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I. ANTECEDENTES 

Con fecha 5 de enero de 2015 tuvo entrada en la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado (SCUM), en el marco del procedimiento del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM), escrito formulado por [INTERESADO] 

particular interesado en la explotación económica de un inmueble de su propiedad en régimen 

de alquiler turístico. 

 

En el citado escrito, el interesado pone de manifiesto que, tras la modificación operada 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 (LAU), todas 

aquellas viviendas que son alquiladas por días, haciendo uso de páginas web, pasan a estar 

reguladas por la normativa autonómica en la que estén situadas. En su caso concreto, por la Ley 

8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares.  

 

El informante, asimismo, indica que dispone de un apartamento localizado en una comunidad de 

propietarios, de la que el 50% de unidades pertenecen a una empresa hotelera, que las explota 

como aparta hotel, y el 50% restante a propietarios individuales que, o bien residen en ellas, o 

hasta la modificación de la LAU, las alquilaban por días en temporada de verano, estando 

regulados por la LAU. Concretamente, en los términos expuestos por el interesado, de la 

conjunción de los artículos 41 y 33 de la citada Ley  8/2012, resultaría que estaría prohibida la 

oferta, como alquiler turístico, de un apartamento aislado, señalando, a continuación, que la 

única posibilidad que le quedaría para poder alquilar su apartamento sería ceder la explotación a 

la empresa que ya comercializa el resto de los apartamentos del mismo edificio. 

 

En particular, y sobre la base de lo anterior, el interesado plantea una serie de consideraciones 

que pueden resumirse en los siguientes términos: 

 

- En primer lugar, considera que afectaría a la libertad de empresa reconocida en el 

artículo 38 de la Constitución, en la medida en que se impide el ejercicio de servicios de 

alquiler turístico a los propietarios de apartamentos. Y, a este respecto, considera que 

debería tenerse en cuenta la LGUM, haciendo alusión expresa a las disposiciones 

contenidas en los artículos 16, 5 y 17 de la misma.  
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- En segundo lugar, entiende que la normativa autonómica afectaría al derecho de 

propiedad reconocido en el artículo 33 de la Constitución, en la medida en que impide al 

propietario de apartamento turístico el ejercicio de determinadas facultades dominicales 

de disposición, sin que a priori, tal restricción esté justificada por alguna razón de 

utilidad pública o interés social. 

- Y, finalmente, considera que ocasionaría una desigualdad entre los propietarios de las 

villas o chalés, a los que está permitida la actividad de alquiler turístico y los propietarios 

de los apartamentos a quienes les está vedada esta posibilidad. Desde esta perspectiva, 

esta diferencia de tratamiento entre lo que es lícito para unos propietarios sí y para otros 

no, puede afectar al artículo 9.3 de la Constitución que prohíbe la arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

Por todo ello, el interesado solicita: 

  

– “O bien, la desregularización de los apartamentos turísticos por parte de la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares, que implique que los propietarios de apartamentos deben 

cumplir lo expuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos,  

 

– O bien una modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares, 

que permita la comercialización de apartamentos de particulares para alquiler turístico a 

través de páginas web, sin la obligatoriedad del principio de unidad de explotación, sin el 

requisito de construcción análoga que conforme un todo homogéneo e independiente, y sin 

limitación mínima del número de unidades de alojamiento, garantizando así su derecho 

fundamental a la libertad de empresa.” 

   

Con fecha 7 de enero de 2015, la SCUM remite el citado escrito de información junto con la 

documentación adicional presentada por el interesado (escrito del Defensor del Pueblo en el que 

se aborda esta misma cuestión) a la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía 

(ADCA), en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

 

 

II. MARCO NORMATIVO 

 

El 5 de junio de 2013 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 4/2013, de 4 de junio, de 

medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, por la que se modificó 

determinados artículos de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos 

(LAU). Entre las modificaciones operadas, cabe destacar la exclusión expresa del ámbito de 

aplicación de la LAU de los supuestos de uso de alojamiento privado con fines turísticos, que 

quedarán regulados por la normativa sectorial específica o, en su defecto, por el régimen propio 

de los arrendamientos de temporada, tal como recoge el artículo 5 letra e) en los siguientes 

términos: 
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“e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en 

condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y 

realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su 

normativa sectorial.” 

