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INFORME N 04/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA ORGANIZACIÓN Y EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE 
TURISMO DE 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 28 de 
abril de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 
en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 
 
 
    I.- ANTECEDENTES 
 

Con fecha 9 de abril de 2014, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 
Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), oficio remitido por la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Turismo y Comercio solicitando la emisión del 
correspondiente informe preceptivo sobre el proyecto de decreto que prevé regular la 
organización y el funcionamiento del registro de turismo en Andalucía. La solicitud se 
efectúa al amparo del artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 
Defensa de la Competencia de Andalucía. 

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 adjuntaron la memoria 
justificativa del proyecto y la memoria económica.  

Con fecha 10 de abril, la Secretaría del Consejo de Defensa de la Competencia de 
Andalucía solicitó la ampliación del plazo para la emisión de correspondiente informe, 
habida cuenta de la complejidad de la materia para  efectuar el estudio y análisis 
adecuado del mismo desde el punto de vista de la competencia, así como de la 
estrecha conexión existente entre el proyecto normativo de referencia y el Proyecto de 
Decreto regulador de Guías de Turismo de Andalucía, remitido para su informe desde el 
mismo centro directivo con fecha 3 de abril, y cuya entrada en el registro de la ADCA 
tuvo lugar el 8 de abril. 

Con fecha 22 de abril de 2014 se emite por la Secretaría General de la ADCA la 
correspondiente propuesta de Informe. 
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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. 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 

 

El artículo 148.1.18ª de la Constitución Española establece la competencia exclusiva de 
las Comunidades Autónomas respecto de la promoción y ordenación del turismo en su 
ámbito territorial.  

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía atribuye a la Comunidad Autónoma, en su artículo 71, la competencia 
exclusiva en materia de turismo, 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. 

En desarrollo de tal competencia, la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía, 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, pretensión que viene acompañada de una disminución 
y simplificación de los trámites y procedimientos para el acceso a los mismos. 

En este marco, la citada Ley del Turismo recoge en sus artículos 37 a 39, las líneas 
básicas del Registro de Turismo de Andalucía, configurando el mismo como un 
instrumento de conocimiento del sector turístico, facilitando así las labores de control, 
programación y planificación propias de la Administración Turística, y el suministro de 
información a las personas interesadas.  

En la actualidad, el desarrollo reglamentario del Registro de Turismo lo encontramos en 
el Decreto 35/2008, de 5 de febrero, por el que se regula la organización y 
funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. Este decreto se dictó en 
desarrollo de la anterior Ley 12/1999, de 15 de diciembre, de Turismo de Andalucía, 
modificada mediante el Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre de 2009 (Ley 3/2010, 
de 21 de mayo, por la que se modifican diversas leyes para la transposición en 
Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior). Como 
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consecuencia de tal modificación, se aprobó el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de 
simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos Decretos en 
materia de Turismo (entre los que se encontraba el Decreto 35/2008) para su 
adaptación al mencionado Decreto-Ley. 

 

  IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

El proyecto normativo sometido a informe tiene como objeto establecer el régimen 
jurídico del Registro de Turismo de Andalucía, desarrollando así el Capítulo II del Título 
V de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. Igualmente, es 
objeto del proyecto normativo modificar y clarificar determinados aspectos de la 
regulación turística e incorporar distintos elementos novedosos introducidos por la 
citada Ley, entre los que se encuentran los referidos a la figura de las exoneraciones en 
la observancia de los requisitos exigidos a los establecimientos de alojamiento turístico.   

Se estructura en cinco capítulos, tres disposiciones transitorias, una única disposición 
derogatoria y dos disposiciones finales, con el siguiente contenido:  

- Capítulo I. Contiene las disposiciones de carácter general, definiéndose el objeto 
de la norma, la naturaleza administrativa del registro, su carácter público, 
gratuito y no habilitante o autorizatorio, salvo en los casos en que así se 
establezca de manera expresa y, por último, se enumeran sus fines básicos. 

- Capítulo II. Regula la organización y el funcionamiento del registro. Para ello, 
determina qué  establecimientos, empresas y actos serán objeto de inscripción o 
anotación en el registro; dispone la distribución de competencias entre la 
Dirección General competente en la Coordinación del Registro de Turismo de 
Andalucía y las Delegaciones territoriales o provinciales y, en último término, 
define las funciones del registro y el uso de medios electrónicos.  

