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INFORME 
 
 
 
 
 

Que  emite  la  sociedad  profesional  HispaColex  Servicios Jurídicos, S.L.P., 

inscrita en el Registro de Sociedades Profesionales del Ilustre Colegio de 

Abogados de Granada con el número 1. 

 

1.- LOS SERVICIOS PRESTADOS EN EL MARCO DE LA DENOMINADA 

“ECONOMÍA COLABORATIVA” 

 

La aparición de marketplaces, o sitios web o aplicaciones para dispositivos móviles 

que se convierten en punto de encuentro de oferta y demanda, ha propiciado que 

cualquier ciudadano pueda convertirse en oferente de bienes y servicios a cambio de 

una remuneración, realizándose las transacciones "entre iguales" (peer to peer - P2P). 

Son plataformas que han surgido en varios ámbitos, destacando las relativas a la 

movilidad (carpooling y carsharing), como uber o blablacar, y a los servicios de 

alojamiento, en la que fue pionera la plataforma airbnb, creada en 2008 en California  

y que opera en cientos de países, y que ha sido seguida de otras plataformas similares. 

 

En la mayoría de los casos, la implantación de estos nuevos modelos de negocio se ha 

producido sin que la normativa local aplicable los contemplara, generándose 

situaciones de “alegalidad”, cuando no de “ilegalidad” en aquellos supuestos en los 

que existía una normativa sectorial que impedía la prestación de este tipo de servicios 

sin contar con ciertas autorizaciones. Es lo que ha sucedido inicialmente en algunas 

comunidades autónomas con los alojamientos turísticos ofrecidos en el marco de este 

tipo de servicios, habiéndose hecho eco la prensa de la imposición de sanciones a 

airbnb, o con la situación de uber, cuyos servicios fueron suspendido cautelarmente en 

España por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Madrid mediante Auto de 9 de 

diciembre de 2014, al considerar que se trataba de competencia desleal por infringir las 

normas del sector regulado: señala el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal que 

“Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida 

mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa”, así como que  
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“Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas 

que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial”. No obstante, como 

se conoce, uber ha vuelto a prestar sus servicios al amparo de la normativa de alquiler 

de vehículos con conductor, de modo que al cumplir el régimen aplicable, ya no se 

estaría practicando competencia desleal (al menos no de acuerdo al artículo 15 de la 

Ley de Competencia Desleal).  

 

2.- POSICIÓN DE LOS PODERES PÚBLICOS ANTE LA “ECONOMÍA 

COLABORATIVA”, EN ESPECIAL DE LAS AUTORIDADES DE DEFENSA 

DE LA COMPETENCIA 

 

Ante esta nueva situación, se plantean dos opciones para los poderes públicos: 

(i) Regularla, permitiéndola y estableciendo los requisitos a cumplir, y los 

derechos de quienes consuman tales servicios y las obligaciones de quienes 

presten los servicios, o 

(ii) Regular obstaculizándola o, en último extremo, impidiéndola. 

 

En el ámbito comunitario, el Comité Económico y Social Europeo, en su Dictamen 

sobre «Consumo colaborativo o participativo: un modelo de sostenibilidad para el siglo 

XXI» publicado el 11 de junio de 2014, instó a la Comisión Europea a que se adopte 

una estrategia para un desarrollo ordenado del consumo colaborativo o participativo, 

así como para que se adopten medidas que apoyen, complementen y supervisen la 

política de protección de los consumidores. Para ello apuesta una “Definición del 

entorno legal y fiscal de las actividades comprendidas en el consumo colaborativo o 

participativo” con “la eliminación de las posibles restricciones y obstáculos 

encubiertos al comercio intracomunitario y la posible distorsión de legislaciones”. 

 

Por su parte, la Autoritat Catalana de la Competència, en su Informe “Transacciones 

entre iguales (P2P) y competencia”, realizado en julio de 2014 también se posiciona a 

favor de estas nuevas iniciativas: “A la vista de todo el anterior, a juicio de la ACCO 

parece razonable pensar que se debería trabajar para hacer posible que las iniciativas 

fruto de la innovación concretadas en marketplaces que hacen posible el P2P 
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profesionalizado puedan operar en el mercado y, por lo tanto, los consumidores y 

usuarios puedan beneficiarse de ello”, para lo que defiende lo siguiente: 

 

“Para poder construir este entorno de mercado que permitiera la presencia de los 

marketplaces y, por lo tanto, fuera más propicio para el desarrollo de la competencia 

probablemente debería ajustar el ordenamiento jurídico vigente, de manera que: 

� Las normas que establecen las "reglas del juego" sean el resultado de técnicas de 

regulación y ópticas más amplias y flexibles que las tradicionales, con el fin de dar 

respuesta a las nuevas realidades fruto de la innovación como la que se analiza en este 

documento o las que se puedan producir en un futuro. 