 

De este modo, el alquiler privado de viviendas turísticas quedaría excluido específicamente del 

ámbito de aplicación de la LAU, quedando sometido a la aplicación de las normas específicas del 

sector turístico. 

 

Ello implica, de acuerdo con el reparto competencial efectuado en la Constitución Española, que 

sean las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción 

y ordenación del turismo en su ámbito territorial (artículo 148.1.18º), las que puedan regular 

este tipo de arrendamientos de uso turístico. En consecuencia, este tipo de arrendamientos se 

someterán a la legislación turística de las Comunidades Autónomas y, a falta de legislación 

específica, al régimen propio del arrendamiento de temporada.  

 

En base a dicha habilitación competencial, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma 

de las Islas Baleares atribuye a esa Comunidad Autónoma, en su artículo 30, la competencia 

exclusiva en materia de turismo, con el alcance que en dicho artículo se establece, y que incluye 

la ordenación y la planificación del sector turístico, la promoción turística, la información 

turística, las oficinas de promoción turística en el exterior, la regulación y la clasificación de las 

empresas y los establecimientos turísticos, y la regulación de las líneas públicas propias de 

apoyo y promoción del turismo. Por su parte, el artículo 24 reconoce la actividad turística como 

elemento económico estratégico de las Islas Baleares, estableciendo que su fomento y 

ordenación se deben llevar a cabo con el objetivo de hacerla compatible con el respeto al medio 

ambiente, al patrimonio cultural y al territorio, así como con políticas generales y sectoriales de 

fomento y ordenación económica que tengan como finalidad favorecer el crecimiento económico 

a medio y a largo plazo.  

 

La regulación balear en materia de turismo se encuentra recogida fundamentalmente en la Ley 

8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares. 

 

En relación con el asunto que se informa y según reza en el apartado e) del artículo 2 de la 

citada Ley se podrá aplicar a “Cualquier otra persona, ente o actividad directa o indirectamente 

relacionada con el sector turístico”. Asimismo, el apartado b) del artículo 3 de la misma define 

como actividad turística “la destinada a proporcionar a los usuarios los servicios de alojamiento, 

restauración, intermediación, información, asistencia u otras actividades de entretenimiento, 

recreo o deportivas y la prestación de cualquier otro servicio relacionado con el turismo”. 

 

Asimismo, y en relación con la petición realizada por el informante, hay que destacar los 

artículos 49 y 50 de la Ley 8/2012 de 19 de julio, donde se define el concepto de estancia 

turística en viviendas y el de comercialización, en los siguientes términos literales:  
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Artículo 49. Concepto. 

 

“Son empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas las personas 

físicas o jurídicas que comercializan el uso de viviendas que, teniendo la disposición y 

la configuración de una vivienda unifamiliar aislada o pareada, en principio ideada 

para uso residencial, prestan servicios de alojamiento turístico que se alterna con el 

uso propio y residencial que tiene la vivienda en las condiciones establecidas en la 

presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.” 

 

Artículo 50.  Comercialización  

 

“1. Se podrán comercializar estancias turísticas de corta duración en viviendas 

unifamiliares siempre que se lleve a efecto por su propietario o por medio de 

operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística y siempre que se 

ofrezca con los servicios turísticos a que se refiere el artículo siguiente. 

2. Sin perjuicio del apartado anterior, se entenderá que hay comercialización de 

estancias turísticas en viviendas cuando no se puede acreditar, de acuerdo con la 

normativa aplicable, que la contratación efectuada sea conforme a la legislación sobre 

arrendamientos urbanos, rústicos u otra ley especial. 

