que la Consejería de Turismo y Comercio pretende elevar el proyecto 

normativo al Consejo de Gobierno para su aprobación antes de que concluya el año 

2014, hace imperativa la redacción del presente informe sin la documentación requerida 

por la Secretaría General. 
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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 

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. 

El procedimiento de control ex ante de los proyectos normativos se detalla en la 

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

Andalucía. Dicha resolución recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en competencia. 

 
 

III.- MARCO NORMATIVO 
 
 

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía atribuye en su artículo 56.3 a esta Comunidad Autónoma la competencia 

exclusiva en materia de urbanismo, que incluye en todo caso la regulación del régimen 

urbanístico del suelo, la regulación del régimen jurídico de la propiedad del suelo en el 

marco de las condiciones básicas fijadas por el Estado y el establecimiento y la 

regulación de los instrumentos de planeamiento y de gestión urbanística. Igualmente, 

confiere a la Comunidad Autónoma de Andalucía la política de suelo y vivienda, la 

regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda y el régimen de la 

intervención administrativa en la edificación, la urbanización y el uso del suelo y el 

subsuelo; así como la protección de la legalidad urbanística. 

El Estatuto también recoge en el artículo 57.1 g) como competencia propia de la 

comunidad autónoma la prevención ambiental y le otorga esa misma potestad exclusiva 

sobre el turismo; que incluye, según su artículo 71, la ordenación, la planificación y la 

promoción de tal sector. El fomento del sector turístico figura en la Ley Orgánica 2/2007 

como principio rector de las políticas públicas de Andalucía, por tratarse de un elemento 

económico estratégico. 

Los campos de golf de interés turístico están previstos por la Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, del Turismo de Andalucía, que en su artículo 3.1 e) dispone como 

competencia de la Administración autonómica la de declarar tal figura. 

El Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y 

funcionamiento de campos de golf en Andalucía, establece el procedimiento para la 

obtención de la declaración de interés turístico de tales instalaciones. En virtud de estos 

preceptos, podrán ser considerados campos de golf de interés turístico de la comunidad 

autónoma aquellos que tengan una incidencia potencial en la mejora de la oferta y la 
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diversificación estacional del ámbito donde vayan a localizarse. En el conjunto de la 

actuación en la que se inscriben debe predominar, por lo tanto, una orientación turística 

que prevea una oferta complementaria y de ocio con productos diferentes al del turismo 

de golf. 

La disposición final segunda de la Ley 1/2008, de 27 de noviembre, de medidas 

tributarias y financieras, de impulso a la actividad económica de Andalucía y de 

agilización de procedimientos administrativos modificó la Ley 1/1994, de 11 de enero, de 

Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para posibilitar 

instalar los campos de golf que sean objeto de declaración de interés turístico en 

ámbitos donde no exista Plan Subregional de Ordenación del Territorio o este no 

contemple expresamente la actuación de los mismos. Esa misma disposición final 

segunda permitió otorgar a la declaración de interés turístico del campo de golf la 

categoría de actuación de interés autonómico. De ese modo, si un proyecto de golf es 

declarado de interés turístico, y por tanto de interés autonómico, debe ser el plan 

subregional correspondiente el que se modifique y se adapte a tal determinación. 

El Decreto 309/2010, de 15 de junio, reformó la tramitación del procedimiento para la 

declaración de interés turístico de un campo de golf regulado por el Decreto 43/2008, 

para adaptarlo a las previsiones de la Ley 1/2008  que propiciaban su agilización. 

Otros cambios en el Decreto 43/2008 fueron establecidos por el Decreto 80/2010, de 30 

de marzo, de simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos 

procedimientos en el marco de la transposición en Andalucía de la Directiva de 

Servicios que, con posterioridad y para evitar la adquisición por silencio positivo de 

derechos sobre materias de interés general, el Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de 

marzo, en su disposición adicional segunda, volvió a modificar la terminación del 

procedimiento de declaración de interés turístico. 

