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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 27 de 

septiembre de 2017, 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 
 

1. Con fecha 29 de junio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA), un oficio remitido por la 

Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte, solicitando el 

informe preceptivo regulado en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, en relación al proyecto de 

Decreto por el que se regula la ordenación de los campamentos de turismo y de 

modificación del Decreto 20/2002, de 29 de enero, que regula el Turismo en el Medio 

Rural y el Turismo Activo. 

Al referido oficio, se adjuntó el texto del proyecto normativo, una memoria justificativa de 

la necesidad y oportunidad de la norma, así como una memoria económica. No se 

aportaron los Anexos I y II de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 

determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, en la 

unidad de mercado y en las actividades económicas, siendo esta información necesaria 

a efectos de formular la propuesta de informe que compete a la Secretaría General y el 

Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 

ADCA. 
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2. Con fecha 17 de julio de 2017, se remitió un oficio a la Secretaría General Técnica 

de la Consejería de Turismo y Deporte en el que se le solicitaba la cumplimentación de 

los Anexos I y II de la citada Resolución, así como los datos económicos 

correspondientes a la caracterización del mercado, a efectos de elaborar la propuesta 

de informe. 

3. Con fecha 20 de julio de 2017, tuvo entrada en el Registro de la ADCA la 

documentación requerida. 

4. Con fecha de 12 de septiembre de 2017, la Secretaría General y el Departamento 

de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA 

elevaron a este Consejo la propuesta conjunta de Informe, teniendo entrada en esta 

sede el 14 de septiembre de 2017. 

 

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, letra 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 del Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción 

de la Competencia y de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre1. 

El procedimiento de control ex ante de los Proyectos Normativos se detalló en la 

Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía, cuya entrada en vigor se produjo el 14 de mayo de 2016. Dicha Resolución 

recoge los criterios para determinar los supuestos en los que un proyecto normativo 

puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades económicas y 

principios de buena regulación. 

 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Decreto sometido a informe tiene por objeto, tal y como se señala en el 

preámbulo de la norma, regular los campamentos de turismo como establecimientos de 

alojamiento turístico ordenándolos, en un primer nivel de clasificación, en dos grandes 

grupos: los campings y las áreas de pernocta de autocaravanas.  

                                                           
1
 Conforme a la redacción vigente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 290/2015, de 21 de julio, por el 

que se modifican los Estatutos de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía, aprobados por 
Decreto 289/2007, de 11 de diciembre. 
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Con este fin, se lleva a cabo una modificación tanto de la clasificación establecida en el 

Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo, como 

de los requisitos o condicionantes exigidos para recibir tal consideración. 

De igual modo, el proyecto normativo contiene una reforma de determinados aspectos 

del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo. 

En particular, la reversión de la definición de medio rural, la revisión de la exigencia del 

seguro de responsabilidad para las empresas organizadoras de actividades de turismo 

activo y, por último, la introducción de la posibilidad de que puedan constituirse 

viviendas con fines turísticos en el medio rural bajo determinadas circunstancias. 

El texto consta de cuarenta artículos estructurados en cuatro Capítulos, cinco 

Disposiciones transitorias, una única Disposición derogatoria y tres Disposiciones 

finales, con el siguiente contenido: 

El Capítulo I (artículos 1 a 5) contiene las disposiciones generales, donde se concreta el 

objeto y ámbito de aplicación de la norma, el régimen jurídico de los campamentos de 

turismo, las definiciones a considerar a efectos de la norma, así como la obligatoriedad 

de la explotación por un único titular y la ubicación permitida para la instalación de los 

campamentos de turismo. 

El Capítulo II (artículos 6 a 27) se subdivide en tres Secciones. En la primera Sección 

(artículos 6 a 11), se aborda la nueva clasificación de los campamentos de turismo; en 

la segunda (artículos 12 a 21), se regulan los requisitos comunes de los campamentos; 

y finalmente, en la Sección tercera (artículos 22 a 27), se establece el régimen de 

funcionamiento de los campamentos de turismo. 

El Capítulo III (artículos 28 a 37) se estructura en dos Secciones. En la primera de ellas 

(artículos 28 a 33), se incluyen los requisitos estructurales del grupo definido como 

campings, mientras que en la segunda Sección (artículos 34 a 37), se recogen los 

requisitos estructurales del grupo definido como áreas de pernocta de autocaravanas. 

Finalmente, en el Capítulo IV (artículos 38 a 40) se aborda escuetamente el régimen de 

inspección y sanción aplicable en la materia, declarando clandestina la prestación del 

servicio de alojamiento cuando se haya iniciado la actividad turística con anterioridad a 

la presentación de una declaración responsable de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30.4 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía2.  

                                                           
2
 Dicho artículo dispone textualmente:  
“La publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva prestación de servicios turísticos, sin haber 
cumplido el deber de presentación de la declaración responsable prevista en el artículo 38.2, de la 
comunicación contemplada en el artículo 54.4 de esta Ley o, en su caso, el otorgamiento de la 
correspondiente habilitación contemplada en el artículo 54.2, será considerada actividad clandestina.” 
(subrayado propio) 
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El proyecto incorpora cinco Disposiciones transitorias. En la Disposición transitoria 

primera, se prevé la clasificación por estrellas de los campings ya inscritos, que será 

llevada a cabo de oficio para adaptarla a la nueva regulación. Respecto a la Disposición 

transitoria segunda, se recoge la adaptación de los campings ya inscritos en el Registro 

de Turismo de Andalucía (en adelante, RTA) estableciéndose un período de tres años 

desde la entrada en vigor del proyecto normativo para adaptarse a los requisitos de 

clasificación exigidos por la nueva normativa. La Disposición transitoria tercera abarca la 

clasificación de los campamentos-cortijo y áreas de acampada, así como su adaptación 

a los nuevos requisitos. En relación con la Disposición transitoria cuarta, se recoge la 

posibilidad de mantener la misma clasificación que viniesen ostentando para los 

alojamientos turísticos rurales y para las viviendas turísticas de alojamiento rural. Por 

último, la Disposición transitoria quinta establece un período para que las empresas 

organizadoras de actividades de turismo activo inscritas en el RTA adapten el importe 

del seguro de responsabilidad profesional a lo establecido en el Decreto 20/2002, de 29 

de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, conforme a las modificaciones 

introducidas en la redacción por el proyecto de Decreto objeto del presente Informe. 

Se incluye una única Disposición derogatoria por la que se dejan sin efecto cuantas 

disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo dispuesto en el proyecto 

normativo, y en particular, el Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los 

campamentos de turismo. 

Finalmente, se incluyen tres Disposiciones finales. La primera de ellas recoge la 

modificación del Decreto 20/2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, en la 

que se introducen innovaciones respecto de la definición de medio rural, y se añade la 

posibilidad de que aquellas viviendas que no cumplan con los requisitos de vivienda 

turística de alojamiento rural, se constituyan como viviendas con fines turísticos en el 

medio rural, no pudiéndose comercializar, en tal caso, como alojamiento rural. De igual 

modo, se introduce la cuantía mínima de cobertura por siniestro para los seguros de 

responsabilidad profesional que han de tener suscritos las empresas organizadoras de 

actividades de turismo activo. En la Disposición final segunda, se habilita al titular de la 

consejería competente en materia de turismo para aprobar las disposiciones de 

desarrollo que sean necesarias, así como para modificar sus anexos. Por último, en la 

Disposición final tercera se establece la entrada en vigor del Decreto el día siguiente al 

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

El proyecto normativo incorpora también tres Anexos. El primero de ellos contiene los 

requisitos de los campamentos de turismo (campings) según su categoría. El segundo 

anexo regula los requisitos específicos de las áreas de pernocta de autocaravanas. Y, 

finalmente, el tercero aborda las especialidades de los campings. 

                                                                                                                                                                             

Por su parte, la declaración responsable a la que alude el artículo 38.2, es la relativa a la inscripción del 
servicio turístico o establecimiento en el Registro de Turismo de Andalucía. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

 

A continuación, se desarrolla un análisis de la normativa más relevante para el asunto 

que es objeto del presente Informe. 

 

IV.1. Normativa estatal 

En primer término, cabe destacar que la Constitución Española reconoce a las 

Comunidades Autónomas la competencia exclusiva sobre la promoción y ordenación del 

turismo en su ámbito territorial, dentro del reparto competencial recogido en sus 

artículos 148 y 149. 

Por otra parte, al amparo de una de las razones de interés general que sustentan la 

regulación de los campamentos de turismo, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de 

protección de la seguridad ciudadana, contempla las actividades de hospedaje como 

relevantes para la seguridad ciudadana, y obliga a llevar un registro documental e 

informar sobre las personas viajeras que utilicen establecimientos de hospedaje. 

 

IV.2. Normativa autonómica 

De conformidad con el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley 

Orgánica 2/2007, de 19 de marzo), se le atribuye a la Comunidad Autónoma de 

Andalucía la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo caso: la 

ordenación, planificación y promoción del sector turístico; la regulación y clasificación de 

las empresas y establecimientos turísticos, entre otras competencias. 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, por otra parte, en su 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, se aprobó la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 

Turismo de Andalucía, que establece el marco general regulador de la oferta turística en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía, 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 concreto, en los artículos 39, 40, 46 y 72 de la Ley 13/2011 se recoge la 

regulación concerniente a los campamentos de turismo. 

