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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 8 de 

junio de 2016, 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 19 de abril de 2016, se recibió en el Registro de la Agencia de Defensa 

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

Técnica de la Consejería de Turismo y Deporte, en el que se solicita la emisión del 

informe preceptivo de competencia sobre el Proyecto de Decreto por el que se modifica 

el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, al amparo del artículo 3, letra i), 

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

Andalucía. 

Junto con dicha solicitud el órgano proponente adjuntaba, además del texto del proyecto 

normativo, la memoria justificativa sobre la necesidad y oportunidad del proyecto, así 

como la memoria económica. No remite, sin embargo, la memoria de evaluación sobre 

los aspectos de la norma que inciden en la competencia efectiva en los mercados, en la 

unidad de mercado, en las actividades económicas o en la mejora de la regulación, de 

conformidad con lo establecido en la Resolución, de 27 de enero de 2016, del Consejo 
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de Defensa de la Competencia de Andalucía, por la que se aprobaron 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. 

2. Con fecha de 6 de junio de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, 

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. 

 

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 normativo para el que se solicita informe tiene como objeto la modificación 

de determinados aspectos del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula 

la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, y más 

específicamente, en lo que se refiere a la exención del cumplimiento de requisitos en 

materia de clasificación. 

El proyecto de Decreto se estructura en un artículo único y dos Disposiciones finales, 

con el siguiente contenido: 

 

                                                           
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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Artículo único. Consta de tres apartados que contienen las modificaciones que se 

realizan en los artículos 5, 18 y 19 del Decreto 143/2014. 

El artículo 5 se modifica, en el primer apartado, en el sentido de atribuir de forma 

genérica a las Delegaciones Provinciales o Territoriales el ejercicio de una serie de 

funciones que actualmente las tiene directamente encomendadas el titular de estos 

centros directivos.  

En el apartado segundo, se modifica la redacción del artículo 18, en el sentido de 

clarificar los supuestos de exención de  los requisitos de clasificación de los 

establecimientos de alojamiento turístico, reduciendo estos a los casos de imposibilidad 

o dificultad técnica en su cumplimiento, lo cual deberá justificarse con un informe 

técnico. 

En el último apartado, se aborda la modificación del apartado 3 del artículo 19 en lo que 

respecta a ciertos requisitos estructurales, cuyo cumplimiento puede, igualmente, ser 

eximido. 

Por último, las Disposiciones finales primera y segunda regulan, respectivamente, la 

habilitación normativa para dictar cuantas normas sean precisas para el desarrollo del 

decreto y su entrada en vigor. 

 

IV. MARCO NORMATIVO 

 

La Constitución Española establece en su artículo 148.1.18ª la competencia exclusiva 

de las Comunidades Autónomas respecto de la promoción y ordenación del turismo en 

su ámbito territorial.  

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

de marzo, dispone, en su artículo 71, que corresponde a la Comunidad Autónoma la 

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

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

clasificación de las empresas y establecimientos turísticos; así como la gestión de la red 

de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta de Andalucía. Por su parte, el 

artículo 37.1.14º establece como uno de los principios rectores de las políticas públicas 

de la Comunidad Autónoma el fomento del sector turístico, como elemento económico 

estratégico de Andalucía. 

En desarrollo de tal competencia, 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 

nuestra Comunidad Autónoma, mediante el que se pretende alcanzar la mayor calidad 

de los servicios y actividades turísticas, pretensión que viene acompañada de una 

disminución y simplificación de los trámites y procedimientos para el acceso a los 

mismos. 
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El artículo 33.2 de la citada Ley establece que, excepcionalmente, se podrá exonerar a 

los establecimientos de alojamiento turístico del cumplimiento de algunos de los 

requisitos exigidos para otorgarle una determinada clasificación. A continuación, 

dispone que tanto los requisitos como los supuestos objeto de esta exoneración se 

determinarán reglamentariamente.  

Por otra parte, la Ley 13/2011 recoge en su Capítulo II, artículos 37 a 39, las líneas 

básicas que configuran el Registro de Turismo de Andalucía como instrumento de 

conocimiento del sector turístico para poder ofrecer un conocimiento integral de la oferta 

turística en Andalucía, mostrar el marco previo necesario para facilitar la programación y 

la planificación propias de la Administración Turística, y servir de base a las actividades 

de control por parte de la inspección turística para, por un lado, tratar de eliminar la 

clandestinidad y, por otro, garantizar los derechos de las personas usuarias turísticas 

así como el suministro de información a las mismas.  

