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Consulta pública sobre los nuevos modelos de prestación de servicios y la economía 

colaborativa

Departamento de promoción de la competencia

Subdirección de Estudios e Informes

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

AL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE LA 

COMPETENCIA

RAMÓN ESTALELLA HALFFTER, con D.N.I. 2526069-W, actuando en 

nombre y representación como Secretario General de la CONFEDERACIÓN 

ESPAÑOLA DE HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, domiciliada en 

Calle Orense, número 32 y con N.I.F. número G-83353300, DIGO:

Que en relación con el documento emitido por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, en adelante “CNMC”, sobre la consulta pública sobre los 

nuevos modelos de prestación de servicios y la economía colaborativa, la Confederación 

Española de Hoteles (en adelante, “CEHAT”), en virtud del presente escrito viene a dar 

respuesta a las preguntas formuladas por la CNMC con el claro objetivo de alcanzar un 

desarrollo regulatorio eficiente de los nuevos modelos económicos que han surgido en 

nuestro país. 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento europeo y del Consejo, relativa a los 

servicios en el mercado interior, en adelante la “Directiva de servicios”, fija como una 

de sus máximas “realizar el mercado interior de los servicios con el debido equilibrio 

entre la apertura de los mercados y la preservación de los servicios públicos, los 

derechos sociales y los derechos de los consumidores”. Siendo como es la libertad en la 

prestación de servicios una de las máximas del mercado único, este sólo debe de 

modularse cuando aparezcan razones de interés general entre las que se encuentra el

respeto a la efectiva competencia en el mercado.

A continuación se detalla cada una de las conclusiones que propone CEHAT en 



2

cuanto a la futura regulación del sector de alojamientos turísticos:

1. ¿Existe alguna otra regulación relevante de los sectores planteados que 

no haya sido descrita?

Para formular las presentes alegaciones e intentar llegar a una conclusión lo más 

homogénea posible, desde la CEHAT hemos intentado hacer partícipes a todas las 

tipologías de establecimientos que existen entre nuestras asociaciones: desde hoteles de 

5 estrellas a campings, pasando por apartahotels y pensiones. 

En el documento emitido por la CNMC, se pone de manifiesto la existencia en el 

sector turístico de normativa a tres niveles: estatal, autonómica y local. Si bien es cierto 

que la CNMC intenta aludir a todo el compendio legislativo que regula el sector 

turístico en general, y el del alojamiento, en particular, simplemente se hace referencia 

grosso modo a la legislación previa a la construcción del establecimiento, a aquella 

necesaria para la construcción, edificación, instalación, prevención de incendios, 

seguridad y calidad y clasificación del establecimiento hotelero. No obstante, la 

normativa que un establecimiento hotelero debe “soportar” va mucho más allá. 

Hablamos de normativas que inciden en muy diversos aspectos. Como ejemplo (y aún 

siendo conscientes de que se trata de mucha informació, consideramos que es 

precisamente esta situación de sentirse “abrumado” la que viven los hoteleros al querer 

abrir un establecimiento) nos gustaría señalar la normativa que afecta de manera 

particular a los hoteles (ni que decir tiene que a esta habría que sumar las materias 

“comunes” a toda empresa de servicios como son la laboral, protección de datos, 

comercio electrónico, etc.) y que hemos concretado en normas referidas a los siguientes 

aspectos, diferenciando como ejemplos las normas que se aplicarían en diferentes 

puntos , especialmente turísticos, de nuestra geografía:

§ Higiene alimentaria.

§ Piscinas.

§ Residuos,

§ Prevención de riesgos laborales.

§ Espectáculos públicos y actividades recreativas.
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§ Accesibilidad.

§ Servicios de garaje.

§ Electricidad, ascensores y otros mecanismos

§ Aguas.

§ Derecho de admisión.

§ Fichas de policía.