- Capítulo III. Desarrolla el procedimiento de inscripción, estableciendo la 
presentación de una declaración responsable como el medio de uso general 
para formalizar la inscripción en el registro. Entre otras cuestiones, se regula el 
contenido y los efectos de su presentación, la modificación y cancelación de la 
inscripción, y algún que otro supuesto, como el de los guías de turismo, en los 
que la inscripción en el registro se producirá sin necesidad de presentar la 
declaración responsable.  

- Capítulo IV. Detalla el procedimiento de clasificación e inscripción en el registro 
de los establecimientos de alojamiento turístico, sobre la base de la presentación 
de dos declaraciones responsables, la segunda de las cuales permite el inicio de 
la actividad desde su presentación para su inscripción en el registro. 

- Capítulo V. Este capítulo dispone las comunicaciones y anotaciones en el 
Registro de Turismo de Andalucía. En tal sentido, las viviendas turísticas de 
alojamiento rural que actualmente son objeto de anotación en el registro, pasan 
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a ser objeto de inscripción a través de la presentación de una declaración 
responsable.  

- Disposiciones Transitorias: Prevén el régimen a aplicar a los procedimientos de 
inscripción o anotación en el registro que ya estén iniciados a la entrada en vigor 
de la norma proyectada, en  consonancia con las modificaciones o novedades 
que se incluyen en la norma proyectada, como pueda ser la inscripción en vez 
de anotación en el registro de las viviendas turísticas de alojamiento rural o las 
actividades secundarias. 

- Disposición Derogatoria Única: Dispone la derogación del Decreto 35/2008, de 5 
de febrero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro 
de Turismo de Andalucía, así como las disposiciones de igual o inferior rango 
que se opongan a la norma proyectada. 

- Disposiciones finales:  

Primera: Faculta a la Consejería competente para dictar cuantas normas sean 
necesarias para su ejecución y modificar mediante orden la estructura y el anexo 
I del proyecto de decreto. 

      Segunda. Entrada en vigor. 

 

 
V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

Consideraciones previas 

Con carácter preliminar, hay que recordar que el Consejo de Defensa de la 
Competencia de Andalucía acordó, mediante Resolución de 10 de julio de 2008, los 
criterios según los cuales debe evaluarse la incidencia de un proyecto normativo en la 
competencia1. 

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; 
                                                           

1 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. Entre éstos 
documentos figuran el manual Better regulation: a guide to competition screening (Comisión Europea, 

2005); el compendio de directrices Completing competition assessments in impacts assessments (Office of 
Fair Trading, 2007); y en mayor medida, la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007). 
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• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

En este sentido, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, dedicó uno de 
sus capítulos a la mejora de la calidad de la regulación. Esta norma 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 
debe quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

Para contribuir al 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.  

Por su parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 
(en adelante, LGUM) impone nuevas cautelas, sobre la base de que, como recoge su 
Preámbulo, “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”.  

Uno de sus pilares fundamentales es el principio de necesidad y proporcionalidad de las 
actuaciones de las autoridades competentes; recogido en el artículo 5 de la LGUM y 
desarrollado en su Capítulo IV, en razón del cual las autoridades que en el ejercicio de 
sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica 
o su ejercicio, 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. 

El Test de Evaluación de la Competencia formulado por la Secretaría General de 
Turismo de la Consejería de Turismo y Comercio admite que el proyecto de decreto que 
nos ocupa tiene incidencia en la libre competencia al limitar el libre acceso al mercado 
de determinados oferentes, pues impone requisitos previos a dicho acceso, tales como 
licencias, permisos o autorizaciones. Igualmente, en la Memoria de Evaluación de la 
Competencia se reconoce que el citado proyecto normativo determina que, salvo en los 
casos que así se establezca de manera expresa, el registro carece de carácter 
habilitante o autorizatorio, no constituyendo la inscripción o anotación en el mismo un 
requisito previo para el inicio o  el ejercicio de la actividad turística; y, continúa 
señalando la memoria, que sólo se mantiene la obligación de solicitar la habilitación 
previa al ejercicio de la actividad para los guías de turismo. 
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Observaciones al articulado 
 
a) Sobre el carácter del Registro de Turismo de Andalucía 

El objeto del registro de Andalucía en el proyecto sometido a informe se regula en su 
artículo 3, habiendo sido modificado y ampliado en relación con lo establecido en el 
artículo 37 de la Ley 13/2011.  