En tal sentido, el artículo 37 de la Ley incluye, por una parte, a los establecimientos de 

alojamiento turístico entre las cuestiones que son objeto de inscripción, y dispone, por 

otra, que las normas de organización y funcionamiento del Registro se determinarán 

reglamentariamente.  

El desarrollo reglamentario del Registro de Turismo de Andalucía se recoge en el 

Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. Este Decreto, aparte de  

modificar y clarificar determinados aspectos de la regulación de la ordenación turística, 

incorpora distintos elementos novedosos introducidos por la Ley 13/2011, entre los que 

se encuentran los referidos a la posibilidad de eximir la observancia de algunos de los 

requisitos exigidos a los establecimientos de alojamiento turístico para otorgarle una 

determinada clasificación, y las medidas compensatorias para dichas exoneraciones.  

Esta norma es la que pretende ahora actualizarse, ante la necesidad de modificar 

determinados aspectos de la regulación referida a la figura de las exenciones en la 

observancia de los requisitos exigidos a los establecimientos de alojamiento turístico. 

 

V. ANÁLIS DE COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y MEJORA DE LA 
REGULACIÓN 

 

V.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 
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remitidas para su informe, la ADCA constata si se han tenido en cuenta los principios de 

mejora regulatoria (eficiencia, necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

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

normativos para los que se solicita su informe.2 

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

permite detectar disfunciones, que la ADCA 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 sobre los proyectos normativos, 

por las instituciones que tienen encomendadas esa función consultiva. Así, la Ley 

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

Administraciones Públicas, que entrará en vigor en octubre de 2016, 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. 

Como tales principios, la Ley 39/2015 enuncia, en su artículo 129, los de necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. Los mismos 

persiguen 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. 

                                                           
2
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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Asimismo, los principios de buena regulación que deben aplicarse a las iniciativas 

normativas de las Administraciones públicas también figuran en el artículo 4 de la Ley 

2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que se deroga, con efectos de 2 de 

octubre de 2016, por el apartado 2 letra c) de la Disposición derogatoria única de la Ley 

39/2015. 

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. 

La Ley 3/2014 amplió, asimismo, 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. 

 

V.II. Observaciones generales 

A efectos de establecer un marco de referencia para el análisis que sigue, debemos 

recordar que una versión anterior del contenido de la presente propuesta normativa, ya 

fue objeto de análisis en el Informe N 11/2015, sobre el Proyecto de Decreto de las 
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viviendas con fines turísticos y de modificación de diversos decretos en materia de 

turismo, emitido con fecha 16 de diciembre de 2015, por este Consejo. 

El proyecto de Decreto sometido entonces a informe tenía como principal objeto la 

ordenación de las viviendas con fines turísticos como un servicio de alojamiento 

turístico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1.a) del artículo 28 de la Ley 

13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, cuestión sobre la que se centró, 

fundamentalmente, el Informe N 11/2015. Pero, también, aquel proyecto incluía la 

modificación de otros dos reglamentos: el Decreto 194/2010, de 20 de abril, de 

establecimientos de apartamentos turísticos (figura diferente de las viviendas con fines 

turísticos), y el Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula la organización 

y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía3. Concretamente, la Disposición 

final tercera del proyecto informado planteaba modificaciones en la redacción de los 

artículos 18 y 19 del Decreto 143/2014.4 Sobre estas modificaciones, también se 

expresó este Consejo en el Informe N 11/2015. 

Dicho lo anterior, hay que señalar que la Memoria Justificativa remitida por la Consejería 

de Turismo y Deporte, y que acompaña a la nueva versión de las modificaciones 

planteadas del Decreto 143/2014, declara que el objeto de la norma no es otro que 

aportar seguridad a aquellos nuevos proyectos de establecimientos de alojamiento que 

por motivos de oportunidad o de innovación les es imposible cumplir ciertos requisitos. Y 

para ello, se propone una revisión del Decreto 143/2014 que consiste, básicamente, en 

introducir elementos que clarifiquen los presupuestos que deben darse para que los 

requisitos puedan ser objeto de exención en su cumplimiento y compensación. 