Asimismo, debe significarse que esta materia se encuentra también regulada, entre 

otras, en las siguientes disposiciones normativas: 

 

• Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo 

Activo, que diferencia dos tipos de alojamientos turísticos en el medio rural: los 
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establecimientos de alojamiento turístico (entre los que se encuentran las casas 

rurales, los establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos rurales, los 

complejos turísticos rurales y los demás establecimientos turísticos cuya 

normativa específica así lo determine); y las viviendas turísticas de alojamiento 

rural, que solo prestan el servicio de alojamiento. 

• Decreto 164/2003, 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo, 

antecedente normativo y objeto de derogación por parte del presente proyecto 

normativo. 

• Decreto 143/2014, 21 de octubre, de organización y funcionamiento del 

Registro de Turismo de Andalucía, que distingue un procedimiento general de 

inscripción en el RTA y otro específico para la clasificación e inscripción de los 

establecimientos de alojamiento turístico. 

• Decreto 28/2016, 2 de febrero, sobre viviendas con fines turísticos y de 

modificación del Decreto 194/2010, 20 de abril, de establecimientos de 

apartamentos turísticos, cuyo objeto es la ordenación de viviendas con fines 

turísticos, que excluye de su ámbito de aplicación, entre otras, las viviendas 

situadas en el medio rural, que se destinen a alojamiento turístico, las cuales se 

regirán por lo establecido en el artículo 48 de la Ley 13/2011, y por el citado 

Decreto 20/2002. 

 

Sobre la base de todo lo anterior, la Consejería de Turismo y Deporte plantea el 

proyecto normativo que nos ocupa con el fin de revisar el sistema de clasificación 

administrativa de los establecimientos de campamento de turismo y desarrollar una 

nueva regulación que dé respuesta a la necesidad de modernizar los requisitos y 

servicios estructurales. De igual modo, pretende llevar a cabo una revisión del 

mencionado Decreto 20/2002 de 29 de enero, de Turismo en el Medio Rural y Turismo 

Activo a través de la propuesta normativa remitida. 

 

 

V. CONSIDERACIONES SOBRE EL MERCADO AFECTADO POR EL PROYECTO DE 
DECRETO Y SU IMPACTO ECONÓMICO 

 

En este apartado, se realizará un breve análisis de los principales indicadores que 

caracterizan los mercados afectados por el proyecto normativo, así como de su posible 

impacto económico. 

La Encuesta de Ocupación de campings, elaborada por el Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía (IECA), proporciona información sobre la oferta y la demanda 

de los campings turísticos en Andalucía. Entre las principales variables consideradas en 

dicha Encuesta, estarían la categoría del camping en función de la clasificación 

existente hasta este momento, que se corresponde con campings de lujo y primera, 
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segunda o tercera categoría. Asimismo, proporciona datos sobre, entre otras variables, 

viajeros alojados, plazas ocupadas, capacidad de un camping, personal empleado o 

grado de ocupación. 

Así, en el año 2016 la oferta de estos establecimientos para el conjunto de Andalucía 

alcanzó las 71.107 plazas3 (frente a las 501.349 plazas ofertadas en el conjunto de 
España), repartidas en 124 establecimientos abiertos (772 para el conjunto de 
España), de los cuales más de la mitad (56,4%) correspondieron a la categoría 

segunda, siendo esta la predominante, siguiéndole en importancia la categoría de 

lujo/primera y tercera que representaron cada una, aproximadamente, un 22% del total 

(véase Tabla 1). 

Por otra parte, tal como se observa en la Tabla 1, en lo que respecta al grado de 

ocupación anual por plazas,4 este ascendió al 15,3% para el total de categorías en el 

año 2016, ostentando la categoría lujo/primera el grado de ocupación más alto (18,1%). 

Si tomamos el grado de ocupación medio ponderado por parcelas (indicador similar al 

de grado de ocupación por plazas, con la diferencia de que en vez de pernoctaciones se 

tomaría como referencia las parcelas totales ocupadas), la media para dicho año fue 

más elevada, situándose en el 25,7%, correspondiendo igualmente a la categoría de 

lujo/primera el grado de ocupación más alto (29,5%). 

 

Tabla 1 

Categoría del 
establecimiento 

Establecimientos 
abiertos 

estimados (a) 

Plazas 
estimadas (a) 

Grado de 
ocupación por 
plazas (%) 

(b) 

Grado de 
ocupación por 
parcelas (%) 

(c) 

Lujo y primera 27,3 23.970,0 18,1 29,5 

Segunda 69,9 40.099,2 14,8 25,5 

Tercera 26,8 7.037,1 8,1 15,6 

TOTAL 124,0 71.106,6 15,3 25,7 
Fuente: Encuesta de Ocupación en Campings (IECA). Año 2016: a) Media anual; b) Grado de ocupación 
medio ponderado por plazas y c) grado de ocupación medio ponderado por parcelas. 

 

Por otra parte, con respecto al empleo generado en estos establecimientos, la 

estadística señala que fueron 870 las personas empleadas de media en el año 2016, 

atendiendo con ello a casi un millón (974.636) de viajeros que, con una estancia media 

de 4,09 días, suponen casi cuatro millones de pernoctaciones (3.985.809) al año. 

                                                           
3
 Se refiere a la capacidad autorizada en personas. 

4
 El grado de ocupación anual por plazas se calcula como la suma del grado de ocupación por plazas 
mensual por la estimación de las plazas del mismo mes, dividida entre la suma de las plazas estimadas 
para los doce meses. El grado de ocupación mensual por plazas es el cociente entre el total estimado de 
pernoctaciones en un mes y el producto del número estimado de plazas disponibles en los campings en el 
mes de referencia por el número de días que ese mismo mes tiene. Este cociente se obtiene para cada 
categoría de establecimiento y nivel geográfico que se publica. Los resultados se expresan en porcentajes. 



 

8 de 33 

 

Atendiendo a los datos relativos a número de viajeros recibidos en los campamentos de 

turismo por provincias, es la provincia de Cádiz la que más viajeros ha recibido (275.206 

personas, lo que representa el 28,2% del total), seguida, con cifras similares, por las 

provincias de Málaga (185.526 personas) y Huelva (174.104), concentrando entre las 

tres provincias el 65,1% de turistas. Es decir, dos de cada tres personas que utilizaron 

estos establecimientos en Andalucía durante el año 2016, lo hicieron en alguna de estas 

tres provincias del litoral andaluz.  

El número de viajeros que pernoctaron en España en estos establecimientos ascendió 

de media, en el año 2016, a más de 7 millones de personas (7.398.540), con una 

estancia media de 4,95 días, concentrando Andalucía el 13,2% de dicha demanda. La 

Comunidad Autónoma de Andalucía fue la segunda Comunidad Autónoma en número 

de viajeros recibidos y pernoctaciones en campamentos de turismo, por detrás de 

Cataluña (líder indiscutible en este apartado a gran distancia del resto de Comunidades 

Autónomas), con aproximadamente 975.000 viajeros y casi 4 millones de 

pernoctaciones (véase Tabla 2). 

 

Tabla 2 

Número 
viajeros 

Número 
pernoctaciones 

Estancia media 

Andalucía 974.636 3.985.809 4,09 

Aragón 350.642 1.082.095 3,09 

Asturias 198.523 775.055 3,90 

Islas Baleares 44.628 234.003 5,24 

Canarias 25.290 101.700 4,02 

Cantabria 292.849 1.350.778 4,61 

Castilla y León 291.146 733.473 2,52 

Castilla-La Mancha 98.102 269.408 2,75 

Cataluña 3.003.818 15.766.159 5,25 

C. Valenciana 875.116 7.688.143 8,79 

Extremadura 131.060 315.328 2,41 

Galicia 272.387 962.491 3,53 

Madrid, 218.955 803.305 3,67 

Murcia 127.730 1.144.823 8,96 

Navarra 159.031 491.179 3,09 

País Vasco 221.315 606.063 2,74 

La Rioja 113.313 331.825 2,93 

TOTAL  7.398.540 36.641.636 4,95 
Fuente: Encuesta de Ocupación en Alojamientos turísticos (Campings) (INE). Año 2016 
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En cuanto al sector de caravaning5, formado por turismo de caravanas y 

autocaravanas6, cabe señalar que no existe un censo oficial para este tipo de vehículos 

en España, pero sí algunas vías alternativas para conocer el sector. Así, y según datos 

de la ECF (The European Caravan Federation)7, a 31 de diciembre de 2015 (último dato 

disponible) existían en circulación en España un total de 359.500 vehículos de este tipo: 

29.500 autocaravanas y 330.000 caravanas, a las que habría que añadir las que visitan 

España a lo largo del año, que aumentarían la cifra considerablemente al ser España un 

país un destino turístico preferente (o bien de tránsito, principalmente hacia Marruecos). 

Según los datos de la Dirección General de Tráfico8, se trata de un sector económico 

que factura más de 450 millones de euros anuales y que daría empleo a unos 1.700 

trabajadores, según estimaciones correspondientes al año 2006, que serían las únicas 

que se encuentran disponibles. 