En concreto, se incluye la inscripción en el Registro de las viviendas turísticas de 
alojamiento rural, así como de los servicios turísticos anotados en el Registro como 
actividades secundarias, siendo consideradas actividades principales o independientes 
en virtud, éstos últimos, de la Disposición transitoria tercera.  

Con respecto al  carácter del Registro de Turismo de Andalucía, el párrafo segundo del 
artículo 2.1 del proyecto de decreto dispone que “salvo en los casos en que así se 
establezca de manera expresa, el registro carece de carácter habilitante o 

autorizatorio, no constituyendo la inscripción o anotación en el mismo un requisito 

previo para el inicio o el ejercicio de la actividad turística”.   

Conviene recordar que ya el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en 
el Informe N 02/2011 emitido  el 24 de febrero de 2011, sobre el Anteproyecto de ley del 
Turismo de Andalucía, concretamente en lo referido a la regulación del registro, 
manifestó lo siguiente: 

 “El art. 37.3 del anteproyecto de la nueva ley establece en términos generales que la 

presentación de la declaración responsable será suficiente para considerar cumplido el 

deber de figurar inscrito en el Registro de Turismo de Andalucía, al objeto de poder 

iniciar la actividad. 

Sin embargo, este mismo precepto, en su último inciso, recoge la posibilidad de que por 

vía reglamentaria se establezcan los supuestos en los que la mera declaración 

responsable presentada por los operadores económicos no sea suficiente al efecto de 

cumplir con obligación de inscripción en el referido Registro y, en consecuencia, permita 

el inicio de la actividad económica. Estos supuestos excepcionales, en la medida que 

transformarían la inscripción en el Registro en un auténtico sistema de autorización para 

el inicio de la actividad turística, deberían ajustarse al cumplimiento de las condiciones 

de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, recogidas en el artículo 9 de la 

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interior, así como en el artículo 5 de la Ley 

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

ejercicio; así como limitarse exclusivamente a los supuestos y razones de interés 

general expresamente recogidas en el artículo 4.8) de la referida Directiva. 

Sobre la base de lo anterior y considerando, además, que el régimen que acaba de 

describirse no se encontraría amparado en una norma con rango legal, sino en una 

disposición de carácter reglamentario, este Consejo estima que el precepto antes citado 

es generador de una situación de restricción a la competencia en el mercado, en virtud 



 

Página 7 de 12 

de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la 

Competencia”.  

En la norma proyectada en desarrollo de la Ley 13/2011 y objeto del presente informe 
se recoge tal excepción al carácter no habilitante del registro, a lo que hay que unir la 
posibilidad establecida en el artículo 3.2 g) del proyecto normativo de que sean objeto 
de inscripción “otros servicios turísticos que reglamentariamente se desarrollen y así se 

determine”.   

Asimismo, el artículo 8.3.c) del Proyecto determina “No obstante lo establecido en los 

apartados anteriores, se inscribirán sin necesidad de presentación de declaración 

responsable: “(…) c). Cualesquiera otros establecimientos, empresas, servicios o 

actividades turísticas cuando así se establezca reglamentariamente.”. La redacción de 
dicho número puede llevar a equívoco puesto que el enunciado señala las inscripciones 
que no requerirían declaración responsable, pudiendo interpretarse un grado menor de 
exigencia, y, sin embargo, se contempla en el mismo el supuesto de las personas 
habilitadas como guías de turismo, que corresponde a un mayor nivel de intervención y 
control. Por ello, el contenido del apartado c) podría dar lugar a la introducción de 
procedimientos de autorización en base a dicho apartado. 

Por consiguiente, para este Consejo el proyecto normativo podría estar instaurando, 
nuevamente, el carácter habilitante o autorizatorio de la inscripción para estos 
nuevos servicios turísticos, a través de las futuras normas de desarrollo.  

Lo anterior supondría una importante afectación a la competencia, al establecerse 
por vía reglamentaria la inscripción como un requisito previo de acceso al 
mercado, que a mayor abundamiento, y como ya declaró este Consejo, no 
encontraría amparo en una norma con rango legal.  