Finalmente, la Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las 

trabas administrativas para las empresas, justifica la existencia del procedimiento de 

autorización ambiental unificada para los campos de golf y del procedimiento de 

declaración de campo de golf de interés turístico, contenido en la Ley 13/2011, de 

Turismo de Andalucía, y el Decreto 43/2008, en este último caso, en base a motivos 

exclusivamente de protección del medioambiente y del entorno urbano. 

 

IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de decreto se estructura en un artículo único, que opera modificaciones en 

los Capítulos II, III y V del Decreto 43/2008, de 12 de febrero. Incluye, además, una 

disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales. 

La norma amplía las exigencias medioambientales para determinar si un terreno es 

apto, o no, para la construcción de campos de golf, atendiendo a razones orográficas y 
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geológicas, a su impacto sobre el sistema hidrológico o sus efectos sobre los valores 

naturales y ambientales. 

Además, otorga carácter determinante y vinculante a los informes emitidos en materia 

de aguas por la Administración Hidráulica y a los dictados por los órganos competentes 

en materia turística, territorial, medioambiental, urbanística y deportiva. Muy en 

concreto, supedita la viabilidad del proyecto al carácter favorable del informe que evalúe 

su interés turístico. 

También regula nuevas condiciones urbanísticas para los campos de golf de interés 

turístico. Entre ellas, la necesidad de ubicar la actuación en continuidad con los suelos 

urbanos o urbanizables de los núcleos de población existentes, si incorpora usos 

residenciales. Ello, en consonancia con el modelo de ciudad compacta establecido en el 

Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía. El proyecto de decreto determina, por 

otra parte, la edificabilidad lucrativa máxima permitida para los diferentes usos. 

 

 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 
 
 

V.I. Consideraciones previas 

El Test de Evaluación de la Competencia es un mecanismo valioso en la política de 

promoción de la competencia, toda vez que somete a control previo los proyectos 

normativos que puedan afectar a las condiciones de competencia del mercado. 

Configurado como un sistema empírico de autoevaluación, el test confronta al órgano 

que elabora una norma con preguntas que le obligan a identificar si sus contenidos 

afectan a la competencia. 

Cuando el resultado de esta metodología evidencia posibles restricciones a la 

competencia, el órgano debe redactar una Memoria de Evaluación de la Competencia 

que identifique los contenidos sociales y económicos de la norma y justifique el porqué 

de esas limitaciones regulatorias y los beneficios que su aplicación reportaría a la 

ciudadanía. 

Tal y como se ha manifestado en el apartado de ANTECEDENTES, este Consejo emite 

el presente informe sin que se hayan aportado por el órgano promotor el 

correspondiente Test de Evaluación de la Competencia y la Memoria de Evaluación de 

la Competencia. En cualquier caso, estima conveniente hacer constar los principios 

fundamentales que deben seguirse por las Administraciones para lograr una mejora 

regulatoria y la nula, o cuando menos mínima, distorsión a la competencia efectiva en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Más concretamente, los principios básicos de una regulación eficiente y favorecedora de 

la competencia que la Comisión Nacional de la Competencia reconoce en sus 

Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 
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más eficiente y favorecedora de la competencia y que el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía asumió para orientar la elaboración de sus informes de 

proyectos normativos son:  

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

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

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

 

En España, para impulsar la mejora de la regulación la Ley 17/2009 de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, dispuso la 

creación del Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicio, 

como órgano multilateral de las Administraciones territoriales españolas. El Comité ha 

plasmado en la Guía para la aplicación de la buena regulación sobre las actividades 

económicas recomendaciones concretas para promocionar el análisis económico de la 

regulación, impulsar iniciativas de reforma y evitar restricciones injustificadas o 

desproporcionadas al funcionamiento de los mercados. 