También argumenta el órgano proponente que establecer unos supuestos 

excepcionales no puede consistir en definir casuísticas concretas respecto a 

condiciones estructurales o de otro tipo, dado que es difícil identificar situaciones 

futuras, pero sí se puede determinar que el denominador común a toda esta casuística 

es la imposibilidad o la grave dificultad técnica para el cumplimiento de un requisito, que 

suele ser estructural y difícilmente reemplazable. Y recalca que esto debe 

contrarrestarse con alguna medida compensatoria, y ser debidamente justificado sobre 

la base del informe elaborado por un técnico debidamente habilitado. 

Asimismo, el órgano tramitador de la norma considera que la propuesta no constituye 

una modificación sustancial del Decreto 143/2014 sino la revisión, por un lado, de 

algunos de sus preceptos para introducir elementos que clarifiquen los supuestos que 

deben darse para que los requisitos puedan ser objeto de exención y compensación; y, 

por otro, la modificación de ciertos requisitos estructurales, cuyo cumplimiento puede 

ser exonerado. En el segundo caso, el preámbulo de la norma manifiesta que se 

                                                           
3
 Señalar que la nueva versión ahora remitida para su informe difiere mínimamente de la ya informada por 

el CDCA en diciembre de 2015. 
4
No obstante, como comentaremos a continuación, esa previsión no se incorporó al texto contenido, 

finalmente, en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación 
del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos (BOJA Núm. 28 de 11 
de febrero de 2016) 
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flexibiliza la exención de tales requisitos estructurales mediante una fórmula general que 

facilita la comprensión y aplicación de los mismos, siempre que se cumpla con un 

determinado porcentaje de cumplimiento para la categoría declarada. 

 

V.III. Observaciones sobre el contenido del proyecto de Decreto 

Como consideración previa, debemos señalar que, con la regulación propuesta, la 

Consejería de Turismo y Deporte acepta, en parte, las recomendaciones efectuadas por 

este Consejo en el Informe N 11/2015, sobre la modificación de la redacción del Decreto 

143/2014.5 Esto es así, porque finalmente aborda la modificación del Decreto 143/2014 

de forma exclusiva e independiente de la implantación del régimen jurídico para las 

viviendas con fines turísticos o de la modificación del Decreto 194/2010, cuyas 

disposiciones se han incluido en el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas 

con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de 

establecimientos de apartamentos turísticos (BOJA Núm. 28 de 11 de febrero de 2016). 

Sin embargo, entendemos que esta aceptación ha sido parcial puesto que algunas de 

las recomendaciones realizadas por este Consejo, en informes de normas emitidos a 

solicitud de la Consejería de Turismo y Deporte, no han merecido su atención para el 

presente proyecto de Decreto. 

Así, respecto a las modificaciones introducidas en la redacción del articulado del 

Decreto 143/2014, cabe hacer las siguientes observaciones que, en gran medida, 

vuelven a reiterar aquellas que este Consejo habría expresado en informes previos. 

 

V.III.1. Sobre las modificaciones del artículo 18 del Decreto 143/2014 

En lo referente a la nueva propuesta de redacción del artículo 18 del Decreto 143/2014, 

conviene volver a insistir en las indicaciones que este Consejo ya realizó en el 

mencionado Informe 11/2015, en cuanto al potencial riesgo de creación de reservas de 

actividad. En particular, este Consejo declaró lo siguiente: 