3. Las estancias que se comercialicen turísticamente tendrán que consistir en la 

cesión temporal del derecho de goce y disfrute de la totalidad de la vivienda por 

periodos de tiempo no superior a dos meses. 

No se permite la formalización de contratos por habitaciones o hacer coincidir en la 

misma vivienda a usuarios que hayan formalizado distintos contratos. 

4. Reglamentariamente se podrán desarrollar los requisitos, las condiciones, los 

límites y el contenido de la actividad de comercialización de estancias turísticas en 

viviendas.” 

 

En este sentido, debe entenderse que, en relación con el asunto que señala el informante, 

estarían incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, exclusivamente 

las “estancias turísticas” y estarían excluidas, por tanto, aquellas estancias en viviendas privadas 

de cualquier tipo que no hayan sido comercializadas o promocionadas en canales de oferta 

turística.  

 

Conviene también hacer mención al artículo 52 de la mencionada Ley, que identifica la tipología 

de viviendas en las que estaría permitida la comercialización de estancias turísticas del siguiente 

modo: 

 

Artículo 52. Tipología de las viviendas en que está permitida la comercialización de 

estancias turísticas. 

 

1. Las viviendas objeto de estancias turísticas a que se refiere este capítulo tienen que 

responder a la tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada. Se entiende por 

vivienda unifamiliar aislada a los efectos de esta ley aquella en que únicamente esté 
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permitida una vivienda por parcela. No obstante, previa tramitación del 

correspondiente expediente, podrán aceptarse supuestos en que exista más de una 

vivienda por parcela, siempre que se den circunstancias que reflejen analogía. Se 

entiende por viviendas unifamiliares pareadas a los efectos de esta ley aquellas que se 

encuentran en una misma parcela sometida a régimen de propiedad horizontal o 

cuando en distintas parcelas existan viviendas unifamiliares adosadas a la pared 

medianera que las separa. 

2. En ningún caso se considerarán aisladas las viviendas independientes que se 

encuentran en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen de propiedad 

horizontal, quedando en consecuencia prohibida la comercialización de estancias 

turísticas en este tipo de viviendas. 

 

Por otra parte, en cuanto al régimen de apartamentos turísticos y las condiciones establecidas en 

esta Ley para los mismos, el artículo 41 de la misma señala que: 

 

“1. Son apartamentos turísticos los establecimientos destinados a prestar un servicio 

de alojamiento turístico, que se publiciten como tales, compuestos por un conjunto de 

unidades de alojamiento que cuentan con mobiliario, instalaciones, servicios y equipo 

adecuados para la conservación, la elaboración y el consumo de alimentos y bebidas, 

y en condiciones que permitan su inmediata ocupación, cumpliendo las exigencias 

establecidas reglamentariamente. 

2. Las unidades de alojamiento que integran estos establecimientos podrán ser, según 

su tipología constructiva y configuración, bloques de apartamentos, villas, chalés, 

bungalós o cualquier otra construcción análoga que conformen un todo homogéneo e 

independiente. 

3. El uso de los apartamentos turísticos comprenderá, en su caso, el de los servicios y 

las instalaciones incluidos en el bloque o conjunto en el que se encuentren. Los 

apartamentos turísticos tendrán además la opción de ofrecer a sus clientes el servicio 

de comedor. En este caso, se comunicará a la administración turística en los términos 

establecidos en esta ley o reglamentariamente. 

4. Los apartamentos turísticos están sometidos al principio de unidad de explotación y 

uso exclusivo en los términos establecidos en la presente ley y reglamentariamente.” 

 

En este contexto, hay que destacar que los apartamentos turísticos se encuentran sometidos al 

principio de unidad de explotación regulado en el artículo 33 de la mencionada Ley de la 

siguiente forma: 

 

“1. Las empresas turísticas de alojamiento ejercerán su actividad bajo el principio de 

unidad de explotación. 