Previamente ya se ha indicado que el reto normativo que esta innovación suscita se 

produce en gran medida por el hecho que la legislación actualmente vigente no fue 

diseñada con suficiente flexibilidad, de manera que ha quedado desbordada y, en 

último extremo, obsoleta. 

� Las restricciones a la competencia que contuviera el marco normativo tendrían que 

ser necesarias para la consecución de un objetivo "lícito" y ser proporcionadas de 

manera tal que si se puede conseguir el mismo objetivo con una restricción para la 

competencia menor, se opte por esta última opción, de conformidad con la 

"Metodología para evaluar el impacto competitivo de 

las normas (AIC) elaborada por la ACCO27. 

� Se cree un entorno propicio para la creación de actividad económica y la 

competencia; sin embargo, la creación de este entorno no equivale a una 

desregulación sino a una regulación que no imposibilite la aparición de un nuevo 

modelo económico” 

 

Igualmente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, opta por 

regular estas nuevas actividades permitiéndolas, y evitando posibles barreras de 

entrada artificiales. Así, en su blog, en 2014 manifestó: “La CNMC piensa que una 

regulación innecesaria o desproporcionada perjudicaría a los consumidores y al 

interés general, además de suponer un obstáculo a la competencia efectiva”.  

 

En concreto, sugiere las siguientes Recomendaciones: 

 

“1. La ausencia de regulación podría ser, en algunos casos, la solución 

óptima. 

2. Si se diera una respuesta regulatoria, se debe primar el interés general, no el 

interés de un grupo de operadores económicos. 

3. Solo habría que considerar una respuesta regulatoria proporcionada si 

existen fallos de mercado (externalidades, información asimétrica…); si el 

mercado por si mismo no puede alcanzar objetivos de interés publico; o existe 

tratamiento asimétrico respecto a operadores sujetos a obligaciones de servicio 

público. 
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4. La respuesta por parte de las autoridades no tiene por que consistir en mas 

regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en reducir los 

requisitos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean 

innecesarios o desproporcionados”. 

 

En otros países se ha planteado idéntica controversia, optando mayoritariamente las 

autoridades locales por la regulación de estas actividades (de una manera más o menos 

restrictiva), pero no por su prohibición. Por ejemplo, en Roma (región de Lazio), se ha 

regulado mediante el Regolamento de 7 agosto 2015 sobre “Nuova disciplina delle 

strutture ricettive extralberghiere”, en cuyo art. 7 se regula “Le case e gli appartamenti 

per vacanze”. 

 

3.- RÉGIMEN PROMULGADO SOBRE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO 

 

La legislación promulgada en esta materia, fundamentalmente disposiciones 

autonómicas, opta por admitir el ofrecimiento de alojamiento en viviendas particulares, 

aunque los requisitos y condiciones para ello no son uniformes en todo el Estado. Una 

de las primeras disposiciones publicadas fue la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas 

de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, que reformó la Ley 

29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos para excluir de su ámbito 

de aplicación la «cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y 

equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales 

de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un 

régimen específico, derivado de su normativa sectorial». En su preámbulo se aludía a 

la necesidad de acabar con situaciones de intrusismo y competencia desleal, para lo 

que como se ve no opta por prohibir el ofrecimiento de viviendas con fines turísticos, 

sino por establecer el marco legal que deberán respetar quienes las ofrezcan.  

 

Varias Comunidades Autónomas han abordado esa «normativa sectorial», 

estableciendo los servicios mínimos a ofrecer por los titulares de tales viviendas, y los 

requisitos necesarios para poder ejercer dicha actividad, con importantes diferencias en 

la regulación (por ejemplo, en lo relativo a admitir o no la cesión por habitaciones, o en 

cuanto a un número mínimo de días). Cabe citar, a título enunciativo, las siguientes 

disposiciones más recientes, si bien con anterioridad se habían regulado en la  
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Comunidad Valenciana (2009), en Baleares (2012) y en el Principado de Asturias 

(2003): 

- Decreto núm. 159/2012, de 20 de noviembre, sobre establecimientos de 

alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico (Cataluña). 