                                                           
5
 En el citado informe, y concretamente referido a la modificación del registro cuyo decreto ahora se 

informa, este Consejo manifestó lo siguiente: 
“Desde la óptica de los principios de mejora de la regulación que buscan la claridad y predictibilidad de la 
normativa, se quiere efectuar unas consideraciones sobre las disposiciones finales primera y tercera.  
Dichas disposiciones contienen, respectivamente, una reforma del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de 
establecimientos de apartamentos turísticos y del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, por el que se regula 
la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía que, a nuestro juicio no coadyuvan 
ni a la seguridad jurídica ni al principio de simplicidad, pues se trata de previsiones que no guardan una 
relación directa con el objeto del proyecto analizado, consistente en “la ordenación de las viviendas con 
fines turísticos como un servicio de alojamiento turístico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
1.a) del artículo 28 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía”.  
Téngase en cuenta que la dispersión normativa puede ser generadora de confusión en los operadores 
económicos, lo que no hace sino perjudicar a los principios precitados, en cuya virtud las iniciativas 
normativas deberían fomentar un entorno de certidumbre que favorezca la adopción de las decisiones 
económicas y ser coherentes con el resto del ordenamiento jurídico-económico, así como contribuir al 
establecimiento de un marco normativo sencillo, claro y poco disperso, que facilite su conocimiento y 
comprensión.” 
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"(3) con la nueva regulación del apartado 2 del artículo 18 del proyecto normativo se 

exige, en cualquier caso, la emisión de un informe firmado por una persona técnica 

competente donde se justifique la imposibilidad o grave dificultad técnica del 

cumplimiento de los requisitos en materia de clasificación, a fin de que la Administración 

turística exima de su cumplimiento a través del establecimiento de otras medidas 

compensatorias necesarias para ello. Con dicha exigencia, se estaría imponiendo a los 

operadores un coste económico adicional, en la medida en que se verán obligados en 

todo caso a la contratación de los servicios de un profesional que les elabore y firme el 

referido informe”. 

 

Igualmente, nos manifestábamos, desde la perspectiva de la promoción y preservación 

de una competencia efectiva en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al 

establecer: 

“Junto a lo anterior, ha de añadirse otra cuestión relevante desde la óptica de 

competencia como es el potencial riesgo del establecimiento de reservas de actividad 

que se podría originar con la aplicación o interpretación del término “persona técnica 

competente” por parte la Administración turística. A este respecto, no está de más 

recordar el posicionamiento crítico de las Autoridades de competencia, y de este 

Consejo sobre la creación de reservas de actividad en favor de un determinado 

colectivo o que discriminen a favor de un determinado operador, otorgándole ventajas 

injustificadas sobre otros colectivos u operadores que se encuentran capacitados para 

desarrollar esa actividad. Con la adopción de reservas de actividad se provocaría una 

limitación de la oferta de profesionales habilitados para prestar dichos servicios, y 

supone una restricción a la competencia entre profesionales. 

En este sentido, habrá que tener en cuenta que la actuación administrativa no deberá 

introducir restricciones competitivas al margen de las estrictamente necesarias por 

razones de interés general. Es decir, sólo podrán establecerse reservas de actividad por 

razones de necesidad (por la salvaguarda de un interés general) y proporcionalidad (no 

existan otros medios alternativos para la consecución de dicho interés general)." 

 

Al hilo de lo expuesto hasta este momento, se considera oportuno destacar la 

transformación que la redacción del artículo 18.2 del Decreto 143/2014, en lo relativo al 

mencionado informe técnico, ha experimentado desde su planteamiento inicial por el 

órgano tramitador del Proyecto de Decreto por el que se regulaba la organización y 

funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, hasta su actual propuesta de 

modificación en el proyecto de Decreto objeto de este informe6.  

                                                           
6
 El Proyecto de Decreto por el que se regulaba la organización y funcionamiento del Registro de Turismo 

de Andalucía también fue objeto de informe por este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, 
Informe N 04/2014, el 9 de abril de 2014. El borrador de norma sometido entonces a informe sólo aludía en 
el “Anexo I Exoneraciones” a la necesidad de un “informe técnico” (sin más especificación al respecto) o, 
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Esta evolución refleja, de forma indubitada, el endurecimiento para los operadores 

económicos de los requisitos que habrán de cumplir, si quieren beneficiarse de algún 

tipo de exención de los requisitos de clasificación de sus establecimientos de 

alojamiento turístico. Concretamente, en este escenario habrán de presentar informes 

técnicos suscritos por la persona técnica competente, debiendo incluir los datos que 

habilitan profesional y legalmente a esa persona. 