En cuanto al número de vehículos que constituyen el parque de caravanas en España, 

este aún se encuentra alejado del existente en los países de nuestro entorno, 

especialmente Alemania, Francia, Gran Bretaña y Países Bajos, que representaban el 

70,45% del total del parque europeo de caravanas en circulación en el año 2015 (el total 

de caravanas registradas para los países de ECF es de 3.898.750 unidades). Si se 

incluyen las autocaravanas (existen según la ECF un total de 1.703.450 unidades 

registradas en circulación), estos cuatro países junto a Italia representaban el 81,8% del 

total, por lo que, siguiendo la tendencia general observada por otros países, es 

previsible que se produzca un crecimiento futuro de este tipo de vehículos en España. 

De hecho, en el primer semestre de este año (2017) se vendieron en España un total de 

3.410 unidades (2.332 autocaravanas y 1.078 caravanas), con un crecimiento del 34,9% 

respecto del mismo periodo del año anterior, siendo el segundo país con mayor 

incremento de todos los países que configuran la ECF, de forma que se consolida la 

senda de expansión ya iniciada desde 2015 (entre enero y junio de 2016 el incremento 

fue del 34,2% respecto del mismo periodo del año anterior, siendo especialmente 

significativo el aumento en la venta de autocaravanas con un 52% de crecimiento) 

(véase Tabla 3). 

 

 

                                                           
5 
“Caravaning”, según la definición aceptada por el sector, agruparía a “modalidades o elementos 

destinados a la práctica de actividades de ocio-turísticas itinerantes y/o de campismo (disfrute de la 
naturaleza)”. 
6 
El concepto de autocaravana se aplica a aquellos vehículos construidos con propósito especial para el 

transporte y el alojamiento de personas. Según el Reglamento general de vehículos se define como “un 
vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el 
equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y 
armarios o similares”.  
7
 ECF es una organización que representa los intereses de las asociaciones nacionales de la industria 
europea de vehículos de ocio (actualmente son 12 asociaciones nacionales). 
8 
“La movilidad en Autocaravana. Contexto actual y propuestas de actuación”, resultado del grupo de trabajo 

(GT53) creado en el seno del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial (2006) a instancias del Senado. 
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Tabla 3 

País 2016 2017 % 07/06 

Alemania 37.103 42.014 13,2 

Gran Bretaña 18.359 19.795 7,8 

Francia 17.756 18.238 2,7 

Suecia 5.595 6.194 10,7 

Países Bajos 5.411 5.762 6,5 

Italia 3.608 4.072 12,9 

Suiza 3.757 3.900 3,8 

Noruega 3.388 3.854 13,8 

Bélgica 3.416 3.499 2,4 

España 2.527 3.410 34,9 

Dinamarca 1.798 1.684 -6,3 

Austria 1.401 1.465 4,6 

Finlandia 1.134 1.245 9,8 

Eslovenia 165 223 35,2 

Portugal 118 144 22,0 

Otros 1.997 2.040 2,2 

TOTAL 105.536 115.499 9,4 
Fuente: ECF “European Caravan Federation. Registro de número de vehículos nuevos entre enero-junio de 
cada año. Nota: Agrupa tanto autocaravanas (“motor caravans”) como caravanas, remolques o 
semirremolques para vehículos (“touring caravans”). 

 

Si se compara con el resto de países, en el mismo periodo, las ventas en Alemania 

alcanzaron las 40.000 unidades (concretamente 42.014 repartidas entre 27.090 

autocaravanas y 14.924 caravanas), acaparando más de un tercio (35,7%) del total de 

ventas registradas por la ECF, seguido de Gran Bretaña con 19.795 unidades y Francia 

con 18.238, siendo estos tres países los que, a gran distancia del resto, lideran el 

ranking en Europa, y como se puede observar en la Tabla 3, todavía a distancia de las 

cifras alcanzadas en España. 

 

Considerando los datos anteriores, cabe subrayar que el mercado sobre el que va a 

incidir esta regulación es relevante en relación con su afectación tanto actual como 

potencial, por cuanto supone un sector que se encuentra en auge. El cambio que se 

propone en la clasificación viene determinado por la modificación de numerosos 

requisitos en determinadas categorías de establecimientos, siendo especialmente 

sensible en aquellos establecimientos que cambian de segunda categoría a tres 

estrellas, al suponer un incremento de requisitos que deberán completarse para 

mantener esta equivalencia. Todo ello, teniendo en cuenta que la segunda categoría 

representa el 56,4% de la oferta de plazas existentes en Andalucía. En este sentido, la 

previsión de unos requisitos mínimos de calidad coherentes y homogéneos deberá 

llevarse a cabo sobre la base de los principios de una regulación económica eficiente, 
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favorecedora de la competencia y de la unidad de mercado, respetando, en particular, 

una adecuación de dichos requisitos al objetivo que se persiga con su establecimiento. 

 

 

VI. ANÁLISIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

VI.I. Consideraciones previas 

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

administrativas para las empresas, modificó el artículo 2 de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía, para incorporar la 

mejora de la regulación económica a los fines de la ADCA. 

Con tal propósito, al analizar las distintas iniciativas normativas que le han sido 

remitidas para su informe, este Consejo constata si se han tenido en cuenta los 

principios de mejora de la regulación (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad 

jurídica, transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia) en la redacción de los 

proyectos normativos para los que se solicita su Informe.9 

Tales principios son enunciados en el artículo 2.2 de la Ley 6/2007 y su aplicación 

permite detectar disfunciones, que este Consejo evidencia en sus informes y acompaña 

de recomendaciones, con el siguiente propósito: 

− Eliminar las barreras que restringen injustificadamente las actividades 

económicas e impiden o retrasan los nuevos proyectos emprendedores, su 

expansión y la creación de empleo. 

− Impulsar el proceso de simplificación de trámites administrativos, sirviéndose de 

las tecnologías de la información y de la coordinación entre las distintas 

Administraciones. 

− Verificar si las normas están justificadas, sus preceptos permiten el libre juego 

en el mercado y no suponen discriminación entre los operadores.  

− Coadyuvar a que el órgano proponente redacte normas simples y 

comprensibles, descarte las regulaciones innecesarias y evite duplicidades o 

normas reiterativas. 

− Mejorar la protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 

Los esfuerzos por incorporar al ordenamiento jurídico los principios de la “better and 

smart regulation” no se agotan con el análisis ex ante de los proyectos normativos, por 

las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. 

                                                           
9
 Ello, con el objetivo de que el marco normativo contribuya a alcanzar un modelo productivo acorde con los 

principios y objetivos básicos previstos en el artículo 157 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
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La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, establece las bases con arreglo a las cuales se ha de 

desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones 

públicas, con el objeto de asegurar su ejercicio, de acuerdo con los principios de buena 

regulación. Así, con respecto a los principios de buena regulación, en su artículo 129.1, 

dicta lo siguiente:  

“En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las 

Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En la 

exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de 

anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, quedará suficientemente justificada 

su adecuación a dichos principios”. 

Estos principios persiguen, por tanto, lograr la predictibilidad y evaluación pública del 

ordenamiento, como corolario imprescindible del principio de seguridad jurídica, 

recogido expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución Española. Ello, con el 

ambicioso objetivo de que los ciudadanos y empresas destinatarios de las distintas 

regulaciones ganen en certidumbre y predictibilidad, y se supere la superposición de 

distintos regímenes jurídicos y la actual dispersión normativa. 

Asimismo, el artículo 130 de la Ley 39/2015, relativo a la “Evaluación normativa y 

adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación” dispone: 

“1. Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y 

correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas. 

El resultado de la evaluación se plasmará en un informe que se hará público, con el 

detalle, periodicidad y por el órgano que determine la normativa reguladora de la 

Administración correspondiente. 

2. Las Administraciones Públicas promoverán la aplicación de los principios de buena 

regulación y cooperarán para promocionar el análisis económico en la elaboración de 

las normas y, en particular, para evitar la introducción de restricciones injustificadas o 

desproporcionadas a la actividad económica”. 

Debe destacarse que la imposición de cargas o trabas afecta al comportamiento de los 

agentes económicos ralentizando sus operaciones, detrayendo recursos de otras 

actividades productivas, condicionando sus decisiones de inversión y generando 

obstáculos a la libre entrada y salida del mercado. De ahí la importancia de incentivar la 

producción de normas más transparentes, más fácilmente aplicables y sujetas a un 

proceso de revisión que optimice sus resultados, contribuya a la dinamización 

económica, simplifique procesos y reduzca cargas innecesarias. 

Para toda actuación de las Administraciones Públicas que pueda limitar el ejercicio de 
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derechos individuales o colectivos, el artículo 4.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de los “Principios de intervención de las 

Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad”, dispone:  

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

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

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

el principio de proporcionalidad y 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. Asimismo deberán evaluar periódicamente los efectos y 

resultados obtenidos”. 

Hay que destacar, asimismo, que la Ley 3/2014 también amplió el ámbito objetivo de las 

funciones consultivas de la ADCA. De este modo, al habitual análisis sobre competencia 

de los proyectos normativos se suma la obligación de efectuar su examen desde la 

óptica de la unidad de mercado (que permite detectar si la regulación introduce 

restricciones a las libertades de establecimiento y circulación de los operadores 

económicos), así como de su incidencia sobre las actividades económicas. 