A. Higiene alimentaria: Si pensamos en un establecimiento que quiera abrir, por 

ejemplo, en la provincia de Cádiz, este deberá cumplir, al menos, con las 

siguientes normas:

§ Ordenanza Municipal sobre Higiene alimentaria

§ Ley 14/1986, de 25 de Abril, General de Sanidad. 

§ Decreto 61/2012, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento 

de la autorización sanitaria de funcionamiento y la comunicación previa 

de inicio de actividad de las empresas y establecimientos alimentarios y 

se crea el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos 

Alimentarios de Andalucía.

§ Real Decreto 3484/2000 de 29 de diciembre, por el que se establecen las 

normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de 

comidas preparadas. Es el que establece cómo realizar el Plan General de 

Higiene y Control de puntos críticos. los responsables de los 

establecimientos de restauración desarrollarán y aplicarán sistemas 

permanentes de autocontrol, basados en el Sistema de Análisis de 

Peligros y Puntos de Control Críticos (APPCC). 

§ Reglamento (CE) Nº 852/2004 del Parlamento europeo y del Consejo de 

29 de abril de 2004, relativo a la higiene de los productos alimenticios

§ Reglamento UE 169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al 

consumidor. 

B. Piscinas: en Canarias, se debe de adecuar el ofrecimiento de servicio de piscinas 

a las siguientes normas:

§ Decreto 212/2005 del 15 de noviembre, por el que se aprueba el 
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Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.

§ Decreto 119/2010, de 2 de septiembre, que modifica parcialmente el 

Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad 

Autónoma de Canarias.

§ Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 

§ Resolución de 25 de octubre de 2013, del Director, sobre cursos de 

reciclaje en Primeros Auxilios, Salvamento y Socorrismo Acuático.

C. Residuos: por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Canarias se deberá de 

cumplir, al menos, con:

§ Decreto 51/1995, de 24 de marzo, por el que se regula el Registro de 

Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos generados en 

las Islas Canarias.

§ Orden de 14 de mayo de 1996, por la que se regula el Libro Personal de 

Registro para Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos en 

Canarias.

§ Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas por Prestación del servicio de 

Tratamiento Integral de Residuos del Complejo Ambiental de Zonzamas. 

(en trámite modificación según informan en Dpto. residuos Cabildo)

§ Ley 1/1999, de 29 de enero de Residuos de Canarias.

§ Ley 5/2000, de 9 de noviembre, por la que se derogan los artículos 34 y 

35 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias.

§ Orden de 16 de septiembre de 2005, por la que se aprueba el modelo 

normalizado de declaración de la condición de productor de aparatos 

eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.

§ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
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§ Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real 

Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la 

gestión ambiental de sus residuos.

§ Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 

de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

D. Prevención de riesgos laborales: en toda España deberá cumplir, al menos, con 

las siguientes normas:

§ Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

§ Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el 

Reglamento de   Servicios de Prevención.

§ Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo.

E. Espectáculos públicos y actividades recreativas: si pensásemos en abrir un 

establecimiento en Alicante deberías cumplir, al menos, con la siguiente 

normativa:

§ Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos 

Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos, 

modificada por la Ley 8/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, por 

la que se Regulan los Organismos de Certificación Administrativa 

(OCA). 

§ Decreto 52/2010, de 26 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el 

reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la 

Generalitat, de espectáculos públicos, actividades recreativas y 

establecimientos públicos, modificado por el Decreto 120/2012, de 20 de 

julio, del Consell. 

§ Instrucción de la Dirección General de Interior de la Conselleria de 

Justicia y Administraciones Públicas, de 24 de febrero de 1999, sobre el 

procedimiento de fijación del aforo de los locales que debe constar en el 

cartel identificativo. 
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§ Decreto 195/1997 de 1 de julio del Gobierno Valenciano por el que se 

aprueba el catálogo de Espectáculos, Establecimientos públicos y 

Actividades Recreativas y se regula el registro de empresas, locales y 

titulares. 