Sobre esta cuestión cabe realizar, asimismo, la siguiente observación relativa a la 

necesidad y proporcionalidad de la propia imposición de los citados requisitos que, con 

la modificación propuesta por el proyecto de Decreto, pueden ser eximidos de 

cumplimiento para inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía. Como ya se 

viene exponiendo en los sucesivos informes emitidos por este Consejo, en los que se 

analiza el impacto en la competencia, unidad de mercado y sobre las actividades 

económicas de los proyectos normativos, tiene un carácter fundamental y básico 

incorporar en los textos normativos las razones de interés general que subyacen a la 

hora de concretar los requisitos que permiten a un operador económico acceder o 

desarrollar su actividad económica. En este caso, se están regulando las posibilidades 

de eximir del cumplimiento de determinados requisitos de clasificación, bajo unos 

parámetros concretos que serían los señalados en el artículo 18 del presente proyecto 

de modificación de norma. 

En realidad, si los requisitos establecidos para poder acceder a la actividad de 

alojamiento turístico en todas sus modalidades estuvieran basados en razones de 

interés general, su exención no sería posible porque, de hacerlo, se podría estar 

menoscabando el citado interés general y, de hecho, la obligatoriedad de su 

cumplimiento no permitiría un trato desigual entre operadores que se dedican al mismo 

tipo de actividad económica. De igual manera, la implantación de los mismos debería 

haber pasado un análisis de proporcionalidad, de manera que dependiendo de la 

tipología del establecimiento turístico se hubieran establecido los requisitos mínimos 

obligatorios basados siempre en razones de interés público. Debe señalarse que las 

normas de aplicación a cada tipología de establecimiento turístico son especialmente 

exigentes, en la medida en que recogen un amplio elenco de parámetros a considerar, 

por lo que sería más proporcionado eximir, con carácter general, del cumplimiento de 

los requisitos no necesarios, y no trasladar a los operadores económicos un coste 

adicional por medio de la obligatoria suscripción de un informe técnico que constate 

determinados contenidos. 

Por ello, la implantación de la posibilidad de eximir del cumplimiento de determinados 

requisitos por medio de la imposición de una carga administrativa y económica a los 

                                                                                                                                                                             

en su caso, de la acreditación que corresponda al grado de protección emitida por el organismo con 
competencias en la materia. Con posterioridad, se aprobó el Decreto 143/2014, cuyo artículo 18.2 
finalmente tiene el siguiente tenor literal: “En todo caso, debe justificarse la imposibilidad del cumplimiento 
de los requisitos mediante el correspondiente informe de persona técnica competente o, en su caso, de 
la acreditación que corresponda al grado de protección emitida por el organismo con competencias en la 
materia” (negrita propia). 
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empresarios, debería ser revisada eliminando, en todo caso, aquellos que no sean 

necesarios para salvaguardar el interés general que tutelan y, al mismo tiempo, evitando 

una posible discriminación entre operadores económicos. 

Este Consejo estima conveniente, también, la sustitución de la exigencia de aportación 

por parte del operador económico de un informe técnico, por la concretización del 

requisito de exención en la propia declaración responsable que se presente para ser 

inscrito en el Registro. Esta recomendación se justifica porque, además de poder 

generar una potencial reserva de actividad relacionada con la vinculación del técnico 

que elabore el citado informe a una determinada titulación, como la única habilitante 

para poder realizarlo, puede igualmente derivar en una obligación de visado por el 

Colegio oficial que corresponda para calificar si el citado técnico estaría habilitado o no.  

A este particular, debe recordarse que el Capítulo IV del Decreto 143/2014, regula el 

procedimiento a seguir para la clasificación e inscripción de establecimientos de 

alojamiento turístico. Este procedimiento específico se articula sobre la base de una 

declaración responsable expresa sobre la clasificación del establecimiento proyectado, y 

en su caso, sobre la solicitud de exención de requisitos y las medidas de compensación 

a adoptar. Esta declaración responsable la presentará el interesado, junto con el resto 

de documentación enunciada en el artículo 16.2 y la solicitud de la licencia de obra, ante 

el Ayuntamiento correspondiente.  

Por tanto, conforme a la nueva redacción del artículo 18 del Decreto 143/2014, 

propuesta por el proyecto de norma objeto del presente informe, de solicitarse en la 

declaración responsable expresa la exención de requisitos para la clasificación del 

establecimiento, habrá de incorporarse el informe técnico al que se refiere el artículo 18, 

y en cuyo contenido habrán de reflejarse, en adelante, los datos de habilitación 

profesional y legal de quien lo firme. 