En este sentido, la entrada en vigor de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía 

de la unidad de mercado (en adelante, LGUM), determina que todas las 

Administraciones públicas españolas están obligadas a observar en sus disposiciones 

los principios establecidos para proteger las libertades de acceso y ejercicio de los 

operadores económicos. El artículo 9 de la LGUM, bajo el título “Garantía de las 

libertades de los operadores económicos”, dicta en su apartado 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 la normativa mencionada, y en atención a las competencias y funciones 

que la ADCA tiene atribuidas, legal y estatutariamente, el proyecto de Decreto se 

examinará desde la triple perspectiva de la defensa de la competencia, la mejora de la 

regulación económica y la unidad de mercado. Los elementos que sustentan ese 

examen están contenidos en la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprueban los criterios para 

determinar la incidencia de un proyecto normativo en la competencia efectiva, unidad de 

mercado y actividades económicas. 
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VI.II. Observaciones generales sobre el proyecto de Decreto 

Como cuestión preliminar, cabe efectuar ciertas consideraciones en torno a los objetivos 

que persigue el órgano proponente del proyecto normativo con su tramitación, así como 

las justificaciones que dicho órgano aporta para la intervención normativa. 

Del preámbulo de la norma y de la cumplimentación del Anexo II, de la Resolución del 

Consejo citada con anterioridad, por parte de la Consejería de Turismo y Deporte, se 

infiere que el proyecto de Decreto que nos ocupa persigue un triple objetivo. Por un 

lado, la modificación del sistema de clasificación administrativa de los campamentos de 

turismo. Por otro, la revisión, actualización y flexibilización de los servicios y requisitos 

estructurales necesarios para obtener dicha clasificación. Y, por último, la variación de 

determinados aspectos del Decreto 20/2002, de 29 de enero, de Turismo en el Medio 

Rural y Turismo Activo. 

En tal sentido, el órgano tramitador argumenta que mediante el presente Decreto se 

adapta este tipo de establecimiento de alojamiento turístico a la Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, del Turismo de Andalucía, desarrollando una nueva regulación ante la 

necesidad de modernizar los requisitos y servicios estructurales de los campamentos de 

turismo, adaptándolos a los nuevos formatos de alojamiento que surgen en el sector.  

Desde la óptica de la buena regulación, que debe presidir la iniciativa legislativa y 

potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas, debemos recordar los 

principios reconocidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015. Así pues, en virtud de los 

principios de necesidad y eficacia, toda norma debe estar justificada por una razón de 

interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y ser el 

instrumento más adecuado para garantizar su consecución. 

Asimismo, en virtud del principio de proporcionalidad, la iniciativa que se proponga 

deberá contener una regulación imprescindible para atender el objetivo de interés 

público que se persiga. Todo ello, tras constatar que no existen otras medidas menos 

restrictivas o que impongan menos obligaciones a los destinatarios, teniendo en cuenta 

que, generalmente, a mayor grado de intervención, mayor distorsión se producirá a la 

actividad económica. 

Por otra parte, las medidas que se establezcan deberán ser las adecuadas para 

alcanzar el objetivo de interés general propuesto o para hacer frente al fallo de mercado. 

Debe darse una relación de causalidad entre la intervención reguladora y la finalidad 

perseguida. 

Y con el fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la iniciativa normativa se 

ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la 

Unión Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 

de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la 

actuación y toma de decisiones por parte de los agentes económicos. 
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Además, toda iniciativa normativa debe atender a la consecución de un marco 

normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite el conocimiento y la comprensión 

del mismo. 

En relación con el principio de necesidad, la Consejería de Turismo y Deporte 

manifiesta que la presente intervención reguladora está justificada sobre la base de 

varias razones de interés general, tales como, la protección de la seguridad ciudadana, 

que tiene su amparo en la citada Ley 4/2015, de 30 marzo, de protección de la 

seguridad ciudadana. Por otro lado, también tiene su fundamento en la protección de las 

personas usuarias de servicios turísticos, entendida como la protección de sus derechos 

como usuarios. Finalmente, se invoca la protección del medio ambiente, pretendiendo 

compaginar la prestación de este servicio con la correcta conservación de los recursos, 

y la apropiada configuración de los espacios del destino turístico, en sintonía con lo 

expresado por la exposición de motivos de la Ley 13/2011. 

En cuanto a la adecuación del proyecto de decreto al principio de proporcionalidad, el 

centro proponente argumenta en el Anexo II de la Resolución de 19 de abril de 2016, 

del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía que, para el inicio de la 

actividad, los interesados habrán de presentar una declaración responsable, que servirá 

de base para que la administración proceda de oficio a la inscripción del servicio 

turístico en el RTA. El órgano impulsor del proyecto niega el carácter habilitante o 

constitutivo de dicha declaración responsable, no teniendo que acompañarse de 

documentación alguna, y siendo suficiente su presentación para considerarse cumplido 

el requisito de figurar inscrito en el registro. Sin embargo, en el preámbulo de la norma, 

la justificación de este principio de buena regulación no aparece referida a la 

declaración responsable, sino a los requisitos mínimos de clasificación aplicados al 

propio establecimiento, y cuya fijación es realmente el objeto de la norma para la que se 

ha solicitado el presente Informe. 

Por otra parte, a pesar de lo que el órgano tramitador manifiesta sobre la declaración 

responsable en el Anexo II, en el articulado del proyecto normativo (artículo 27 del 

proyecto de Decreto) se detecta la exigencia a los interesados de la constitución de un 

seguro de responsabilidad civil, que ha de estar contratado con anterioridad al inicio de 

la actividad, así como previamente a la presentación de la declaración responsable, 

pudiendo constituir este requisito una barrera de acceso al mercado. 

En lo que respecta al principio de transparencia, el órgano impulsor expresa que los 

objetivos de la norma ya habrían sido sometidos a consulta pública en el portal web de 

la Junta de Andalucía, lo que habría posibilitado el conocimiento de la materia a regular 

por parte de la ciudadanía, así como que esta emitiera su opinión. No obstante, se 

expone en el apartado relativo al cumplimiento del principio de accesibilidad lo que, a 

nuestro entender, constituye solo una declaración de intenciones, en tanto que el 

órgano expresa que “se prevé establecer un trámite de audiencia a las distintas 

entidades representativas del sector, a los consumidores y usuarios y a los agentes 

económicos y sociales”, lo que implica reconocer que aún no se habría realizado. Sobre 



 

16 de 33 

 

este hecho, debe recordarse que en el artículo 129 de la Ley 39/2015 obliga a que se 

posibilite que los potenciales destinatarios tengan una participación activa en la 

elaboración de las normas, participación que, a la vista de lo manifestado por el órgano 

impulsor, no habría tenido lugar todavía. 

Sobre la base de lo expuesto hasta el momento, cabría efectuar una primera objeción a 

la norma, en el sentido de que en el preámbulo de la misma no queda suficientemente 

justificada su adecuación a los principios de la buena regulación, por lo que solo 

parcialmente se estaría dando cumplimiento a lo exigido en el artículo 129.1 de la Ley 

39/2015. Concretamente, exceptuando la mención a las razones imperiosas de interés 

general basadas en la seguridad ciudadana y la protección de los usuarios y del medio 

ambiente, la afirmación de que los requisitos que se exigen para la clasificación son 

proporcionales por ser mínimos, o el reconocimiento de un sometimiento previo del texto 

normativo a consulta pública, no parece contener una justificación completa y clara de la 

adecuación del proyecto normativo a los restantes principios consagrados en el citado 

artículo. 

En relación con la incidencia que la norma tiene sobre la competencia efectiva, el 

órgano proponente señala en el Anexo II que esta limita el libre acceso de las empresas 

al mercado, al establecer requisitos previos, tales como la necesidad de obtener 

licencias, permisos o autorizaciones. No obstante, matiza que la obligación de presentar 

una declaración responsable deriva de lo establecido en la Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, de Turismo de Andalucía (artículo 30.2) y en el Decreto 143/2014, 21 

octubre, de Organización y funcionamiento del RTA (artículo 13.1),10 negando el 

carácter autorizatorio o habilitante de la misma, tal y como hemos destacado 

anteriormente. 

En cuanto a los efectos sobre la unidad de mercado, el órgano tramitador utiliza los 

mismos argumentos expresados hasta el momento para reconocer la incidencia de la 

norma en este aspecto, ya que regula el acceso a una actividad económica e impone un 

régimen de intervención a través de la exigencia de presentación de una declaración 

responsable para el inicio de la actividad. El centro directivo también invoca similares 

razones de interés general que justificarían la medida: la seguridad pública, la 

protección de los consumidores, y la protección del medio ambiente y del entorno 

urbano. Aclara nuevamente que no ha de presentarse ningún tipo de documentación 

con carácter previo a la declaración responsable. 

Por otra parte, admite que se impone alguno de los requisitos expresamente prohibidos 

por el artículo 18.2 de la LGUM, ya que exige a los titulares de los establecimientos de 

campamentos de turismo, requisitos de seguros o garantías adicionales a los de la 

autoridad de origen. En particular, alude a la constitución de un seguro de 

responsabilidad civil de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Ley 

                                                           
10 
Sendos artículos de ambas normas se refieren, en efecto, a la declaración responsable para la inscripción 

en el Registro de Turismo de Andalucía.  
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13/201111 y que considera ligado específicamente a una instalación física, entendiendo 

que se trata de una excepción al principio de eficacia nacional (antiguo artículo 20.4 de 

la LGUM).  