Adicionalmente, esta técnica empleada de remisión a una norma futura para determinar 
las posibles excepciones al carácter no habilitante del registro puede generar 
incertidumbre entre los operadores económicos.  A estos efectos, tal y como ya se ha 
tenido ocasión de señalar, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible 
recoge entre los principios de buena regulación, los de seguridad jurídica y simplicidad, 
debiendo procurar un marco normativo estable, transparente y lo más simplificado 
posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y agentes económicos, posibilitando el 
conocimiento rápido y sencillo de la normativa vigente que resulte de aplicación y sin 
más cargas administrativas para los ciudadanos y empresas que las estrictamente 
necesarias para la satisfacción del interés general. 
 

 
b) Sobre el uso de la declaración responsable tanto en el procedimiento de 

clasificación como en el procedimiento para la exoneración de los 
requisitos exigidos  

El proyecto normativo sometido a informe establece con carácter general, en su artículo 
8 (encuadrado en el Capítulo III), que la inscripción en el Registro  de Turismo de 
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Andalucía se formalizará mediante la presentación de una declaración responsable; ello, 
en principio, parece dar cumplimiento a la pretensión de la reforma de la norma, al 
simplificar los procedimientos. No obstante, conforme al artículo 14 los procedimientos 
de clasificación y de inscripción en el Registro de los establecimientos de alojamiento 
turístico se regirán por lo establecido en el Capítulo IV. 

El proyecto recurre en dicho Capítulo, en varias ocasiones, a la figura de la “declaración 
responsable”. En concreto, los artículos 15 y 16 al regular, respectivamente, el 

procedimiento de clasificación de los establecimientos de alojamiento turísticos y 
posteriormente, la inscripción en el Registro de estos establecimientos.  

Si bien con respecto al supuesto de la inscripción descrito en el artículo 16 no cabe 
plantear ninguna objeción desde el punto de vista de la competencia, el procedimiento 
establecido en el artículo 15 merece un especial análisis.  

Concretamente, el apartado 1, recoge que las personas interesadas en la construcción, 
ampliación o reforma de un establecimiento de alojamiento turístico sujeto a 
clasificación administrativa deberán remitir al Ayuntamiento competente, junto a la 
solicitud de licencia de obras, declaración responsable expresa, junto con una 

memoria justificativa e información planimétrica, que permita una comprensión completa 
del proyecto y sus dimensiones. Sobre esta declaración responsable se pronunciará 
la Delegación Provincial o Territorial de la Consejería competente en materia de 
turismo emitiendo informe en el plazo de un mes, en el cual habrá de pronunciarse 
sobre la adecuación de la declaración responsable a la normativa turística 
reguladora de la clasificación efectuada por la parte interesada, así como, en su 
caso, la adecuación de los requisitos objeto de exoneración y de las medidas 
compensatorias, conforme a lo dispuesto en el apartado 2 del mismo artículo del 

proyecto normativo. 

Por otro lado, el apartado 3 del artículo 15 establece que en el caso de que no se ajuste 
a lo establecido en la normativa turística que regula dicha clasificación, la Delegación 
Provincial o Territorial en su informe podrá reformular la clasificación pretendida.  

A este respecto, este Consejo estima pertinente realizar una serie de consideraciones 
sobre la figura de la declaración responsable y su diferenciación respecto de la 
autorización. 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, por cuanto debe entenderse por 
autorización cualquier acto administrativo que, de forma previa al acceso a una actividad 
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de servicios o su ejercicio por pate 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 noviembre2, 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 

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”.  

Sobre la base de cuanto antecede, no puede más que concluirse que en realidad, y 
aunque el proyecto usa el término de declaración responsable, nos encontramos ante 
un régimen de autorización. 

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.bis de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
incorporado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre dispone “Las Administraciones 

                                                           
2
 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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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 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 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. 

Ni en el proyecto normativo objeto de informe, ni en la Memoria de Evaluación de la 
Competencia elaborada por el órgano proponente, se han expuesto las razones 
imperiosas de interés general que justifiquen la necesidad e idoneidad de esta 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. 

Por otro lado, a la misma conclusión podemos llegar respecto a la regulación del 
procedimiento de inscripción en el Registro, por cuanto del análisis del artículo 10 se 

constata que se prevé la emisión de un informe técnico acerca de la adecuación de los 
requisitos de exoneración y, de las medidas compensatorias incorporadas al 
establecimiento, expuestos en la declaración responsable por el interesado. Por 
consiguiente, el informe se emite previa comprobación del cumplimiento de los 
requisitos, pudiendo concluir que en realidad volvemos a encontrarnos ante una 
autorización previa a la inscripción. 