Evitar restricciones injustificadas o desproporcionadas significa eliminar autorizaciones 

no fundamentadas en razones de interés general, suprimir requisitos discriminatorios o 

desproporcionados y reducir cargas administrativas para los operadores. El libre acceso 

y ejercicio de la actividad económica es el régimen general aplicable, sin que la 

actividad quede sometida a una regulación sectorial específica o a un régimen de 

intervención administrativa salvo el cumplimiento de la normativa general (mercantil, 

fiscal, laboral, etc.). En el extremo contrario se sitúa el régimen de autorización previa, 

como procedimiento excepcional limitado a supuestos de intervención administrativa en 

los que es preciso “reducir de manera significativa el riesgo de daños”, de modo tal que 

compense introducir restricciones al acceso a la actividad o a su ejercicio. 

El Comité recomienda al legislador analizar, caso por caso, cada actividad económica 

para elegir el régimen de control “justificado”, “no discriminatorio” y “menos restrictivo 

posible” sobre la base de los principios de necesidad, eficacia en todo el territorio 

nacional, no discriminación y proporcionalidad. 

Todos estos 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 en el “ejercicio” de la 

iniciativa normativa las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los 

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

También la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado (en 

adelante, LGUM) impone cautelas, sobre la base de que “la mayor parte de las barreras 

y obstáculos a la unidad de mercado se eliminan adoptando criterios de buena 

regulación económica”, tal y como recoge en el Preámbulo de la citada norma. Tras la 

entrada en vigor de esta norma las Administraciones competentes habrán de observar 

en sus actuaciones y disposiciones los principios de garantía de la libertad de 

establecimiento y la libertad de circulación recogidos en el Capítulo II de la Ley, y que se 

resumen en el artículo 9.1 de la LGUM, al disponer expresamente: 

“1. 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.” 

De acuerdo con el artículo 2.2 de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía, al evaluar las distintas iniciativas normativas, 

la Agencia de Defensa de la Competencia aplicará los principios de eficiencia, 

necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 

simplicidad y eficacia, para 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”. Recientemente, la Ley 

3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas 

para las empresa modificó la Ley 6/2007, de 26 de junio, para reforzar el protagonismo 

de la Agencia en el análisis regulatorio y establecer los principios que deben aplicar los 

poderes públicos cuando elaboren o apliquen normas que incidan en las actividades 

económicas. 

La relevancia del sector al que va dirigida la norma, tanto en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía como en relación al resto del territorio español, se puede 

concluir del estudio de una serie de indicadores. Así, según el Informe anual de Turismo 

de Golf en Andalucía del 2013, Andalucía encabeza la oferta de golf en España con 116 

campos de golf en su territorio, alcanzando una cuota del 21,7 por ciento de las 

instalaciones, seguida a gran distancia por Cataluña (9,9%) y Castilla León (9,7%). 
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La Comunidad Autónoma de Andalucía atrajo en 2013 a más de 450.000 turistas 

interesados en el golf. Una aumento que mejora los registros contabilizados desde 

2010. 

En cuanto a los hábitos de los turistas que practican golf hay que señalar que no se 

limitan exclusivamente a este deporte, pues acaparan el 70% de su presupuesto la 

restauración y las compras. El 66,2% de los turistas afirma no tener un motivo 

secundario para visitar Andalucía, más allá de la práctica del golf. Sin embargo, el 

21,4% se muestra motivado en segunda instancia por el sol y la playa y el 7,8% por el 

turismo cultural.  

La evolución del gasto medio diario de los turistas de golf en Andalucía muestra un 

descenso respecto al año anterior y se sitúa en 86,18 euros y la estancia media en 12,8 

días, lo que supera en 27 euros y cuatro días, respectivamente, los del conjunto de 

turistas. Las dos variables citadas, estancia media y gasto medio diario, confirman la 

relevancia turística que ofrece este segmento turístico para el destino andaluz. 

Asimismo, los ingresos por turismo de golf en Andalucía han supuesto 687 millones de 

euros en ejercicio 2010. 

Por tanto, estos datos reflejan la importancia manifiesta de este sector en Andalucía y la 

oportunidad de estimular este sector mediante la eliminación de trabas a la inversión 

empresarial. 