Asimismo, explica que no considera válidos en Andalucía los actos, disposiciones y 

medios de intervención de otras autoridades competentes del territorio español. Esto es, 

niega eficacia a las declaraciones responsables para el inicio de la actividad que se 

hayan presentado en otras comunidades autónomas porque, al igual que el caso de los 

seguros de responsabilidad civil, considera que estas se vinculan a la propia instalación, 

tratándose de otra excepción al principio de eficacia nacional de la LGUM. 

Antes de continuar, y en lo que se refiere al principio de eficacia en todo el territorio 

nacional recogido en el Capítulo V de la LGUM, este Consejo debe hacer constar que la 

Sentencia 79/2017 del Tribunal Constitucional, de 22 de junio de 2017, ha declarado 

nulos los artículos 19 y 20 de la LGUM que desarrollaban dicho principio. Por tanto, esta 

Sentencia supone la inaplicabilidad de la LGUM sobre ese principio particular. 

Para finalizar el análisis de la norma desde la óptica de la unidad de mercado, la 

Consejería de Turismo y Deporte niega que con la norma se produzcan duplicidades, 

exceso de regulación, o que se regulen los mismos aspectos en distintas normas, de 

modo que se produzcan incoherencias, divergencias entre los territorios o inseguridad 

jurídica, sobre la base de la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en la ordenación del sector turístico, y por tanto, en la regulación de los 

campamentos de turismo. 

En lo que respecta a la afectación de la norma en las actividades económicas, el órgano 

impulsor de la norma únicamente reconoce que el proyecto normativo incide en la 

ampliación de la capacidad de elegir por parte de los consumidores, así como en la 

facilidad con la que estos pueden obtener información de todo tipo acerca de los 

productos u oferentes alternativos. También considera que el proyecto de Decreto 

afecta a los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. 

Como consideración previa a un análisis más detallado del proyecto, cabe llamar la 

atención sobre el hecho de que la Consejería de Turismo y Deporte argumente en la 

cumplimentación del Anexo II de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Consejo de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, de forma reiterada, que la obligación de 

presentar una declaración responsable previa al ejercicio de la actividad de los 

campamentos de turismo, y para su inscripción en el RTA, carezca de carácter 

autorizatorio o habilitante. Sin embargo, esta afirmación no guarda relación alguna con 
                                                           
11
 La citada Ley dispone textualmente en el artículo 39, en referencia a los seguros de responsabilidad civil 

y otras garantías: 
“De conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio, se exigirá a los prestadores de los servicios turísticos de 
intermediación, de organización de actividades de turismo activo y de alojamiento en campamentos de 
turismo, como requisito para el ejercicio de la actividad y con carácter previo a la inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía, la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional adecuado u otra 
garantía equivalente que cubra los daños que se puedan provocar en la prestación de dicho servicio 
turístico, cuyos términos se determinarán reglamentariamente.” 
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el contenido principal de la norma: la ordenación de los campamentos de turismo, 

estableciendo su clasificación, y los requisitos que estos han de cumplir para su 

obtención. De hecho, el procedimiento de clasificación de este tipo de establecimientos 

públicos, así como su posterior alta en el registro, es un procedimiento complejo 

regulado específicamente en el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, de organización y 

funcionamiento del RTA. 

 

Sobre la base de todo cuanto antecede, así como sobre la información y documentación 

remitida por la Consejería de Turismo y Deporte, se efectúan las siguientes 

consideraciones específicas, considerando los criterios de evaluación establecidos en el 

Anexo II de la Resolución del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía. 

 

VI.III. Observaciones particulares sobre el contenido del proyecto de Decreto 

A continuación, se plantean una serie de consideraciones específicas al texto contenido 

en el proyecto de Decreto objeto de este Informe. 

 

VI.III.1 Sobre la clasificación e inscripción en el RTA de los campamentos de 
turismo 

Como se ha apuntado en el apartado anterior, los establecimientos de alojamiento 

turístico sujetos a clasificación administrativa, entre los que se encuentran los 

campamentos12, gozan de un procedimiento específico para su obtención y posterior 

alta en el RTA, cuestiones ambas que son requisitos previos al inicio de la actividad. En 

concreto, el Capítulo IV del Decreto 143/2014, detalla este procedimiento distinguiendo 

ambas fases, si bien para cada una de ellas exige indistintamente la presentación de 

una declaración responsable. 

En tal sentido, interesa traer a colación las consideraciones efectuadas por el Consejo 

de Defensa de la Competencia de Andalucía en su 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, sobre el uso de la declaración responsable tanto en el 

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

requisitos exigidos, y que se reproducen, por su interés para el presente Informe, a 

continuación: 

“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 Andalucía se formalizará mediante la presentación de una 

                                                           
12
 Artículo 6.2 del proyecto de Decreto. Igualmente se deduce el carácter obligatorio de la clasificación de 

los campamentos de turismo, de otros artículos del proyecto normativo como el artículo 11, el artículo 
25.3.a), o el artículo 26.1 a). 
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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 
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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 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 noviembre13, 

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 

                                                           
13
 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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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 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 aun 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 
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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.” (Negrita en el original) 

 

Atendiendo a todo lo anterior, y con independencia de que las razones de interés 

general invocadas por la Consejería proponente de la norma pudieran justificar el uso 

de un auténtico procedimiento de autorización para la obtención de la clasificación o 

exoneración de los requisitos, dado que el verdadero objeto del proyecto de Decreto 

versa, entre otras cuestiones, sobre el establecimiento de aquellas condiciones que los 

campamentos de turismo deberán cumplir para su clasificación, será preciso que los 

mismos sean proporcionados y adecuados para la finalidad perseguida, no dificultando 

innecesariamente a los operadores económicos el acceso al mercado que, per se, 

implica la necesaria clasificación del establecimiento. 

 

VI.III.2 Sobre los requisitos técnicos y servicios mínimos 

El proyecto normativo contiene un régimen de clasificación en función de que se cumpla 

con determinados requisitos técnicos y servicios mínimos (superficie, accesos, servicios 

higiénicos, entre otros). El conjunto de exigencias a las que han ajustarse los campings 

y las áreas de pernocta de las autocaravanas se encuentra recogido a lo largo del 

articulado, así como en los Anexos 1 y 2 del proyecto.14 

Se trata de una regulación minuciosa y detallada que exige el cumplimiento de un gran 

número de requisitos y servicios mínimos, estableciéndose que según se cumplan unos 

u otros, se alcanzará la clasificación en su correspondiente grupo, categoría, modalidad, 

y en su caso, especialidad. Se distingue entre requisitos que se consideran comunes a 

todos los campamentos de turismo, y otros que son estructurales para los campings o 

para las áreas de pernocta de autocaravanas. 

En cuanto a los requisitos específicos para los campings, se establecen exigencias en 

aspectos tales como superficie de las parcelas, número de lavabos, ubicación de 

estanterías y toalleros, porcentaje de arbolado, entre otros. De igual modo, para las 

                                                           
14
 El Anexo 1 se titula “Requisitos de los campamentos de turismo según su categoría”, pero del tenor literal 

de la norma ha de entenderse que se refiere exclusivamente a los campings, lo cual aconseja su corrección 
a los efectos de facilitar su compresión a los destinatarios de esta, y cumpliendo así con el principio de 
seguridad jurídica. 
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áreas de pernocta de autocaravanas se regulan requisitos concretos respecto a los 

accesos, la iluminación, grifos, punto limpio, sombras, tomas de electricidad, así como el 

tiempo máximo de pernocta permitido para las autocaravanas (72 horas máximo). 

En términos generales, esta regulación, excesivamente prolija y de gran casuística, 

impone importantes cargas a los operadores económicos para acceder al ejercicio de la 

actividad. Del análisis de los requisitos y servicios exigidos para la clasificación, cabría 

plantearse la adecuación de los mismos al principio de proporcionalidad en relación con 

las razones imperiosas de interés general que justifican la iniciativa normativa. En tal 

sentido, el cumplimiento del amplio y diverso conjunto de exigencias constituye una 

afectación a la competencia, e implica un incremento innecesario en los costes, 

susceptible de acabar convirtiéndose en una barrera de entrada para nuevos 

operadores, e incluso dificultando el mantenimiento de la equivalencia de los ya 

instalados como consecuencia del cambio en la regulación. 

En particular, con respecto a la obligación de contar con un supermercado o un 

restaurante en determinadas categorías de establecimiento, cabe destacar que esta 

condición debería estar justificada en orden a garantizar el interés general que persigue 

esta propuesta normativa, teniendo en cuenta que la misma va dirigida a establecer una 

clasificación de niveles de calidad de los establecimientos. 

Asimismo, se observa que la norma exime del cumplimiento de algunos requisitos con 

base en la estructura comercial existente en la zona en la que se ubica el 

establecimiento de alojamiento turístico, cuestión esta que se considera de difícil 

justificación. 

A título de ejemplo, entre los requisitos que han de reunir los campings de dos a cinco 

estrellas se encuentra la existencia de un supermercado. No obstante, este requisito no 

será exigible para aquellos campings de tres, cuatro y cinco estrellas “(G) cuya entrada 

principal se encuentre a menos de 500 metros de un supermercado que cuente, como 

mínimo, con una superficie de venta de 300 metros cuadrados, ni para los campings de 

dos estrellas “(G) cuya entrada principal se encuentre a menos de 1.000 metros de 

establecimientos que comercialicen productos alimenticios y de higiene”15. 