2. Se entiende por unidad de explotación el sometimiento de la actividad turística de 

alojamiento a una única titularidad de explotación ejercida en cada establecimiento. La 

unidad de explotación supone la afectación a la prestación del servicio de alojamiento 

turístico de todas las unidades de alojamiento integrantes de la edificación o las 
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edificaciones y sus partes independientes y homogéneas ocupadas por cada 

establecimiento. 

3. Se prohíbe la existencia de unidades de alojamiento de uso turístico integrantes de 

alguna de las edificaciones del establecimiento de alojamiento turístico cuya 

explotación no corresponda al titular de la empresa explotadora del establecimiento de 

alojamiento turístico. 

4. La empresa explotadora deberá poder acreditar fehacientemente ante la 

administración turística, en los términos dispuestos reglamentariamente, la titularidad 

de la propiedad u otros títulos jurídicos que la habiliten para la explotación de la 

totalidad de las unidades de alojamiento que constituyen el establecimiento. 

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta ley, la actividad consistente en 

la explotación de un establecimiento de alojamiento turístico tendrá la consideración 

de actividad única, pudiéndose ofrecer en el ejercicio de dicha actividad servicios 

complementarios a los usuarios de servicios turísticos, sin que sea preceptiva la 

obtención de una licencia de actividades para cada uno de los servicios 

complementarios que se presten. Igualmente, en el desarrollo de la actividad de 

explotación de establecimientos de alojamiento turístico se podrán ofrecer servicios 

complementarios sin que sea precisa la intervención de empresas de intermediación, 

a excepción de los casos en que esté expresamente regulado. 

6. No obstante lo dispuesto en este artículo, las actividades correspondientes a usos 

secundarios compatibles con la actividad principal podrán ser desarrolladas por 

personas o entidades distintas del titular de la explotación de alojamiento turístico.” 

 

Por último, merece destacar en este punto los objetivos mencionados en la exposición de 

motivos que sustenta la Ley 8/2012, de 19 de julio y que señalan entre otros, una serie de 

criterios sobre la política europea de turismo. En concreto, menciona que esta política tiene por 

objetivo principal fomentar la competitividad del sector y que debe estar basada en el pleno 

ejercicio de las libertades garantizadas por los tratados dado que esta cuestión puede contribuir 

significativamente al reforzamiento del mercado único europeo. Así se menciona que para 

alcanzar estos objetivos de la política europea, la exposición de motivos de la Ley 8/2012, se 

centra en los siguientes: a) fomentar la competitividad del sector turístico en Europa; b) 

promover la diversificación de la oferta turística; c) promover el desarrollo de un turismo 

sostenible, responsable y de calidad; y d) consolidar la imagen y la visibilidad de Europa como 

conjunto de destinos sostenibles y de calidad. 

 

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN DESDE LA ÓPTICA DE LA UNIDAD DE MERCADO 

 

El artículo 2 de la LGUM determina un ámbito de aplicación que incluye “el acceso a actividades 

económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente 

establecidos en cualquier lugar del territorio nacional”. Y, en consecuencia, se aplica a todos los 

actos y disposiciones de las diferentes Administraciones Públicas (Estado, Comunidades 

Autónomas y Entidades Locales) que afecten al acceso y ejercicio de las actividades económicas. 
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Por su parte, el anexo b) de la LGUM define como actividad económica “cualquier actividad de 

carácter empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de los medios 

de producción, de los recursos humanos, o ambos, con la finalidad de intervenir en la 

producción o distribución de bienes o en la prestación de servicios”. Y, en el apartado h) define 

como operador económico a “cualquier persona física o jurídica o entidad que realice una 

actividad económica en España”.  

 

En el caso concreto que nos ocupa, y teniendo en cuenta el marco normativo antes comentado, 

el alquiler de vivienda de uso turístico que pretende llevar a cabo el interesado podría ser 

considerado como prestación de servicios turísticos incluida en el ámbito de aplicación de la 

LGUM. 

