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Presidenncia de la Generalitat
G
Secretarría autonóm
mica de Turiismo
En relacción con ell trámite dee informacióón pública el Proyectoo de decretoo del Consell de la
Generallitat, por ell que se aprueba el Reglamento regulador del
d alojamieento turísticco en la
Comuniitat Valenciana, mediaante publicación en el DOGV el
e 14 de ennero de 201
19, y en
ejercicioo de la funnción de proomoción dee la compettencia que tiene
t
asignaada la Com
misión de
Defensaa de la Com
mpetencia de
d la Comuunitat Valen
nciana (CDC
CCV), meddiante la em
misión de
informees, dictámennes o propueestas que coontribuyan a difundir laa cultura dee la competeencia, en
especiall en el ámbiito de la reggulación, dee la que pro
oceden, en ocasiones,
o
rrestricciones para el
acceso y ejercicioo de la acctividad ecconómica que
q
son innnecesarias, injustificaadas y/o
despropporcionadas,
La CDC
C ha acorddado, en su sesión de 5 de febreero de 20199, participarr en dicho trámite,
trasladaando al órgaano proponeente las siguuientes ALE
EGACIONE
ES al menccionado Proy
yecto de
Decretoo:
PRIMERA: La CD
DCCV es coonsciente de
d que la ap
parición de plataformass digitales acaecida
a
en los últimos
ú
añoss ha facilitaado la entradda masiva de
d viviendass de particuulares en el mercado
m
del alojjamiento tuurístico. Elllo ha inciddido directaamente en el funcionamiento deel sector
turísticoo tal y comoo tradicionaalmente era concebido.. Esta ofertaa de alojam
miento, que antes
a
era
muy miinoritaria, coompite ahorra de formaa directa con
n operadorees tradicionales, tales como
c
los
hoteles y los aparttamentos tuurísticos. Essta irrupció
ón, que ha generado
g
prroblemas de
d índole
diversa,, ha impulsado una regulación
r
del fenómeno por paarte de disstintos legissladores,
principaalmente auttonómicos y locales. A ello respon
nde el Proyyecto de Reglamento reegulador
del alojaamiento turrístico en la Generalitatt Valencianaa.
m
quue adopten las administtraciones
En este contexto laa CDCCV recuerda quee todas las medidas
gulación deel alojamieento turísticco en la
públicass autonómiicas y locaales relativaas a la reg
Generallitat Valencciana deben respetar loss principioss de buena regulación
r
((fundamentalmente,
necesidaad, proporccionalidad y no discrriminación)), de confoormidad con el orden
namiento
nacionaal y de la Unión
U
Europpea. Ello im
mplica que las
l normas que se adoopten han dee definir
clarameente los objeetivos de intterés públicco que las an
niman y preesiden, y quue las restriccciones a
la comppetencia quee deban incluirse para alcanzar essos objetivoos sean las m
mínimas necesarias,
no existtiendo alternnativas mennos gravosas para la competencia.
SEGUN
NDA: Muchos son loos informes y estudiios de caráácter nacioonal y auto
onómico
informaando sobre la
l relación entre
e
la reguulación de las
l viviendaas de uso turrístico y el Derecho
de la Competencia
C
a. Entre toddos destacam
mos el reciiente Inform
me “E/CNM
MC/003/18: Estudio
sobre laa regulaciónn de las vivviendas de uso
u turístico en Españña”, realizaddo por la Comisión
C
Nacionaal de los Meercados y laa Competenncia, de 18 de julio de 2018 –en eel que se reccoge una
lista noo exhaustivva de docuumentación sobre estee particularr emitida ppor autorid
dades de
competeencia– ; y el Informe “CDC PRO
OM 14/201
15: viviendaas turísticass”, realizad
do por la
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anteriorr Comisión de Defenssa de la Coompetenciaa de la Com
munitat Valenciana, de
d 22 de
diciembbre de 2016..
Ambos textos se enncuentran disponibles
d
e
en:
https://w
www.cnmc..es/sites/deffault/files/21133063_1.p
pdf
http://w
www.indi.gvva.es/docum
ments/161328267/16262
27523/20166.12.22.+Infforme+Expeed.+CD
C+PRO
OM+14_2015+VIVIEN
NDAS+TUR
RÍSTICAS.p
pdf/986365662-912d-44433-aff1ec9f4d991e978
Ahora bien, la coonclusión que
q
se exttrae del an
nálisis de los
l distintoos informess de las
autoridaades de coompetencia y de los resultadoss trasladaddos a los textos regu
ulatorios
finalmente aprobaados es verrdaderamennte preocup
pante, por cuanto no suele tom
marse en
consideración las propuestas formuladas por las autoridades
a
de compettencia. Con
n ello el
legisladdor se exponne a ulterioores impugnnaciones de la regulaciión, lo que podría evitarse con
una corrrecta conceppción de la función reggulatoria.