A esto habría que añadir que el distintivo de calidad que supondría disponer de un 

restaurante, no se ve sometido al mismo régimen de posible excepcionalidad, en 

atención a la oferta existente en la zona. 

En consecuencia, se recomienda un profundo trabajo de revisión de la norma en orden 

a su flexibilización y simplificación, así como a la disminución del grado de intervención 

administrativa en aspectos que debieran permanecer en el ámbito de decisión de los 

operadores económicos, y en cualquier caso, debería de tenerse en cuenta la 

necesidad de llevar a cabo una homogeneización de los requisitos que deberán cumplir 

los operadores económicos, con independencia del ámbito geográfico en el que 

desarrollen su actividad. A este respecto, debemos señalar que en relación con la 
                                                           
15
 Nota (4), a pie de página del Anexo 1. 
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exigencia de requisitos relacionados con el servicio de supermercado, restaurante y 

cafetería, la regulación actualmente en vigor de la Comunidad Autónoma de Euskadi16 

no exime de su cumplimiento basándose en factores externos, como los mencionados 

anteriormente, que no estarían vinculados con la calidad del servicio ofrecido. 

Por último, debemos llamar la atención sobre el hecho de que, por medio de la 

habilitación a la persona titular de la Consejería para aprobar cuantas disposiciones 

sean necesarias en el desarrollo y ejecución del proyecto de Decreto, y “para modificar 

sus anexos” (Disposición final segunda), se deja abierta la posibilidad de introducir 

nuevas limitaciones o exigencias para la clasificación de los campamentos de turismo, 

con las correspondientes consecuencias que ello podría suponer, en términos de 

competencia, para los operadores económicos. 

 

VI.III. 3 Sobre el principio de unidad de explotación 

La Ley 13/2011, del Turismo de Andalucía, regula el principio de unidad de explotación 

para los establecimientos de alojamiento turístico en su artículo 41. En tal sentido, dicha 

Ley dispone:  

 “1. Los establecimientos de alojamiento turístico serán gestionados bajo el principio 

de unidad de explotación, correspondiéndole su administración a una única persona 

titular, sobre la que recae la responsabilidad administrativa derivada de su 

funcionamiento. 

 2. La unidad de explotación supone la afectación a la prestación del servicio de 

alojamiento turístico de la totalidad de las unidades de alojamiento integrantes de la 

edificación, o parte independiente y homogénea de la misma, ocupada por cada 

establecimiento, siendo ejercida la gestión del conjunto por una única empresa titular. 

(G)”. 

Como desarrollo reglamentario de este artículo, el artículo 4 del proyecto normativo 

dispone: 

“1.Cada establecimiento de campamento de turismo se someterá, en todo caso, al 

principio de unidad de explotación, correspondiéndole su administración a una única 

persona titular. 

2. La empresa explotadora tendrá que asumir continuadamente la explotación de la 

totalidad de las parcelas, zona de acampada sin parcelar e instalaciones fijas de 

alojamiento del establecimiento. 

(G)”. 

De igual modo, en el artículo 22 del proyecto de Decreto que nos ocupa se recoge lo 

siguiente: 

                                                           
16
 Decreto 396/2013, de 30 de julio de ordenación de los Campings y otras modalidades de turismo de 

acampada en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
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“Las áreas de pernocta de autocaravanas y los campings serán compatibles cuando 

sean explotados por la misma persona titular (...)”. 

Entendiéndose la unidad de explotación como el sometimiento de la actividad turística a 

una única titularidad, difícilmente se pudiera considerar esta obligación justificable 

desde el punto de vista de la libre competencia. Esta imposición deriva, asimismo, en 

una restricción a la libertad de empresa, ya que los titulares de los campamentos de 

turismo verían con ello limitadas sus opciones de explotación, y por tanto verían 

mermados sus posibles rendimientos. 

El abanico de opciones para gestionar y explotar este tipo de alojamientos no puede 

quedar limitado a una explotación unitaria sin que existan razones imperiosas de interés 

general, que pudiesen justificar la necesidad e idoneidad de la medida adoptada. 

Conviene recordar que, según el artículo 5 de la LGUM, cualquier restricción que 

imponga la Administración para el acceso o ejercicio de una actividad económica debe 

ser necesaria, es decir, debe estar dirigida a la protección de alguna razón imperiosa de 

interés general de las contenidas 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, y debe ser 

proporcionada a esta razón, aspectos ambos, que no han quedado acreditados en el 

proyecto normativo objeto del presente Informe. Asimismo, la necesidad y 

proporcionalidad de las medidas que se proponen, también son una exigencia de toda 

iniciativa normativa según el artículo 129 de la Ley 39/2015.  

Por otra parte, la previsión establecida en el artículo 22 del proyecto normativo por el 

que la explotación de las áreas de pernocta de autocaravanas y la de los campings 

habrá de realizarse por el mismo titular representa, igualmente, una limitación a la 

competencia y libertad de empresa, impidiendo que se puedan adoptar otras formas de 

explotación y gestión, tales como el alquiler de las áreas de autocaravana a otras 

entidades o titulares. 

Por tanto, se puede concluir que el sometimiento al principio de unidad de explotación 

entrañaría no solo un obstáculo de acceso al mercado de los operadores interesados, 

sino también una restricción al ejercicio de la actividad económica de los ya 

establecidos, pues con ello se establecen barreras que dificultan el desarrollo de la 

actividad de manera autónoma, lo que se traduce en una restricción de la capacidad 

para competir de los oferentes, pudiendo suponer un incremento de costes para los 

operadores económicos que, en última instancia, podría reflejarse en el precio de los 

servicios ofertados a los consumidores y usuarios. Todo ello, a su vez, podría redundar 

en una merma de las posibilidades de elección de los usuarios, en contra de lo que, 

según manifiesta la Consejería de Turismo y Deporte, conllevaría la norma. 

Sobre la base de los razonamientos anteriores, ha de considerarse que las medidas 

propuestas en la norma no se encuentran suficientemente justificadas en términos de 

necesidad y proporcionalidad, por lo que deberían eliminarse o corregirse a fin de evitar 
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posibles restricciones a la competencia, y dar debido cumplimiento al artículo 5 de la 

LGUM y al artículo 129 de la Ley 39/2015. 

 

VI.III. 4 Sobre el seguro de responsabilidad civil exigido para el ejercicio de la 
actividad 

En el artículo 27 del proyecto de Decreto se establece: 

“1. La persona titular de un establecimiento de campamento de turismo deberá contratar 

un seguro de responsabilidad civil que garantice el normal desarrollo de la actividad del 

campamento de turismo. 

2. La cobertura por responsabilidad civil deberá cubrir los daños corporales, daños 

materiales y los perjuicios económicos que deriven del desarrollo de su actividad. 

3. El importe mínimo de la póliza de este seguro será de 600.000 euros por siniestro 

pudiendo ser modificado este importe mediante orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de turismo. 

4. Los establecimientos estarán obligados a mantener en permanente vigencia dicha 

póliza. A estos efectos deberán tener a disposición de la inspección de turismo la póliza 

y el correspondiente recibo de pago con el fin de acreditar la vigencia de la misma”. 

De igual modo, en la Disposición transitoria quinta se dispone: 

“Las empresas organizadoras de actividades de turismo activo inscritas en el Registro 

de Turismo de Andalucía, dispondrán de un período de seis meses, desde la entrada en 

vigor de este decreto, para adaptar la cuantía del seguro de responsabilidad profesional 

a lo previsto en el artículo 23.1 a) del Decreto 20/2002, de 29 de enero, en redacción 

dada por la disposición final primera, apartado tercero del presente decreto”. 

Por su parte, la Disposición final primera, establece en su apartado tercero la nueva 

redacción del citado artículo 23.1 a) del Decreto 20/2002, en los siguientes términos: 

“a) Disponer de un seguro de responsabilidad profesional en permanente vigencia, 

adecuado a la naturaleza y alcance del riesgo de las actividades de turismo activo que 

desarrollen. Dicho seguro tendrá una cuantía mínima de cobertura de 600.000 euros por 

siniestro y cubrirá, al menos, las responsabilidades potenciales por los riesgos para las 

personas destinatarias o para terceras personas, incluido el rescate, traslado y 

asistencia derivados de accidente en el desarrollo de la actividad. Dicho importe podrá 

ser modificado mediante orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de turismo.” 

En línea con lo anterior, el artículo 39 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 

Turismo de Andalucía preceptúa: 

“De conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, se exigirá a los prestadores de 

servicios turísticos de intermediación, de organización de actividades de turismo activo y 
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de alojamiento en campamentos de turismo, como requisito para el ejercicio de la 

actividad y con carácter previo a la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, 

la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional adecuado u otra 

garantía equivalente que cubra los daños que se puedan provocar en la prestación de 

dicho servicio turístico, cuyos términos se determinarán reglamentariamente.” 