§ Instrucción de la Consellería de Administración Pública de 23 de enero 

de 1996 relativa a las directrices para la redacción de los proyectos 

técnicos para solicitud de licencias de obra de los locales incluidos en el 

ámbito de aplicación de la Ley 2/1991 de 18 de febrero de Espectáculos, 

Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas en relación con el 

Decreto 251/1994 de 22 de diciembre por el que se aprueba el Catálogo 

de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas y 

se regula el registro de empresas, locales y titulares y supletoriamente el 

Real Decreto 2816/1982 de 27 de agosto.

§ Instrucción 23/01/1996 de la Consellería de Administración pública 

sobre criterios de aplicación normativa en vigor en materia de 

espectáculos, establecimientos públicos y actividades recreativas. 

§ Instrucción de 11 de febrero de 1998 de la Consellería de Presidencia por 

la que se actualizan los criterios de aplicación de la normativa en vigor 

en materia de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades 

Recreativas fijados por la instrucción de la Consellería de 

Administración Pública de 23 de enero de 1996. 

§ Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de 

entrada de viajeros y otros análogos. 

§ Orden de 18 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Gobernación, 

por la que se regulan los horarios de espectáculos públicos, actividades 

recreativas y establecimientos públicos, para el año 2008. 

§ Decreto 197/2008, de 5 de diciembre, del Consell, por el que se regula el 

derecho, la reserva y el servicio de admisión en los establecimientos 

públicos destinados a la realización de espectáculos públicos y 

actividades recreativas. 

§ Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los 

términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de 
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particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio 

nacional por motivos de carácter turístico o privado. 

§ Orden PRE/1282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económicos cuya 

disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su 

entrada en España.

F. Accesibilidad: si pensásemos en abrir un establecimiento en Valencia

deberíamos cumplir, al menos, con la siguiente normativa:

§ Ley 1/1998 de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad 

y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la 

Comunicación. 

§ Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que 

se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en materia 

de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio 

urbano. 

§ Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y 

Transporte, por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, 

del Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de 

pública concurrencia. 

§ Ley 12/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre Perros de Asistencia 

para Personas con Discapacidades. 

§ Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero por el que se modifica el 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad. DB SUA con 

comentarios aclaratorios disponibles conforme consultas recibidas en la 

Dirección General de Arquitectura, vivienda y Suelo

§ Ley 8/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, por la que se Regulan 

los Organismos de Certificación Administrativa (OCA) 

§ Decreto 32/2014 de 14 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el 

Catálogo de Actividades con Riesgo de la Comunitat Valenciana y se 

regula el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.
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G. Servicios de garaje:

§ Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de 

aparcamiento de vehículos.

H. Electricidad, ascensores y otros mecanismos:

§ Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 

electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios.

§ Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, por el que se establecen 

prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores 

existente.

§ Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se autoriza la posibilidad de anular el 

dispositivo de cierre de las puertas de cabina de ascensores cuando éstos 

sean utilizados por minusválidos con necesidad de silla de ruedas.

§ Reglamento de baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

§ Orden ECO / 797 / 2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el 

suministro de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.

§ Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, por el que se regula la 

obligatoriedad de instalación de puertas de cabina, así como otros 

dispositivos complementarios de seguridad en los ascensores existentes.

§ Resolución de 27 de abril de 1992, de la Dirección Gral de Política 

Tecnológica, por la que se aprueban prescripciones técnicas no previstas en 

la Instrucción Técnica complementaria MIE-AEM 1, del Reglamento de 

Aparatos de Elevación y Manutención.

§ Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.
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I. Aguas: en Canarias es necesario cumplir con la siguiente normativa:

§Ley 46/1999, de 13 de diciembre, modificación de la ley 29/1985 de aguas. 

Derogada, excepto la disposición adicional primera, por el apartado 2 de la 

disposición derogatoria única

§R.D. Leg. 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la ley de aguas (“B.O.E.” 24 julio).

§Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprueba el texto 

refundido de la ley de aguas

§Real Decreto 865/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y Control de la legionelosis (b.o.e 171 del 

18/07/2003)

§Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de aguas depuradas.

§Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los 

criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

§Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, por el que se modifica el real 

decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

J. Derecho de admisión: Un establecimiento que pretenda operar, por ejemplo, en 

Sevilla, deberá cumplir al menos con las siguientes normas:

§ Decreto 119/2005, de 10 de mayo, por el que se modifican diversos 

artículos del Reglamento General de la Admisión de Personas en los 

Establecimientos de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas 

aprobado por el Decreto 10/2003, de 28 de enero.

§ Orden de 11 de marzo de 2003, por la que se desarrolla el Reglamento 

General de la Admisión de Personas en los establecimientos públicos y 

actividades recreativas, en materia del procedimiento de autorización de 

las condiciones específicas de admisión y la publicidad de las mismas.

§ Decreto 10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Admisión de personas en los establecimientos de 

espectáculos públicos y actividades recreativas.
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§ Decreto 98/2003, de 8 de abril, de corrección de errores del Decreto 

10/2003, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Admisión de personas en los establecimientos de espectáculos 

públicos y actividades recreativas.

K. Fichas de policía: una normativa de aplicación a todos los servicios de 

alojamiento y que trae causa de un interés general como es la seguridad 

ciudadana. Una obligación que se concreta en formación del personal, 

protección de datos de carácter personal, costes de almacenamiento, costes de 

imagen, etc. Cualquier establecimiento debe de cumplir al menos con estos dos 

instrumentos:

§ Resolución de 14 de julio de 2003, de la Secretaría de Estado de 

Seguridad, por la que se determinan las condiciones y forma de 

utilización de la transmisión de ficheros informáticos, así como las 

características de los soportes a que se refiere la Orden INT/1922/2003.

§ Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de 

entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos.

2. ¿Está de acuerdo con las justificaciones apuntadas para la regulación 

existente en estos sectores? ¿qué otras justificaciones existirían?

El Informe de la Subdirección de Estudios e Informes señala cosas como “Todos 

estos requisitos de seguridad y calidad encontrarían su justificación en los problemas 

de información asimétrica del usuario en el momento de la contratación y utilización de 

las instalaciones, que podrían tener consecuencias sobre la seguridad o protección de 

los usuarios. Sin embargo, el establecimiento de unos requisitos de seguridad y 

calidad desproporcionados para el objetivo que se persigue podría tener como 

consecuencia una elevación del coste del servicio de alojamiento” para continuar 

añadiendo respecto a la clasificación por estrellas de los establecimientos hoteleros que 

“Este requisito tendría su justificación en las asimetrías de información del usuario en  

el momento de la elección del alojamiento turístico, a la vez que la estandarización  de 
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la oferta reduciría los costes de transacción y búsqueda para su contratación”.

Fuente: Subdirección de Estudios e Informes CNMC, 2014.

Económicamente los costes de transacción se componen de costes de tres tipos: 

costes de información, costes de transacción y costes de cumplimiento. Tiene razón la 

Subdirección en que cuanto más regules una actividad económica menor es la 

incertidumbre que rodea a las transacciones, ahorrando tiempo y dinero a los

consumidores en sus procesos de búsqueda y contratación y reduciendo, por tanto, los 

costes de transacción en términos generales. Tiene razón igualmente la Subdirección en 

que la instauración de unos requisitos “desproporcionados” provocaría un incremento en 

el coste de los servicios ya que inevitablemente los empresarios tendrían que repercutir 

esos costes en el PVP que los consumidores pagan. 

Ahora bien, encontramos que económicamente el desarrollo de esta idea merece 

de un análisis mayor. Por varios motivos:

1. En primer lugar no todos los requisitos suponen mayor calidad “real” ni 

mucho menos, mayor calidad “percibida” por el cliente/consumidor. La 

obligación de tener recintos a una determinada temperatura para 

conservar la basura en aquellos establecimientos ubicados 

geográficamente en sitios tradicionalmente “fríos” no reduce ningún 

coste de información. Y sin embargo es una obligación que grava al 

hotelero. 