- Decreto 80/2015, de 5 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas 

de uso turístico en Aragón 

- Decreto núm. 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 

viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

- 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. 

 

Desde el momento en que estas actividades se encuentran reguladas, quienes ofrecen 

viviendas con fines turísticos cumpliendo esta normativa sectorial, se ajustan a la ley 

aplicable, por lo que su conducta no puede calificase como desleal por la razón que 

tradicionalmente había llevado a calificarlas como tales: que existen empresarios que 

cumplen la ley, y que por ello soportan costes y gastos que no soportan quienes 

incumplen la ley. En concreto, las razones eran bien “prevalerse en el mercado de una 

ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes” o bien “la simple 

infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad 

concurrencial”, conductas ambas calificadas como desleales en el artículo 15 de la Ley 

3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Y a la inversa, habrá que estar atento 

al cumplimiento de esta normativa sectorial, porque su incumplimiento puede suponer 

que estemos ante una conducta desleal, si bien según las circunstancias que concurran 

en caso en particular. 

 

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha considerado excesivos 

los requisitos exigidos por la normativa madrileña y canaria, al entender que requisitos 

excesivos crean un obstáculo a la competencia efectiva en los mercados, por cuanto 

restringe la capacidad de elección del consumidor (eliminando del mercado a cierto 

tipo de operadores que no superen esos requisitos mínimos) o bien eleva los costes de 

los operadores, lo que se verá reflejado en el precio que los consumidores deberán 

pagar por el alojamiento. En concreto, se ha interpuesto recurso contra el artículo 17.3  
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del Decreto de la Comunidad de Madrid, a tenor del cual las viviendas de uso turístico 

no podrán contratarse por un período inferior a cinco días, y ha requerido al Gobierno 

de Canarias para que modifique diversos artículos del Decreto 113/2015, de 22 de 

mayo: la exclusión del ámbito de aplicación del Reglamento de aquellas viviendas 

situadas en suelos, zonas y urbanizaciones turísticas, que por su propia naturaleza, son 

zona habitual de localización de las viviendas vacacionales ofertadas antes de la 

entrada en vigor de la normativa; la prohibición de alquiler por estancias o 

habitaciones; un catálogo de requisitos en cuanto a las dimensiones y equipamiento de 

las viviendas que la CNMC cree innecesario; un régimen de declaración responsable 

que la CNMC considera tiene características más propias de los regímenes de 

autorización administrativa; y la obligación de exhibición, en el exterior de la vivienda, 

de una placa distintiva de la actividad y, en el interior de la misma, de un cartel que 

recoja teléfonos de asistencia en caso de emergencia y las prohibiciones contempladas 

en el Reglamento, en español y en inglés. 

 

Las exigencias previstas en los artículos 5 y 6 del Decreto andaluz no parecen 

innecesarias ni excesivas, y por tanto probablemente contarán con el beneplácito de las 

autoridades de defensa de la competencia. A pesar de que en el Preámbulo del Decreto 

se hace referencia a que una de las razones que justifican la necesidad de regular esta 

actividad es “la incidencia que este tipo de actividad y, en concreto, este tipo de 

alojamiento produce sobre el territorio, la comunidad donde se integra y su repercusión 

directa sobre la convivencia vecinal”, finalmente en su articulado no se requiere que en 

los estatutos de la comunidad de propietarios no se prohíba esta actividad, como sí 

hacen las disposiciones de otras Comunidades Autónomas: 

 

 Art. 68 (Régimen jurídico) del Decreto núm. 159/2012, de 20 de 

noviembre, sobre establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas 

de uso turístico (Cataluña) “6. El destino de una vivienda al uso turístico no 

es posible si está prohibido por la ordenación de usos del sector donde se 

encuentre o está prohibida por los estatutos de la comunidad debidamente 

inscritos en el Registro de la propiedad en edificios sometidos al régimen 

de propiedad horizontal”. 