Por su parte, el apartado 18 del artículo 71 de la Ley 13/2011 califica como sanción 

grave la falta de formalización de las garantías y seguro exigidos por la normativa 

turística de aplicación, así como no mantener su vigencia o cuantía, pudiendo ser 

sancionadas, conforme a lo establecido en el artículo 78 del mismo cuerpo legal, estas 

infracciones con multa de 2.001 a 18.000 euros, e incluso con la clausura temporal del 

establecimiento, por un periodo inferior a seis meses. 

Del contenido del articulado citado previamente, se desprende que la suscripción del 

seguro de responsabilidad civil o del seguro de responsabilidad profesional es un acto 

previo al ejercicio de la actividad, e incluso a la presentación de la declaración 

responsable para la inscripción en el RTA. También se especifican los graves efectos 

que pudieran derivarse de su incumplimiento para los operadores económicos. 

Como el Consejo ha expuesto en Informes anteriores17, desde la óptica de la 

competencia debe recordarse que el establecimiento de cualquier sistema de garantías 

constituye una barrera potencial que podría dificultar la entrada de nuevos operadores al 

mercado, así como la permanencia de otros. Por ello, y sin perjuicio de la defensa de los 

legítimos intereses del consumidor o de terceros que pudieran resultar afectados por la 

actividad turística, estos sistemas habrán de definirse de forma proporcionada al 

objetivo que persiguen para que no supongan un aumento injustificado de los costes 

asumidos por los operadores, lo que podría redundar en una reducción del grado de 

competencia (actual o potencial) en el mercado afectado. 

Asimismo, según lo dispuesto en el artículo 5 de la LGUM, cualquier límite o requisito al 

acceso a una actividad económica o su ejercicio debe estar motivado por la salvaguarda 

de una 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. Adicionalmente, dicho límite o requisito debe ser proporcionado 

a la razón de interés general invocada y ser el menos distorsionador de la actividad 

económica. 

Este Consejo apunta la conveniencia de que, en interés de lo que antecede, se 

justifique el importe mínimo exigido que ha de cubrir la póliza del seguro de 

responsabilidad civil a contratar obligatoriamente por la persona titular del 

establecimiento de campamento de turismo, a los efectos de poder calibrar la 

proporcionalidad de la medida que se propone, así como si es la que genera la mínima 

distorsión posible en el acceso y ejercicio de la actividad. 

                                                           
17
 Informe N 12/09, sobre el Anteproyecto de Ley por el que se transpone en Andalucía la Directiva relativa 

a los servicios en el mercado interior, o Informe N 02/11, sobre el Anteproyecto de Ley del Turismo de 
Andalucía. 
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También habría que reseñar el hecho de que, nuevamente, mediante orden del titular de 

la Consejería con competencia en materia de turismo, se puedan modificar los importes 

exigidos como mínimos para la constitución de los correspondientes seguros, dando 

paso a que se puedan introducir nuevas limitaciones o exigencias para los 

campamentos de turismo. 

 

VI.III. 5 Sobre las viviendas con fines turísticos en el medio rural 

El apartado dos de la Disposición final primera modifica el artículo 9 del Decreto 

20/2002, de Turismo en el Medio Rural y Turismo Activo, añadiendo un punto tercero 

con el siguiente tenor literal:  

 “3. Podrán constituirse en el medio rural viviendas con fines turístico (sic) cuando el 

alojamiento no cumpla con los requisitos exigidos a las viviendas turísticas de 

alojamiento rural. En este caso, no podrán comercializarse como alojamiento rural.” 

 

El Decreto 20/2002 regula los alojamientos turísticos en el medio rural, diferenciando 

entre los establecimientos de alojamiento turístico (casas rurales, establecimientos 

hoteleros y apartamentos turísticos rurales, complejos turísticos rurales, entre otros) y 

las viviendas turísticas de alojamiento rural. Los primeros son edificaciones situadas en 

el medio rural que, por sus especiales características de construcción, ubicación y 

tipicidad, prestan el servicio de alojamiento con otros servicios complementarios; 

mientras que las segundas, cumpliendo las mismas características, no prestan más 

servicio que el de alojamiento.  

Por su parte, el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, por el que se regulan las viviendas 

con fines turísticos y se modifica el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de 

establecimientos de apartamentos turísticos, integra este tipo de alojamiento en la oferta 

reglada y facilita su coexistencia con el resto de modalidades como parte fundamental 

del fortalecimiento del destino Andalucía. En su preámbulo se afirma que su objeto es 

regular “las viviendas que ofertan el servicio de alojamiento turístico a fin de establecer 

unas mínimas garantías de calidad y seguridad para las personas usuarias turísticas, 

servicio que, al igual que en las viviendas turísticas de alojamiento rural, previstas en el 

artículo 48 de la Ley 13/2011, de 23 diciembre, y a diferencia de los establecimientos de 

alojamiento turístico, recogidos en el artículo 40 de la misma, no supone, con carácter 

general, la actividad principal de la persona propietaria”. 

El artículo 1.2 c) del Decreto 28/2016 excluye de su ámbito de aplicación las viviendas 

situadas en el medio rural que, en caso de que se destinen a alojamiento turístico, se 

regularán por lo establecido en el artículo 48 de la Ley 13/2011, y por el Decreto 

20/2002. 

El artículo 48 de la Ley 13/2011 define las viviendas turísticas de alojamiento rural como 

aquellas situadas en el medio rural en las que se preste únicamente el servicio de 
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alojamiento, y que son ofertadas al público, para su utilización temporal u ocasional, con 

fines turísticos, una o más veces a lo largo del año, sin que en ningún caso la prestación 

del servicio exceda, en conjunto, de tres meses al año. Asimismo, señala que deben 

estar amuebladas y disponer de los enseres necesarios para su inmediata utilización, 

determinándose reglamentariamente los requisitos mínimos de infraestructura que 

deben cumplir y los criterios de clasificación de las mismas. Por su parte, el artículo 19 y 

Anexos II y III del Decreto 20/2002, desarrollan con detalle las condiciones y requisitos 

que ha de reunir la vivienda para ser considerada vivienda turística de alojamiento 

rural18. 

A la vista de los artículos citados anteriormente y de la nueva redacción que se propone 

del artículo 9 del Decreto 20/2002, se concluye que a partir de la entrada en vigor de la 

norma objeto de informe, se amplía el ámbito objetivo de aplicación del Decreto 28/2016 

a aquellas viviendas del medio rural que, aun no cumpliendo los requisitos para 

considerarse sujetas al régimen jurídico que establece el Decreto 20/2002, sí tienen 

cabida en la definición de las viviendas con fines turísticos del artículo 3 del Decreto 

28/2016, según el cual: 

 “1. Se entiende por viviendas con fines turísticos aquellas ubicadas en inmuebles 

situados en suelo de uso residencial, donde se vaya a ofrecer mediante precio el 

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

habitual y con fines turísticos. 

 2. Se presumirá que existe habitualidad y finalidad turística cuando la vivienda sea 

comercializada o promocionada en canales de oferta turística. 

 3. Se considerarán canales de oferta turística, las agencias de viaje, las empresas 

que medien u organicen servicios turísticos y los canales en los que se incluya la 

posibilidad de reserva del alojamiento”. 

 

En definitiva, se trata de viviendas que con la reforma pretendida habrán de acogerse a 

la regulación del Decreto 28/2016, debiendo cumplir una serie de requisitos19 para poder 

desarrollar el servicio de alojamiento turístico bajo esta reciente modalidad. 

                                                           
18
 Según este artículo son viviendas turísticas de alojamiento rural aquellas que reúnan los siguientes 

requisitos: 
a) Tratarse de viviendas de carácter independiente, incluidas las edificaciones dependientes de las mismas 
tales como cuartos de apero, cuadras, cobertizos u otras de similar naturaleza. 
b) Ser ofertadas al público para su utilización temporal o estacional o ser ocupadas ocasionalmente, una o 
más veces a lo largo del año. 
c) Prestar únicamente el servicio de alojamiento. 
d) No existir, en ningún caso, más de tres viviendas en el mismo edificio. 
e) No superar su capacidad de alojamiento las veinte plazas. 
Asimismo, establece que sus requisitos mínimos de infraestructura serán los establecidos en el Anexo II y 
sus prescripciones específicas serán, al menos, las establecidas en el Anexo III para la categoría básica de 
las casas rurales. 
19
 Tales exigencias se encuentran recogidas fundamentalmente en el artículo 6, que establece los requisitos 

y servicios comunes que han de prestar este tipo de establecimientos; y en el artículo 9, que impone la 
obligación de inscripción de los mismos en el RTA para el inicio de la actividad. 
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En otro orden de consideraciones, interesa llamar la atención sobre el artículo 2 del 

Decreto 28/2016, que dispone que “[e]l alojamiento en viviendas con fines turísticos será 

considerado como un servicio turístico y deberá cumplir con las prescripciones de la Ley 

13/2011, de 23 de diciembre, y con lo establecido en el presente Decreto”, y que estas 

viviendas estarán sometidas igualmente “a la normativa sectorial que, en su caso le sea 

de aplicación”. A la luz de este artículo, pudiera entenderse que las viviendas con fines 

turísticos situadas en el medio rural habrían de cumplir no solo con los requisitos del 

Decreto 28/2016, sino también con los fijados por el Decreto 20/2002, salvo en los 

aspectos relativos a su comercialización, respecto a los cuales el proyecto normativo no 

deja lugar a dudas de que habrán de regirse por el Decreto 28/2016. 