2. La incierta disminución en el coste de información basado en regulación 

es sumamente ineficiente. Si precisamente la economía colaborativa nos 

ha enseñado algo es el valor de la Comunidad y de la confianza que se 

genera y que hace a unos estar en la primera página y tener 5 estrellas. 

En un mercado realmente competitivo sólo los mejores sobreviven y es 
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el propio mercado quien se encarga de expulsar a los “limones”
1

del 

mercado. Intentar controlar la calidad a golpe de regulación es, sin duda, 

la solución menos eficiente.

3. Además, la disminución “incierta” en los costes de información se ve 

acompañada de un incremento (no podríamos decir en qué porcentaje) en 

el otro lado de la transacción. Es decir, si bien de cara a los 

consumidores se produce una reducción del coste neto de la operación, 

en el lado de la empresa se produce un aumento en las barreras de 

entrada en el sector. Más allá de este ejemplo quizá demasiado “de 

libro”, la realidad es que nos encontramos ante un caso claro de 

externalidades negativas. Los posibles e inciertos beneficios que 

resultan al consumidor del hecho de reducir sus costes de información, 

desembocan en la ineficiencia del prestador e incluso en la falta de 

emprendimiento, lo que puede conllevar a un colapso económico o, lo 

que es más probable y más grave (pues tras un colapso siempre aparece 

emprendimiento inevitablemente) en equilibrios de baja calidad, es decir, 

en un mercado en el que las barreras existente impidan “a los mejores”

entrar y competir. Cuando el legislador toma la decisión de aumentar la 

regulación en materia hotelera pensando únicamente en favorecer al 

consumidor, sin ocuparse del punto de vista del hotelero, está generando 

una externalidad negativa que empeora la ganancia neta total del 

mercado..

Deberemos preguntarnos cómo sería más sencillo, en términos globales, llegar a 

la situación deseada: tener la mejor planta de alojamiento posible (y la más 

diversificada) siendo los costes de transacción los menos posibles. Sin duda que 

elevando las barreras de entrada no se consigue una mejor planta de alojamiento. 

Cuantos más compitan y más facilidades demos para que sea el propio mercado quien 

expulse a los “malos”, mejor será la oferta. Con la tecnología existente hablar de costes 

de información no es casi relevante, por lo que la clave se encuentra en las 

externalidades que supone la sobre regulación en el sector hotelero

                                               
1 George A. Akerlof (1970). The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market. Quarterly 

Journal of Economics.
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Ahora bien, no podemos negar que pensar en una des-regulación es 

impensable. El sector del alojamiento en Europa se trata de un sector maduro, lo cual 

ha provocado que durante los últimos 20 años se haya tendido desde todos los entes con 

competencia (desde municipios a la propia Unión Europea) a regular y regular pero no 

sólo por las asimetrías que pudieran existir (y que sin duda la tecnología nos ayuda a 

“salvar” a través de, por ejemplo, las opiniones e internet)  sino principalmente por dos 

motivos que la CNMC debe de considerar:

i. Por un lado la elección de un modelo turístico impuesto por la 

Administración y que ha provocado una oferta determinada dentro de 

unos estándares muy determinados y que la Administración ha decidido 

sin contar con la iniciativa privada.

ii. Por otro, los intereses generales como seguridad, protección del medio 

ambiente o protección de los consumidores. Cuanto mayor ha sido el 

estado de bienestar en la Unión Europea, mayor protagonismo ha tomado

la protección de estas materias. Se trata de un recorrido de una sola

dirección y que difícilmente puede detenerse.

El principal propósito del Derecho de la Competencia es proteger contra “injury 

to the public by the prevention of an undue restraint on, or the monopolization of, trade 

or commerce”
2
. Y es precisamente por ello que consideramos que la ausencia de una 

regulación equiparable entre los diferentes tipos de alojamiento que existen, 

supone una restricción “irrazonable” en la Competencia entre operadores.