 

Según indica el interesado, el principal problema radica en el hecho de que la Consejería de 

Turismo y Deporte de Baleares, conforme a la Ley 8/2012, de 19 de julio, del Turismo de las 

Islas Baleares, indica que es ilegal la oferta de alquiler de apartamentos turísticos. En particular, 

la queja se centra en determinados preceptos de esta normativa autonómica (artículos 41 y 33), 

de cuya aplicación, según deduce el interesado, resultaría prohibida la oferta como alquiler 

turístico de un apartamento aislado, teniendo como única posibilidad la cesión de su explotación 

a la empresa que ya comercializa el resto de apartamentos del mismo edificio. 

 

El informante considera asimismo que, del juego de tales preceptos, se estaría afectando a la 

libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución. Y, a este respecto, entiende 

que debería tenerse en cuenta la LGUM, concretamente el artículo 16 de la LGUM que establece 

el principio de libre iniciativa económica y el artículo 5 de la misma. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y desde la óptica de la unidad de mercado, conviene hacer 

referencia a que, tras la entrada en vigor de la LGUM, todas las autoridades competentes 

deberán velar, en sus actuaciones administrativas, disposiciones y medios de intervención 

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

para garantizar la unidad de mercado, que se sintetizan en el artículo 9 de la LGUM en los 

siguientes: 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. 

 

En consecuencia, la normativa autonómica sobre el sector turístico deberá atender a lo 

establecido en todas las disposiciones de la LGUM para garantizar la  libertad de establecimiento 

y de prestación de servicios, y en particular deberá tener en cuenta el principio de libre iniciativa 

económica previsto en el artículo 16 y que sólo podrá limitarse conforme a lo establecido en el 

artículo 17 de la LGUM, siempre que concurran los principios de necesidad y proporcionalidad 

que habrán de motivarse suficientemente en la Ley que establezca dicha limitación o régimen de 

intervención y en base a las razones de interés general que son enumeradas. Del mismo modo, 

la normativa no podrá contener requisitos discriminatorios ni prohibidos por la LGUM (artículo 
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18) ni, en definitiva, requisitos innecesarios y/o desproporcionados que limiten la participación 

de los operadores en la misma. 

 

En conexión con lo anterior, el artículo 5 de la LGUM regula los principios de necesidad y 

proporcionalidad de las actuaciones de las autoridades públicas en los siguientes términos: 

 

1. Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas competencias 

establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de conformidad 

con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos para 

el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna 

razón imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio. 

2. Cualquier límite o requisito establecido conforme al apartado anterior, deberá ser 

proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal que 

no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad económica. 

 

 

A este respecto, de la lectura de los preceptos de la Ley 8/2012, que han sido expuestos con 

anterioridad y que regulan la actividad turística en las Islas Baleares, se considera que podría 

suponer una limitación al ejercicio de la actividad económica de alquiler de viviendas para uso 

turístico, el sometimiento al principio de unidad de explotación y uso exclusivo de los 

apartamentos turísticos, entendiéndose éste referido a una única titularidad de explotación 

ejercida en cada establecimiento. Esta titularidad única supone, según la norma, la afectación a 

la prestación del servicio de alojamiento turístico de todas las unidades de alojamiento 

integrantes de la edificación, prohibiéndose la explotación de unidades de alojamiento de uso 

turístico que no correspondan al titular de la empresa explotadora. 

 

Al margen de los evidentes efectos sobre la competencia que ocasionaría la aplicación de esta 

norma, cuestión esta que escapa del ámbito objetivo del presente informe, se aprecia que estas 

medidas o condiciones impuestas constituyen una barrera al acceso y al ejercicio de esta 

actividad económica en la medida en que se impide el desarrollo de un modelo de negocio 

independiente y autónomo para aquellos supuestos en los que la vivienda que se pretende 

alquilar se encuentre integrada en un edificio que ya constituya un establecimiento de 

alojamiento turístico. A este respecto, cabe destacar que en la normativa autonómica no 

aparecen expuestas las razones imperiosas de interés general que pudieran justificar la 

necesidad e idoneidad de las medidas adoptadas, ni se facilita ningún elemento que permita 

evaluar la proporcionalidad de las condiciones exigidas y poder verificar así que se trata de la 

alternativa regulatoria menos restrictiva a la libertad de establecimiento y prestación del servicio 

para garantizar el objetivo perseguido. 