 

Del estudio efectuado del proyecto de decreto, y en sintonía con los principios de buena 

regulación citados anteriormente, se plantean a continuación una serie de objeciones y 

sugerencias dirigidas a eliminar o minimizar los efectos que sobre la competencia 

efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía pudieran tener las 

disposiciones contenidas en el texto objeto de informe. 

 

V.II. Consideraciones sobre el articulado del proyecto de decreto 

 

V.II.A. Sobre el propio establecimiento del régimen de autorización para campos 
de golf de interés turístico 

Con carácter preliminar conviene indicar que la Ley 3/2014, de 1 de octubre de medidas 

normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas establece en el 

Anexo I de procedimientos de autorización regulados en normas de rango legal que se 

mantienen por estar justificados el Procedimiento de declaración de Campo de Golf de 

interés turístico (nº 105), señalando que las razones de interés general que justifican su 

mantenimiento son la protección del medio ambiente y del entorno urbano. 

En consecuencia se plantea que, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 

3/2014, de 1 de octubre, tendría cobertura legal y se podría establecer un procedimiento 

de autorización para aquellos Campos de Golf de Interés Turístico sobre la base de la 
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razón imperiosa de interés general establecida en dicho anexo: “Protección del medio 

ambiente y del entorno urbano”. 

 

V.II.B. Por lo que concierne al carácter determinante y vinculante de los informes 
preceptivos 

En relación con el carácter determinante y vinculante de los informes establecidos en el 

artículo 30, habría que tener en cuenta que ello supone un régimen de autorización por 

cada uno de los órganos competentes a los que corresponde su emisión (Turismo, 

Deporte, Medioambiente, Urbanismo, Administración Hidráulica, etc.). A este respecto, 

se recuerda, para el procedimiento que nos ocupa, que las únicas razones imperiosas 

de interés general que justificarían un mecanismo de autorización serían 

exclusivamente razones de protección medioambiental y del entorno urbano, tal y como 

se ha señalado en el apartado anterior. Por lo tanto, cualquier mecanismo de 

intervención administrativa previo que supedite el inicio o desarrollo de una actividad 

económica, en este caso la declaración de campo de golf de interés turístico, debería 

estar sustentada en las razones previamente mencionadas, que establece la Ley 

3/2014. 

El establecimiento de este tipo de pronunciamientos podría condicionar de forma 

injustificada y desproporcionada la entrada de operadores en este mercado, lo que 

posiblemente redundaría en una reducción del número de proveedores de estos 

servicios, y en la pérdida de los beneficios que conllevaría un mercado más competitivo. 

 

V.II.C. Sobre la ampliación, en general, de requisitos necesarios para la 
declaración e implantación de los campos de golf de interés turístico, y en 
particular, por lo que se refiere a la exigencia de las nuevas condiciones 
urbanísticas 

En la propia Exposición de Motivos del presente proyecto normativo se destaca la 

ampliación y aclaración de los requisitos, tanto de carácter técnico como administrativo, 

necesarios para la declaración e implantación de los campos de golf de interés turístico. 

Así pues, ha de tenerse en cuenta que se refuerzan las condiciones o parámetros 

urbanísticos necesarios para los campos de golf de interés turístico fijados en la nueva 

redacción de los artículos 26 y 27 del Decreto 43/2008 que establece el proyecto de 

decreto aquí informado. Igualmente, se endurece el procedimiento administrativo para 

declaración de interés turístico a través, fundamentalmente, de la modificación del 

artículo 28 del Decreto 43/2008, por la que se renumera dicho artículo como artículo 29, 

y se establece una nueva redacción. 

Con carácter general, tal como se ha expuesto en el apartado anterior, el 

establecimiento de requisitos muy rigurosos para la implantación o declaración de 

campos de golf de interés turístico tenderían a desalentar la incorporación de nuevos 

participantes en el mercado, reduciendo con el tiempo el número de empresas 
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dedicadas a la prestación de estos servicios y, por consiguiente, el nivel de competencia 

y el desarrollo económico en el sector. 