Por otra parte, el artículo 9 del Decreto 143/2014 dispone que para eximir a los 

establecimientos de alojamiento turístico del cumplimiento de los requisitos de 

clasificación señalados en su norma reguladora, las personas titulares deberán hacer 

constar en la declaración responsable a presentar para la inscripción en el registro, los 

requisitos objeto de exención así como, en su caso, las medidas compensatorias 

incorporadas al establecimiento. 

No es ocioso traer a colación las consideraciones de este Consejo, expresadas en el 

Informe N 04/2014, sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la organización y 

funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía, en relación con el uso de la 

declaración responsable tanto en el procedimiento de clasificación como en el 

procedimiento para la exención del cumplimiento de los requisitos exigidos. 

Observaciones que ahora debemos reiterar por varias razones que detallamos a 

continuación. 

a) En primer lugar, porque en el citado informe concluíamos que, aunque el proyecto de 

Decreto utilizaba el término “declaración responsable”, nos encontrábamos en realidad 
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ante regímenes de autorización que exigían un pronunciamiento por parte de la 

administración. Para llegar a tal conclusión en el Informe se establecía:  

“(3) En términos generales, el ejercicio de una actividad de servicio requiere 

únicamente la presentación de un documento en forma de declaración por parte del 

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

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

voluntad de iniciar una determinada actividad con el compromiso de su sometimiento a 

la normativa de aplicación. En la mecánica operativa de la declaración responsable, a 

diferencia de la autorización administrativa, el desarrollo de la actividad no está 

supeditado a la previa verificación o inspección por la Administración en ejercicio de sus 

poderes; es decir, no procede la emisión de una resolución administrativa habilitante. En 

este último supuesto estaríamos ante una autorización, por cuanto debe entenderse por 

autorización cualquier acto administrativo que, de forma previa al acceso a una actividad 

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 noviembre7, 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. 

                                                           
7
 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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La ya mencionada Ley 17/2009 dispone la excepcionalidad en cuanto al régimen de 

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

reconociendo dicha posibilidad siempre que no resulte discriminatorio ni directa ni 

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

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

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

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

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

régimen de autorización cuando sea suficiente una comunicación o una declaración 

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

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

competente para el control de la actividad. 

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

incorporado por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre dispone «Las Administraciones 

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.» (3)” 

Asimismo, el Informe N 04/2014 expresaba que 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 recogido 

en la referida norma estatal, 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. 

Sin embargo, el órgano proponente no expuso, entonces, las razones imperiosas de 

interés general que justificaran la necesidad e idoneidad de esta medida, ni aportó 

ningún elemento que hubiese permitido evaluar su proporcionalidad y constatar que se 

trataba de la alternativa regulatoria menos restrictiva posible de la competencia. 

 

b) En segundo lugar, en la medida que de facto operan como auténticos regímenes 

autorizatorios implantados definitivamente con la aprobación del Decreto 143/2014, 

tampoco en esta ocasión el órgano tramitador del proyecto normativo por el que se 
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modifica la redacción del anterior Decreto, ha expuesto las razones imperiosas de 

interés general que justifiquen la necesidad e idoneidad de exigir una determinada 

habilitación profesional y legal de la persona técnica que firme el informe exigido en el 

artículo 18; ni se ha aportado ningún elemento que permita evaluar su proporcionalidad, 

constatando que se trata de la alternativa regulatoria menos restrictiva de la 

competencia posible.   

De todo lo anterior se deduce que, en contra de lo que aprecia el órgano proponente de 

la norma, la modificación propuesta del artículo 18 del Decreto 143/2014 no puede 

considerarse desde la óptica de la competencia, unidad de mercado y principios de la 

buena regulación, una modificación de carácter no sustancial. Y ello, entre otras 

razones, por los posibles efectos que sobre los operadores económicos puede conllevar 

el potencial riesgo de creación de reservas de actividad, tal y como se ha argumentado 

al inicio de este epígrafe. 

En consecuencia, y sobre la base de todo cuanto antecede, el órgano tramitador de la 

norma debería justificar, y valorar la necesidad y proporcionalidad de la medida 

propuesta en relación a los fines previstos.  