 

En cualquier caso, y aún en el supuesto de que pudieran ser invocadas razones fundamentadas 

en la protección de los derechos de las personas consumidores y usuarias de los servicios 

turísticos, las medidas impuestas han de entenderse desproporcionadas dado que con ello se 
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estaría favoreciendo una determinada tipología de viviendas respecto de otras, lo que produciría 

un trato discriminatorio sin justificación objetiva alguna.  

 

Por otra parte, han de tenerse presentes los principios de cooperación y confianza mutua entre 

las Administraciones recogidos en el artículo 4 de la LGUM en conexión con el artículo 12 de la 

misma, referidos a las conferencias sectoriales, de tal modo que las diferentes Administraciones 

Públicas (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) podrían llevar a cabo un 

análisis de la normativa reguladora de este sector con el fin de garantizar una regulación 

eficiente que vaya dirigida a salvaguardar el interés general de las personas consumidoras y 

usuarias.  

 

En este contexto, parecería adecuado hacerse eco de los debates, conclusiones y 

recomendaciones que diferentes organismos están actualmente llevando a cabo. En concreto, 

cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) está 

trabajando en el estudio de la normativa del sector de alojamientos turísticos en colaboración 

con aquellos agentes económicos y sociales y el resto de administraciones públicas y 

autoridades de competencia autonómicas que hayan querido participar en la consulta pública 

que sobre economía colaborativa inició el pasado mes de noviembre (la CNMC ha recibido más 

de 100 aportaciones). Asimismo, está previsto analizar esta misma materia en el foro de trabajo 

y colaboración establecido en el Comité para la Mejora de la Regulación así como a nivel 

europeo en el Grupo de Expertos para el impulso de la Directiva de Servicios  para la aplicación 

definitiva del “Paquete de servicios”. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo anterior se considera que: 

 

1. El alquiler de vivienda de uso turístico que nos ocupa estaría incluido en el ámbito de 

aplicación de la LGUM. Todo ello, de la conjunción de los artículos 2 y 3 de Ley 8/2012, de 

19 de julio, del Turismo de las Islas Baleares y el artículo 2 y anexo de definiciones de la 

LGUM. 

 

2. Las condiciones exigidas en los preceptos de la Ley 8/2012, de 19 de julio, que regulan la 

actividad turística en las Islas Baleares podrían suponer una limitación al ejercicio de la 

actividad económica de alquiler de viviendas para uso turístico en función de la tipología de 

vivienda y en atención al principio de unidad de explotación. Concretamente, al impedir el 

desarrollo de un modelo de negocio independiente y autónomo en aquellos supuestos en los 

que la vivienda se encuentre integrada en un edificio que ya constituya un establecimiento 

de alojamiento turístico. Esta limitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo  5 de la 

LGUM, no se encontraría justificada de manera explícita en base a razones imperiosas de 

interés general en la normativa de las Islas Baleares y, en cualquier caso, se entendería 

desproporcionada. 
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3. Finalmente, se propone abordar en el marco del artículo 12 de la LGUM la posible revisión 

de la normativa aplicable a los servicios turísticos, y en particular a este tipo de 

arrendamientos de viviendas de uso turístico, con el objetivo de garantizar una regulación 

eficiente que vaya dirigida a salvaguardar el interés general de las personas consumidoras y 

usuarias. A tal efecto, sería de interés tomar en consideración las conclusiones y 

recomendaciones que se alcancen por otros organismos que están en estos momentos 

examinando los diferentes modelos de prestación de estos servicios de alojamiento turístico. 

 

Es todo cuanto esta Agencia, en su condición de punto de contacto por parte de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía tiene a bien informar y someter a consideración de esa Secretaría del 

Consejo para la Unidad de Mercado. 

 

Sevilla, 23 de enero de 2015 
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