En particular, en la nueva redacción del artículo 26 del Decreto 43/2008, introducida por 

el proyecto de Decreto, se concretan las nuevas condiciones urbanísticas exigidas para 

la declaración del campo de golf, entre las que hay que destacar la establecida en su 

apartado 3 letra b), que determina como requisitos que la edificabilidad destinada a 

establecimientos hoteleros será mayoritaria dentro de la total destinada a la 

implantación de establecimientos de alojamiento turístico. 

Asimismo, la redacción contenida en el nuevo artículo 30 que introduce el proyecto, 

relativo a la instrucción del procedimiento, dispone en su punto 2 que el órgano directivo 

competente en materia de planificación turística valorará el interés turístico del proyecto 

en base, entre otros criterios, a la preeminencia, según su apartado 3º, de la oferta de 

plazas de alojamiento regladas frente a la oferta de plazas residenciales, así como el 

predominio de la oferta de plazas hoteleras sobre la oferta de plazas de otras 

modalidades de alojamiento reglado. 

El establecimiento de este tipo de parámetros o condiciones en el que se podría dar 

preferencia a una determinada tipología de establecimientos turísticos frente al resto de 

modalidades de alojamiento turístico podría llegar a incumplir el principio de no 

discriminación. En este sentido, las modificaciones incorporadas al Decreto 43/2008 

deberían respetar los principios fundamentales de buena regulación. 

A mayor abundamiento, dicha medida podría suponer la reducción de la oferta turística 

disponible, al condicionar la entrada de otras modalidades de alojamiento turístico 

distintas a los establecimientos hoteleros. Todo ello podría favorecer la aparición de 

prácticas colusorias y el ejercicio abusivo del poder de mercado por parte de los 

operadores establecidos.  

Por otra parte, ha de resaltarse la previsión contenida en el apartado 9 de la nueva 

redacción, dispuesta por el proyecto normativo, del artículo 26 del Decreto 43/2008, 

según la cual no se podrán poner en funcionamiento operativo ni aprobarse licencias de 

primera actividad u ocupación para los usos complementarios y compatibles con 

anterioridad a que lo sea el propio campo de golf. En este caso, y con independencia de 

que se traten de actuaciones económicas complementarias a una actividad principal 

(campo de golf), habría que cuestionar las razones de interés general que condicionan 

la libre implantación o el ejercicio de otros operadores económicos, que pese a contar 

con la declaración de compatibilidad, se verían obligados a retrasar o dilatar su entrada 

en el mercado hasta que se ponga en marcha otro negocio empresarial. No obstante, 

este proceder estaría justificado en virtud del articulado del Decreto 43/2008 (artículo 

14.2), que no es objeto de modificación en el presente proyecto normativo. 
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V.II.D. En relación con la documentación exigida a los promotores de los 
proyectos 

El proyecto de decreto, en el apartado Ocho de su artículo 1, por el que se modifica el 

artículo 28 del Decreto 43/2008, renumerándolo como artículo 29, establece una nueva 

redacción para el mismo en la que se enumeran y detallan los documentos que, además 

del proyecto, se habrán de acompañar a la solicitud del procedimiento de declaración de 

Interés Turístico.  

La recopilación de todos los documentos exigidos conlleva la asunción de costes 

significativos por parte del operador económico (tanto directos como indirectos) que 

podrían desanimar a los operadores ya instalados a obtener esta autorización, o 

desincentivar la entrada de potenciales operadores en el mercado, disminuyendo así las 

condiciones de competencia en el mismo. A esta conclusión se llega también, 

considerando, primero, que los considerables costes, en términos de tiempo y dinero, 

que tendrían que soportar los potenciales operadores para la elaboración de los 

numerosos informes o estudios, tienen generalmente la consideración de costes no 

recuperables o hundidos; y segundo, porque su desembolso no les aseguraría la 

obtención de la declaración del campo de golf como de interés turístico. 