TERCE
ERA: En loos informess y estudioos realizado
os por la CNMC y las autorid
dades de
competeencia autonnómicas see ha constatado com
mo estas regulacione
r
s, con freecuencia,
restringen la ofertaa y la capaccidad de com
mpetir de laas viviendaas de uso tuurístico, lo cual,
c
con
carácterr general, see consideraa perjudiciall para consu
umidores, ciudadanos
c
y para la ecconomía
en su coonjunto. Elllo se debe, entre otrass razones, a que muchhas de estass regulacion
nes están
inspiraddas en las normas de allojamiento tradicional y trasladann trámites y obligacionees a esta
nueva forma
fo
de acttuar en el mercado
m
turísstico.
Como es
e habitual señalar, laa regulacióón por partte de la Administraciión tiene que
q estar
motivadda por razónn de interés general o por
p la existeencia de un fallo de meercado que requiera
de la intervenciónn pública. Es decir, dicha
d
interv
vención deebe satisfaccer el princcipio de
necesidaad y ser prooporcionadaa. Por tanto,, las restriccciones a la competencia
c
a incorporad
das en la
normatiiva que seann injustificaadas o desprroporcionad
das deben eliminarse.
Tras la revisión y análisis deel Proyectoo de Decretto publicado se constaata la necessidad de
mica más eficiente,
e
realizar una revisióón de la reggulación, enn favor de una regulacción económ
que possibilite el deesarrollo dee las innovaaciones en el mercado y elimine barreras dee entrada
y/o carggas adminisstrativas innnecesarias y/o
y desprop
porcionadas que actúann como barrreras de
acceso. Ello reduundará en un mayor bienestar para los consumidor
c
es, los operadores
económ
micos y las Administrac
A
ciones públicas.
CUART
TA: La reguulación prooyectada, enn relación con
c las vivieendas de usso turístico,, plantea
cuestionnes que debben estudiarrse cuidadossamente dessde la óptica de la libree competenccia, para
evitar perjuicios
p
injustificadoos a los coonsumidorees concretaddos en un menor núm
mero de
oferentees, servicioss de menor calidad y/oo mayores precios.
p
Estee es el caso de la obligación de
exhibiciión de distinntivos, prevvista en el artículo
a
7 deel Decreto (vvéase el infforme CNM
MC 2018,
pág. 599); la declarración responsable de inicio de actividad, regulada
r
enn el artículo
o 21 del
Decretoo (véase el informe CN
NMC 2018, págs. 41 a 43); la obligación dde inscripció
ón en el
Registroo de Turism
mo de la Comunitat
C
V
Valenciana,
, regulada en el artícuulo 25 del Decreto
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(véase el
e informe CDCCV
C
2016, págs. 133 a 16); la obligación
o
d llevanza de libro-reg
de
gistro de
entradass de viajeroos, reguladaa en el artícculo 35 del Decreto (vvéase el info
forme CNM
MC 2018,
pág. 600); la prohibbición de alquiler
a
por estancias, recogida enn el artículo 46.3 del Decreto
(véase el
e informe CNMC
C
20118, págs. 466 a 48); o el establecim
miento de reequisitos técnicos y
equipam
mientos mínnimos para las vivienndas de uso
o turístico, recogido een el anexo
o IV del
Decretoo, al que rem
mite el artícuulo 48 del mismo
m
(véase el inform
me CNMC 22018, págs. 56 a 59).
Pues biien, en relaación con la
l obligacióón de inscrripción en el
e Registro de Turism
mo de la
Comuniitat Valenciiana y la obbligación dee presentar una declaraación respoonsable de inicio
i
de
actividaad, recogidaas en los artíículos 25 y 21 respectiv
vamente, inndicar que eel Decreto configura
ambos requisitos
r
c
como
indisppensables paara el ejerciicio lícito de
d la actividdad, de mod
do que la
inscripcción opera como
c
una suuerte de autorización. Ello
E constituuye a priori una restriccción que
no se puuede considderar justificcada. Comoo señaló la CNMC
C
en su
s Informe económico sobre el
Decretoo 113/2015,, de 22 de mayo, porr el que se aprueba ell reglamentto de las viviendas
v
vacacionales de la comunidadd autónoma de canarias, respecto de estas miismas oblig
gaciones:
“Dado que no se puede idenntificar ninggún tipo dee fallo de mercado
m
u objetivo dee interés
d este sisstema, se cconsidera que
q
esta
público que hagaa necesario el estableecimiento de
restricciión no está justificada”
j
”. Además, conviene tener presennte que estee requisito también
equivalddría a un réégimen de autorización
a
n previa de actividad, lo que resuultaría contrario a la
regulaciión de la Unnión Europeea en materria de serviccios, tendennte a la elim
minación de trámites
innecesaarios, a su transposició
t
ón a la legisslación naciional, así coomo a la Leey 20/2013,, de 9 de
diciembbre, de garanntía de la unnidad de meercado.