Esta apreciación resultaría contradictoria y confusa para los operadores económicos, 

pues un análisis comparativo de ambos Decretos refleja diferencias en cuanto a los 

requisitos que se exigen para desarrollar el servicio de alojamiento, pudiendo finalmente 

provocar una regulación excesiva, o incluso doble o contradictoria. 

La trascendencia que supone someter “ex novo” a regulación jurídica estas viviendas 

del medio rural, así como las imposiciones o cargas que ello implica para los nuevos 

destinatarios de la norma, exigen, en primer término, que la modificación planteada se 

justifique en términos de necesidad y proporcionalidad en el proyecto normativo que nos 

ocupa, cuestión esta que no ha sido aportada por el centro proponente de la norma, ni 

en el preámbulo de la norma ni en los anexos de evaluación de su impacto que han sido 

remitidos a la ADCA. Asimismo, en este caso particular, se observa que el texto 

normativo proyectado no contempla un régimen transitorio para la adaptación a esta 

nueva situación por parte de los agentes económicos que estarían afectados por esta 

reforma. 

Finalmente, cabe indicar que conforme al principio de seguridad jurídica que ha de regir 

en una buena regulación económica se aconseja la revisión del nuevo apartado 3 del 

artículo 9 del Decreto 20/2002, que incorpora las modificaciones introducidas por el 

proyecto de Decreto, a fin de aportar a la norma una mayor claridad, transparencia y 

coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis de 

Mercados y Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 
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DICTAMEN 

 

PRIMERO.- Como consideración previa, conforme a lo requerido por el artículo 129 de 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, resultaría conveniente que en el preámbulo de la norma se 

recogiera una motivación con mayor detalle acerca de la conveniencia de acometer la 

regulación proyectada, así como su adecuación a los principios de buena regulación. En 

particular, se observa que en el preámbulo de la norma se estaría dando cumplimiento 

solo parcialmente a lo exigido en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, ya que, 

exceptuando la mención a las razones imperiosas de interés general basadas en la 

seguridad ciudadana y la protección de los usuarios y del medio ambiente, la afirmación 

de que los requisitos que se exigen para la clasificación son proporcionales por ser 

mínimos, o el reconocimiento del sometimiento previo del texto normativo a consulta 

pública, no parece contener una justificación clara y expresa de la adecuación del 

proyecto de Decreto al resto de principios de buena regulación. 

SEGUNDO.- En consonancia con Informes previamente emitidos por este Consejo, en 

lo que respecta a las correspondientes declaraciones responsables exigidas, en virtud 

del presente proyecto de Decreto así como del Decreto 143/2014, tanto para la 

obtención de la clasificación o exoneración de los requisitos, como para la inscripción en 

el RTA de los campamentos de turismo, se considera oportuno, en aras de posibilitar 

una correcta evaluación de las medidas dispuestas en la norma, en términos de 

necesidad y de proporcionalidad, así como de su debida justificación, conforme a los 

principios de una regulación económica eficiente, una justificación y, en su caso 

revisión, de lo que podría llegar a constituir un auténtico procedimiento de autorización 

para el acceso a la actividad que, aun pudiendo estar justificado en las razones de 

interés general invocadas por el órgano impulsor de la norma, supone restringir o 

dificultar el acceso de los operadores económicos al mercado. 

TERCERO.- En lo atinente al gran número y diversidad de los requisitos técnicos y 

servicios mínimos que sirven para la clasificación de los campamentos turísticos en los 

distintos grupos, categorías, modalidades y, en su caso, especialidades, entendiendo 

que su exigencia constituye una afectación a la competencia, e implica un incremento 

en los costes, susceptible de acabar convirtiéndose en una barrera de entrada para 

nuevos operadores, e incluso dificultando el mantenimiento de la equivalencia de los ya 

instalados como consecuencia del cambio en la regulación, ha de valorarse su 

adecuación al principio de proporcionalidad sobre la base de las razones imperiosas de 

interés general que justifican la iniciativa normativa. 

En este sentido, debe destacarse que la obligación de contar con un supermercado o un 

restaurante para determinadas categorías de establecimiento, así como las eximentes al 

cumplimiento de algunos requisitos dependiendo de la estructura comercial existente en 

la zona en la que se ubica el establecimiento de alojamiento turístico, no parecen 
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encontrar justificación en la consecución de la razón de interés general que persigue la 

norma proyectada. Por tanto, se recomienda un profunda revisión del texto normativo, 

buscando su flexibilización y simplificación, una reducción del grado de intervención 

administrativa en cuestiones que debieran permanecer en el ámbito de decisión de los 

operadores económicos, así como la homogeneización de los requisitos que deberán 

cumplir los operadores económicos afectados, con independencia de la presencia de 

factores externos o del contexto geográfico en el que desarrollen su actividad. 

CUARTO.- Se estima que el sometimiento al principio de unidad de explotación por 

parte de los establecimientos de campamento de turismo, recogido en el artículo 4 y 22 

del Decreto proyectado, supone no solo un obstáculo de acceso al mercado de los 

operadores interesados, sino también una restricción al ejercicio de la actividad 

económica de los ya establecidos, que podría redundar en una merma de las 

posibilidades de elección de los usuarios, en contra de lo que, según manifiesta la 

Consejería de Turismo y Deporte, comportaría la norma. 

Habiendo observado que las medidas propuestas en el texto normativo, relativas al 

desarrollo del principio de unidad de explotación para los campamentos de turismo, no 

se encuentran suficientemente justificadas en términos de necesidad y proporcionalidad, 

se considera oportuno su eliminación o corrección a fin de evitar posibles restricciones a 

la competencia, así como dar debido cumplimiento al artículo 5 de la LGUM y al artículo 

129 de la Ley 39/2015. 

QUINTO.- En lo que atañe al contenido del artículo 27 del proyecto de Decreto y de la 

Disposición transitoria quinta, este Consejo estima conveniente que se justifique el 

importe mínimo exigido que ha de cubrir la póliza del seguro de responsabilidad civil, a 

contratar obligatoriamente por la persona titular del establecimiento de campamento de 

turismo, a los efectos de poder evaluar la proporcionalidad de la medida propuesta, así 

como se evalúe si es la que genera la mínima distorsión posible en el acceso y ejercicio 

de la actividad, todo ello con el fin de que no se creen trabas innecesarias que limiten la 

competencia y obstaculicen la unidad de mercado. 

SEXTO.- En aras de alcanzar una mayor claridad y predictibilidad de la norma, de 

conformidad con el objetivo último del principio de seguridad jurídica, resultaría preciso 

que se acotaran y justificaran los supuestos en los que se habilita a la persona titular de 

la Consejería para, como establece la Disposición final primera del proyecto normativo, 

mediante orden, modificar el importe de la cuantía mínima de cobertura del seguro de 

responsabilidad profesional obligatorio, así como que de manera genérica, según el 

contenido de la Disposición final segunda del proyecto, aprobar cuantas disposiciones 

sean necesarias en el desarrollo y ejecución del proyecto de Decreto y para modificar 

sus Anexos. 
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SÉPTIMO.- En lo que respecta a la previsión, en virtud del apartado segundo de la 

Disposición final primera por el que se modifica el artículo 9 del Decreto 20/2002, de que 

puedan constituirse viviendas con fines turísticos en el medio rural cuando no cumplan 

con los requisitos exigidos a las viviendas turísticas de alojamiento rural, pudiera 

seguirse de la normativa vigente que, una vez entrara en vigor el proyecto de Decreto, 

estas viviendas habrían de cumplir no solo con los requisitos del Decreto 28/2016, sino 

también con los fijados por el Decreto 20/2002, salvo en los aspectos relativos a su 

comercialización, que se regirían exclusivamente por el Decreto 28/2016. De producirse 

esta situación, se podría estar generando una regulación excesiva, o incluso doble o 

contradictoria, puesto que existen diferencias entre ambos Decretos en los requisitos 

que exigen cada uno de ellos para desarrollar el servicio de alojamiento. 

Este Consejo debe alertar sobre la trascendencia que supone someter “ex novo” a 

regulación jurídica estas viviendas del medio rural, así como las imposiciones o cargas 

que ello implica para los nuevos destinatarios de la norma. Por lo tanto, estima 

imprescindible que, en primer lugar, habiendo constatado que no se habría abordado en 

el contenido de la documentación remitida a la ADCA, la modificación planteada se 

justifique en términos de necesidad y proporcionalidad en el texto del proyecto 

normativo, y en segundo lugar, que el texto normativo proyectado contemplara un 

régimen transitorio para la adaptación a esta nueva situación por parte de los agentes 

económicos que estarían afectados por esta reforma, una vez que se ha observado que 

en la redacción actual este régimen es inexistente. 

En mérito a todo lo anterior, se recomienda la revisión del nuevo apartado 3 del artículo 

9 del Decreto 20/2002, que incorpora las modificaciones introducidas por el presente 

proyecto de Decreto, a fin de aportar a la norma una mayor claridad, transparencia y 

coherencia con el resto del ordenamiento jurídico, de conformidad con el principio de 

seguridad jurídica que ha de regir en el ejercicio de la iniciativa legislativa y potestad 

reglamentaria de las Administraciones Públicas. 

 

 

 