En particular, por lo que se refiere a los documentos que deben acompañar a la solicitud 

de este procedimiento, se aprecia que algunos de ellos no guardan ningún tipo de 

relación directa con la razón de interés general invocada para el procedimiento de 

declaración de campos de golf de interés turístico (protección del medio ambiente y del 

entorno urbano) o en cualquier caso con el interés turístico. Ello concurre, por ejemplo, 

en el informe técnico respecto a los aspectos deportivos (nuevo artículo 29.1 letra e) del 

Decreto 43/2008) o con la memoria justificativa de la viabilidad y sostenibilidad social 

(incluida en la letra h) del nuevo artículo 29.1). 

En opinión de este Consejo, resulta particularmente grave la posibilidad de que la 

exigencia de determinados documentos suponga la vulneración de lo establecido en el 

artículo 10 e) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y en el artículo 18.2 g) de la LGUM. En concreto, 

nos referimos a la obligación del operador de presentar una memoria expresiva de la 

viabilidad económica y financiera del proyecto (nuevo artículo 29.1. letra f)), y de 

acreditar suficientemente el impacto en la oferta turística del ámbito correspondiente 

(nuevo artículo 29.3 letra b)). 

A efectos de su consideración por parte del órgano proponente, se reproduce 

literalmente el contenido del citado artículo 10 e) de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, que dispone: 

“En ningún caso se supeditará el acceso a una actividad de servicios en España o 

su ejercicio al cumplimiento de lo siguiente (…) 

e) Requisitos de naturaleza económica que supediten la concesión de la 

autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica o de una 

demanda en el mercado, a que se evalúen los efectos económicos, posibles o 

reales, de la actividad o a que se haga una apreciación de si la actividad se ajusta a 
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los objetivos de programación económica fijados por la autoridad competente o a 

que se comercialicen productos o servicios de un tipo o procedencia determinada. 

Las razones imperiosas de interés general que se invoquen no podrán encubrir 

requisitos de planificación económica (…).” 

 

En idéntico sentido, el artículo 18.2 g) de la LGUM establece que: 

“ (…) 2. Serán consideradas actuaciones que limitan el libre establecimiento y la 

libre circulación de servicios por no cumplir los principios recogidos en el Capítulo II 

de esta Ley los actos, disposiciones y medios de intervención de las autoridades 

competentes que contengan o apliquen: 

(…) g) Requisitos de naturaleza económica o intervención directa o indirecta de 

competidores en la concesión de autorizaciones, en los términos establecidos en las 

letras e) y f) del artículo 10 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.” 

En base a lo anterior, no cabría exigir a los promotores de las actuaciones esta 

documentación en la que se ofrecen datos o pruebas de viabilidad económica y sus 

potenciales o reales efectos sobre la oferta turística, y supeditar al cumplimiento de tales 

requisitos la obtención de la declaración de campo de golf de interés turístico. 

Finalmente, se observa que algunos de los documentos exigidos como, por ejemplo, 

documentación preceptiva de acuerdo con los procedimientos de prevención y control 

ambiental aplicables, podrían llegar a estar duplicados si hubiesen sido exigidos en 

otros procedimientos de autorización o licencia a la que se verá sometida la actuación, 

como podría ser el caso del procedimiento de autorización ambiental unificada al que 

están sometidos los campos de golf en virtud de la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de 

la Calidad Ambiental y en su Decreto de desarrollo, o en la tramitación de las licencias 

urbanísticas que correspondan. Por ello, se debería tener especial cuidado en no 

solicitar documentación que ya obre en poder de la Administración Pública, obteniendo 

estos documentos a través de los mecanismos de colaboración y cooperación entre 

administraciones. 

 

V.II.E. Respecto a los criterios para la concesión de la autorización 

Con respecto al nuevo artículo 30, incorporado al Decreto 43/2008 en virtud de las 

modificaciones que establece el presente decreto objeto de informe, en el que se 

establecen, en su punto 2, los criterios, en base a los cuales, la autoridad competente 

debe valorar el interés turístico del proyecto presentado a su consideración, con objeto 

de obtener dicha catalogación, hay que resaltar los dictados en los apartados, de dicho 

artículo y punto, que siguen a continuación: 

“(…) 
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3.º La preeminencia de la oferta de plazas de alojamiento regladas frente a la 

oferta de plazas residenciales, así como el predominio de la oferta de plazas 

hoteleras sobre la oferta de plazas de otras modalidades de alojamiento reglado. 