En prinncipio, el obbjetivo del registro ess proporcionar información y darr publicidad de las
viviendaas de uso turístico.
t
Este objetivoo podría lo
ograrse de manera
m
menos gravosa, como
apuntann todos loss informes de las auutoridades de
d competeencia. Por eello, el régimen de
inscripcción obligattoria previaa en el Reggistro supon
ne una restricción quue no satisface los
principiios de neceesidad y prooporcionalidad. La oblligación de registro parrece que deb
bería ser
merameente informaativa y poteestativa.
En seguundo lugar, el artícullo 46.3 reccoge la pro
ohibición dee alquiler ppor estanciias. Ello
constituuye una barrrera de enttrada al meercado y lim
mita el núm
mero de plaazas de alojjamiento
ofrecidaas en el mercado.
m
C
Como
han señalado otras
o
autorridades de competenccia, esta
restricciión impidee de maneera automáática que un
u propietaario o tituular del in
nmueble,
permaneezca o no en
e su viviennda, sea estaa habitual o no, puedaa alquilar aqquellas habiitaciones
que no están sienddo utilizadaas para usoo turístico. Esta posibbilidad form
ma parte deel propio
marco de
d la libertaad personal y libertad de empresaa e implica una asignaación más eficiente,
e
desde un punto de vista tanto estático
e
com
mo dinámico, de los reccursos infraautilizados. Además,
la posibbilidad de ofertar diverrsas estanciaas en lugar de la vivienda en su totalidad sup
pone, en
general,, el acceso a un alojam
miento a un precio
p
inferrior al de laa vivienda completa, po
or lo que
la excluusión de esta posibiliidad priva a los usuaarios de pooder accedeer a una oferta
o
de
alojamieento turísticco más variaada y a mennor precio.
En este sentido, enn el contextto actual, en
e la medid
da en que no existe ni objetivo dee interés
público a salvaguaardar con essta prohibicción ni fallo
o de mercaddo, parece que se trataa de una
restricciión que noo está justtificada y que no saatisface loss principioos de neceesidad y
proporccionalidad.
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En tercer lugar, innteresa pronnunciarse reespecto del establecim
miento de reequisitos téccnicos y
equipam
mientos mínnimos para las vivienndas de uso
o turístico, recogido een el anexo
o IV del
Decretoo, al que rem
mite el artícuulo 48. Estaa restricción
n supone unna evidentee barrera dee entrada
al mercado que exxpulsa de foorma autom
mática a aquellas vivienndas que tenngan una su
uperficie
menor, restringiendo la oferta y, por taanto, increm
mentando loos precios. En este sen
ntido, la
V, en la línnea apuntadda por otraas autoridad
des de com
mpetencia, considera que
q esta
CDCCV
limitación no está justificada
j
y es despropporcionada.
Por últim
mo, la obliggación de exhibición
e
d distintiv
de
vos y la obligación dee llevanza de
d libroregistro de entraddas de viajeeros son obbligaciones que no see ajustan a los principios de
regulaciión económ
mica eficientte, es decir, no son necesarias (no existe un faallo de merccado que
justifiquue una posibble intervennción para proteger
p
unaa razón impperiosa de innterés generral) o no
son prooporcionadoos (existen alternativas
a
s que generran menoress distorsionnes en el mercado).
m
Por elloo, la CDCCV
V consideraa que esta normativa
n
lim
mita la pressión compettitiva en el mercado
m
y puedee generar una
u pérdidaa de bienesstar para la sociedad (precios
(
máás elevadoss, menor
calidad,, menor variiedad y mennor fomentoo de la innovación).
QUINT
TA: Tenienddo en cuentaa que las coonsideracion
nes relacionnadas con laa libre com
mpetencia
son unoo de los ejess centrales del
d debate normativo
n
qu
ue se está produciendo
p
o en la actuaalidad en
relaciónn con este tema, la CDCCV
C
como órgano
o especializzado en la materia se pone a
disposicción de los poderes
p
púbblicos para asesorarles
a
en el desarrrollo de la laabor regulatoria.
Valènciia, 5 de febrrero de 20199
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