 Es de destacar igualmente, que más allá de concretar que una vez recibida la 
declaración responsable se emitirá el informe de adecuación, no se prevé plazo para la 
emisión del mismo. 

Por todo lo anterior, se recomienda al órgano proponente de la norma que valore la 
necesidad y proporcionalidad de la propuesta en relación a los fines previstos y, 
en la medida de lo posible, con la necesaria salvaguarda del objetivo perseguido 
por la norma, las incorpore de forma que ocasionen la mínima distorsión a la 
competencia. 
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c) Sobre la inscripción de los guías de turismo en el Registro de Turismo 
de Andalucía 

 

Conforme al artículo 8.3 a) del proyecto normativo, los guías de turismo constituyen uno 
de los supuestos excepcionales en los que la inscripción se realizará sin necesidad de 
presentación de la declaración responsable.  

El artículo 38  de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, relativo 
a la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía sobre la base de una 
declaración responsable especifica, en su apartado 2, que la presentación de la 
declaración responsable bastará para considerar cumplido el deber de inscripción de la 
persona o el establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía, pudiendo iniciar la 
actividad, salvo en el caso de los guías de turismo en los supuestos exigidos por su 
normativa de desarrollo. 

Igualmente, el artículo 54 regulador de los guías de turismo estipula que quienes 
pretendan establecerse en Andalucía para desarrollar la actividad propia de los guías de 
turismo deberán estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por la 
Administración turística, y que tal habilitación conllevará su inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía en los términos que reglamentariamente se determinen. 

Del estudio de tales preceptos podemos considerar que de la regulación prevista en el 
proyecto normativo que nos ocupa no se desprende que la inscripción en el registro sea 
un requisito independiente al de la habilitación, que es lo que realmente operaría como 
una barrera de acceso al mercado, y que en todo caso ha sido objeto de  análisis en el 
Informe 03/14 de este Consejo, al que hemos de remitirnos. No obstante, se puede 
afirmar que la inscripción de los guías en el registro pierde virtualidad como requisito 
previo de acceso al mercado y en consecuencia, no plantea problemas desde la 
perspectiva de la competencia. 

 
 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 
propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

        
 
 

DICTAMEN 
 

PRIMERO.- El Proyecto de decreto incluye la posible excepción al carácter no 

habilitante del registro, lo que unido a la previsión en la norma de que en un futuro 
nuevos establecimientos, empresas, servicios, o actividades turísticas que se 
desarrollen reglamentariamente puedan convertirse en objetos inscribibles, puede 
conllevar que a través del desarrollo reglamentario quepa instaurar el carácter 
habilitador o autorizatorio del registro. Ello supondría una importante afectación a la 
competencia, al establecerse por vía reglamentaria la inscripción como requisito previo 
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de acceso al mercado, que a mayor abundamiento, no encontraría amparo en una 
norma con rango legal.  

La técnica de remisión a una norma futura para determinar las posibles excepciones al 
carácter no habilitante del registro puede generar incertidumbre entre los operadores 
económicos, debiendo el órgano proponente procurar un marco normativo estable, 
transparente y lo más simplificado posible, fácilmente accesible por los ciudadanos y 
agentes económicos.  

SEGUNDO.- La norma proyectada contiene una importante restricción a la competencia 
consistente en la regulación de un auténtico régimen autorizatorio en la regulación de 
las declaraciones responsables previstas en los artículos 15 y 10 de la norma. Se trata 
de una restricción injustificada, en tanto que no se han señalado las razones imperiosas 
de interés general que evidencien la conveniencia de esta medida ni los argumentos 
técnicos que podrían fundamentarla, así como su proporcionalidad. Por ello, se 
recomienda al órgano proponente de la norma que valore la necesidad y 
proporcionalidad de dichas propuestas, en relación a los fines previstos y, en la medida 
de lo posible, con la necesaria salvaguarda del objetivo perseguido por la norma, las 
incorpore de forma que ocasionen la mínima distorsión a la competencia. 

TERCERO.-  La regulación prevista en el proyecto normativo no dispone que la 

inscripción en el registro sea un requisito independiente al de la habilitación, que es la 
que operaría como una barrera de acceso al mercado. La verdadera afectación o 
barrera a la libre competencia se encuentra en la habilitación, no en su inscripción. Por 
esta razón, este Consejo se remite a lo dictado al respecto en su Informe N 03/14. 

 
 

 
 