 



8 

 

 

 

 Art. 14 (Declaración responsable) del Decreto 80/2015, de 5 mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento de las viviendas de uso turístico en Aragón: 

“f) En el caso de las viviendas ubicadas en los inmuebles sometidos al 

régimen de propiedad horizontal, declaración responsable acerca de que 

los estatutos de la comunidad de propietarios no prohíben ni establecen 

restricciones del uso del inmueble al destino de vivienda de uso turístico”. 

 Art. 12 (“Régimen de explotación”) del Decreto núm. 113/2015, de 22 de 

mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas vacacionales de 

la Comunidad Autónoma de Canarias: “2. Cuando se trate de viviendas 

sometidas al régimen de propiedad horizontal, solo podrán comercializarse 

como viviendas vacacionales aquellas en las que expresamente no se 

prohíba dicha actividad por los estatutos de la Comunidad de 

propietarios”. 

 

Hay que tener en cuenta que aunque la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad 

horizontal (LPH), dispone en su artículo 7.2 que “Al propietario y al ocupante del piso 

o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades 

prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las 

disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o 

ilícitas”, no existe una interpretación unánime en los tribunales acerca de si el uso de 

viviendas con fines turísticos supone una actividad molesta. Por ello, habría sido muy 

acertado que en el Decreto andaluz se hubiera incluido una previsión similar a la 

contenida en esas otras disposiciones autonómicas, teniendo en cuenta que dado que 

este tipo de actividades suele generar molestias entre el vecindario, es de esperar que 

muchas comunidades de propietarios afectadas introduzcan tal prohibición en sus 

estatutos.    

En definitiva, dado que es improbable que el Decreto andaluz se pueda considerar que 

restringe la competencia, entendemos que lo hay que reivindicar, siguiendo lo 

recomendado con la CNMC, es que se reduzcan los excesivos requisitos a que están 

sometidos los establecimientos de alojamiento turístico, para de ese modo permitir que 

los operadores “tradicionales” puedan competir con las nuevas formas de ofrecimiento 

de alojamiento turístico.  
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Como ha señalado la CNMC, “La respuesta por parte de las autoridades no tiene por 

qué consistir en más regulación para los nuevos entrantes, sino que podría centrarse en 

reducir los requisitos para los operadores tradicionales cuando estos requisitos sean 

innecesarios o desproporcionados”. 

 

A tal efecto, por si no se dispusiera de él, se adjunta el formulario de respuesta enviado 

a la CNMC por la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOTELES Y 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, respecto a la economía colaborativa, en la que se 

centra en reducir los requisitos (págs. 16 y ss.) de los establecimientos de alojamiento 

tradicionales, a fin de poder competir con los nuevos tipos de alojamiento a través de 

viviendas privadas.  

 

Por otro lado, habrá que exigir a las autoridades (tanto las de Turismo como las 

tributarias) que supervisen estrictamente el cumplimiento de los requisitos exigidos en 

los artículos 5 y 6 del Decreto, para evitar que a pesar de la existencia de una 

declaración responsable, se desarrolle un mercado de alojamientos privados que ni 

siquiera cumplan lo exigido en la normativa autonómica, lo que sin duda supondría 

competencia desleal frente a quienes se esfuerzan por cumplir los numerosos requisitos 

que se les exigen. 

 

En conclusión: 

 

1) El Gobierno andaluz ha optado por regular ese tipo de ofrecimientos de 

alojamientos con fines turísticos, y no ha optado por prohibirlos. Es una opción de 

política económica que no puede ser impugnada ante los tribunales porque no vulnera 

ninguna norma de rango superior, y que además coincide con la opción querida tanto 

por instituciones europeas (como el Consejo Económico y Social Europeo), como por 

las autoridades de defensa de la competencia, que incluso han planteado recurso y 

peticiones de cambio respecto de Decretos autonómicos que exigen requisitos que la 

CNMC ha considerado excesivos y equivalentes a barreras de entrada. 
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2)  Ante esta situación, al empresariado del sector sólo le queda reclamar ante 

las Administraciones una reducción de los requisitos que se les vienen exigiendo a 

ellos, para poder competir con estas nuevas fórmulas de alojamiento, así como exigir 

que se supervise el estricto cumplimiento del régimen aplicable, así como en el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales derivadas de esas fórmulas de alojamiento. 

 
 
 
 

2016. 

Este es nuestro Informe, que emitimos y firmamos en Granada, a 19 de abril de 
 

 
 

 
 

Fdo.: Javier López García de la Serrana 