 

V.III.2. Sobre las modificaciones del artículo 19 del Decreto 143/2014 

Desde la óptica de los principios de mejora de la regulación que buscan la claridad y 

predictibilidad de la normativa, se considera oportuno efectuar unas consideraciones 

sobre las modificaciones incorporadas en la redacción del apartado 3 del artículo 19 del 

Decreto 143/2014. 

Según argumenta el órgano tramitador de la norma proyectada en su Memoria 

justificativa, “[c]on la redacción anterior, no cabían las exenciones en los 

establecimientos de menor categoría, ya que siempre había que cumplir con los 

requisitos correspondientes a dos categorías inferiores o para la categoría mínima. Por 

ello, se modifica el apartado y se introduce una remisión a diversos anexos donde se 

modularán dichas exenciones, en función de la categoría de establecimiento”.  

Este Consejo desea hacer constar, no obstante, que en la nueva redacción del apartado 

3 del artículo 19 no se introduce una remisión explícita a anexo alguno, y sí introduce 

una fórmula, basada en unos porcentajes de cumplimiento y de desviación de las 

superficies mínimas exigidas a distintas unidades y dependencias para la categoría 

declarada, cuya aplicación permitiría conocer si los requisitos de superficie mínima 

pueden ser objeto o no de exención. Cabe destacar que el órgano no ofrece 

fundamentación o justificación para que los montantes de esos porcentajes sean los 

contemplados y no otros. 

Asimismo, en la redacción propuesta en el proyecto de norma para el artículo 19.3 del 

Decreto 143/2014, se hace referencia a las “superficies correspondientes a las áreas 

sociales”. Sin embargo, el término “áreas sociales” no aparece explícitamente 



 

15 de 16 

 

contemplado en el texto vigente del Decreto 143/2014, por lo que se considera 

pertinente una mayor concreción de las unidades, dependencias o zonas a las que 

pretende aludir el órgano tramitador con ese término. 

Para finalizar este punto, y basándonos exclusivamente en la justificación ofrecida por el 

órgano para abordar la modificación del apartado 3 del artículo 19 del Decreto 

143/2014, este Consejo se pregunta si no sería igualmente oportuna la modificación del 

apartado 4 del mismo artículo, ya que llega a vincular también la exención a que se 

cumplan las medidas establecidas para, al menos, dos categorías inferiores a la 

declarada. 

 

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

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

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

 

 

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de Decreto objeto de informe contiene una afectación a la 

competencia, unidad de mercado y sobre la actividades económicas que se materializa 

en el establecimiento de nuevas exigencias en relación al informe técnico que los 

operadores económicos deberán aportar ante la administración turística cuando, en el 

procedimiento de clasificación e inscripción de sus establecimientos de alojamiento 

turístico, soliciten la exención de algunos requisitos y su compensación. Este nuevo 

requisito no estaría amparado en razones de interés general ni sería proporcionado de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la LGUM. 

SEGUNDO.- De igual modo, desde la óptica de la competencia, se ha de señalar el 

potencial riesgo que la aplicación o interpretación de la expresión “persona técnica 

competente” por la Administración Turística puede representar en cuanto al 

establecimiento de reservas de actividad y que podría llevar aparejada la instauración 

de un visado obligatorio por parte del Colegio oficial competente, en la medida en que 

se exige en el citado informe una manifestación sobre los datos de habilitación 

profesional y legal del técnico. 

TERCERO.- Se recomienda que el centro directivo evalúe la posibilidad de sustituir la 

implantación de la carga económica que supone la incorporación del informe técnico de 

exención, por la concreción de que se cumplen los requisitos de exoneración en la 

propia declaración responsable que se presente para ser inscrito en el Registro de 

Turismo de Andalucía. Todo ello, de acuerdo con los principios de buena regulación 
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económica y, en tanto que, entre la documentación remitida, no se han señalado las 

razones imperiosas de interés general que justifiquen la idoneidad de las medidas 

proyectadas. 

CUARTO.- Finalmente, desde la óptica de los principios de mejora de la regulación que 

buscan la claridad y predictibilidad de la normativa, se estima conveniente justificar, así 

como concretar el contenido de la modificación propuesta del apartado 3 del artículo 19 

del Decreto 143/2014, en lo que respecta a todas aquellas cuestiones que se señalan 

en el cuerpo del presente informe. 

 

 