4.º La inclusión de establecimientos hoteleros de cuatro o cinco estrellas, para 

contribuir a mejorar y cualificar la oferta de alojamiento reglado existente.  

5.º La existencia de valores turísticos en el entorno en relación a aspectos tales 

como la oferta hotelera, los recursos naturales, paisajísticos o patrimoniales.(…)” 

 

Estos criterios deberían estar debidamente justificados al poder implicar un trato 

discriminatorio para los operadores económicos presentes en este mercado en razón de 

su tipología, dado que parece establecer una preferencia por los establecimientos 

hoteleros frente al resto de tipologías de establecimientos turísticos establecidos en la 

normativa turística y, además, dentro de los propios establecimientos hoteleros dando 

prioridad a los que tengan una clasificación determinada (de al menos 4 estrellas). 

Adicionalmente, existirían criterios que irían más allá de lo que pudiera entenderse 

como valoración desde un punto de vista turístico al valorar “la integración de acciones 

destinadas a la sostenibilidad social, económica hídrica y medioambiental” (nuevo 

artículo 30.2 apartado 6.º), cuestiones algunas de ellas que habrán sido tenidas en 

cuenta por los órganos correspondientes. 

A la vista de todo lo anterior, encontramos que esta propuesta normativa podría estar 

actuando en sentido contrario a los objetivos de agilización y simplificación de los 

trámites administrativos a las empresas, proclamados en la normativa existente tanto a 

nivel europeo y estatal, como en la de nuestra propia Comunidad Autónoma (reciente 

Ley 3/2014, de 1 de octubre). Esto es así, porque supone la ampliación de los requisitos 

y condiciones técnicas y administrativas para obtener la declaración de campo de golf 

de interés turístico. Asimismo, respecto al objetivo también recogido por la legislación 

vigente del mantenimiento y la salvaguarda de una competencia efectiva en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del contenido del presente proyecto de 

decreto parece desprenderse un aumento de los costes de acceso y ejercicio que deben 

soportar los operadores potenciales de estas actividades económicas. Esto último 

supondría una restricción a la libre competencia que finalmente podría repercutir en el 

menoscabo del bienestar de los consumidores y usuarios de los servicios afectados. 

 

 

En conclusión, teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto 

el informe-propuesta del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia de Andalucía de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 
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DICTAMEN 
 

 

1. La importancia y repercusión económica que para Andalucía tiene la actividad 

turística asociada a la práctica del deporte del golf plantea la necesidad y oportunidad 

de estimular este sector mediante la eliminación de trabas a la inversión empresarial. 

2. El artículo 3 de la Ley 3/2014, de 1 de octubre señala que tendría cobertura legal y se 

podría establecer un procedimiento de autorización de aquellos Campos de Golf de 

Interés Turístico sobre la base de la razón imperiosa de interés general establecida en 

dicho anexo: “Protección del medio ambiente y del entorno urbano”.  

3. El carácter determinante y vinculante de los informes establecidos supone un régimen 

autorización por cada uno de los órganos a los que corresponde su emisión. A este 

respecto se recuerda, que las únicas razones imperiosas de interés general que 

justificarían un mecanismo de autorización serían exclusivamente razones 

medioambientales y urbanísticas.  

4. En cuanto a las condiciones para el establecimiento del campo de golf, que parecen 

dar preferencia a una determinada tipología de establecimientos turísticos frente al resto 

de modalidades de alojamiento turístico, estas podrían generar un trato desigual para 

las empresas en función de su tipología. En este sentido, las modificaciones que 

incorpora el presente proyecto de decreto deberían respetar los principios 

fundamentales de buena regulación y mínima distorsión de la competencia. 

5. Por último, no cabría supeditar la obtención de la declaración de campo de golf de 

interés turístico a requisitos que están expresamente prohibidos por la normativa en 

vigor. 

 

 