Creemos importante señalar que el principal eje dónde fundamentamos la necesidad de 

regulación es en el hecho de frenar una posible sobreoferta descontrolada de viviendas 

destinadas al uso turístico, estableciendo así unos mínimos requisitos tendentes a 

proteger los derechos de los usuarios y consumidores turísticos de nuestro país y a 

mantener un modelo de turismo que sea sostenible y pueda mantener la clase de viajeros 

y servicios que se ofrecen y demandan desde el extranjero. Una regulación que permita 

continuar con el modelo turístico que se ha adoptado en España.

                                               
2 Standard Oil Co. of N.J. v. United States, 221 U.S. 1, 78 (1911).
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No debemos olvidar que, en este momento y bajo la normativa existente, se 

están produciendo actos de intrusismo y competencia desleal, sin contar con que la 

actual oferta de viviendas destinadas a uso turístico podría estar realizándose de manera 

opaca en lo que a obligaciones fiscales se refiere. Obligaciones que, recordemos, son 

exigibles para todos y cada uno de los establecimientos turísticos distribuidos por el 

territorio nacional. Asimismo, la falta de regulación puede generar graves problemas de 

economía sumergida y aumento del trabajo ilegal.

Siendo conocedores desde la CEHAT de que las justificaciones aquí expuestas 

pueden entenderse realizadas a favor de los intereses del sector hotelero, queremos 

también poner de manifiesto que el hecho de regular la economía colaborativa del 

sector permitiría una mayor rentabilidad de las propiedades inmobiliarias, así 

como la apertura de una nueva vía a la inversión mediante la creación de 

empresas, lo que ocasionaría una reactivación de la actividad económica y, por 

ende, del crecimiento del empleo.

Para finalizar es obligado señalar como la CNMC se equivoca al decir que “La 

prestación de servicios de alojamiento en las categorías de alojamientos  turísticos 

señalados no requieren de autorización previa, sino que los  establecimientos están 

obligados a comunicar a la autoridad autonómica  competente el inicio de su actividad 

o cualquier modificación a través de una declaración responsable”, ya que a día de hoy 

esto no se cumple en todas las Comunidades Autónomas. En el caso de Canarias, y a 

diferencia de otros sectores de actividad, en el ámbito del alojamiento Turístico y 

comoquiera que en virtud de Ley autonómica está limitado el crecimiento turístico a 

determinados tipos de establecimientos (lo que se ha venido a denominar como 

“Moratoria Turística”), no es de aplicación el régimen general de intervención 

administrativa, basado en la comunicación previa y declaración responsable, sino en 

el de autorización administrativa previa. El Decreto 142/2010, establece en sus 

artículos 29 y 30 el procedimiento a seguir, el cual se divide en dos partes: autorización 

de proyecto y autorización de actividad. Cada fase tiene prevista una duración máxima 

de tres meses, y el valor del silencio administrativo es, en ambos casos, negativo 
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(desestimación).

3. ¿Qué problemas cree que plantea la regulación de estos sectores?

Centrándonos exclusivamente en el sector de alojamiento, el principal problema 

que se plantea ahora mismo es la institucionalización de la alegalidad. Es decir, desde 

2008 existe empresas que han venido promoviendo esto sin reacción por parte de la 

Administración. Desde 2013 se produce una modificación en la Ley de Arrendamientos 

Urbanos que literalmente “saca” esta materia de su ámbito competencial pero las 

Administraciones autonómicas en vez de regular, tanto para proteger al que ya está 

como para dar garantías al que quiere entrar, literalmente se han quedado paradas. Se ha 

perdido una oportunidad fantástica de inversión de empresas hoteleras, se ha promovido 

la especulación inmobiliaria, se ha permitido que los derechos de unos primen sobre los 

de otros en aquellas propiedades sometidas al régimen horizontal. En definitiva: se ha 

pretendido que el mercado se autorregulase manteniendo una carga obligacional 

en las empresas hoteleras que de facto les impedía competir contra un nuevo tipo de 

alojamiento que no tenía que cumplir con nada.

Visto esto, los puntos más importantes, y a su vez más problemáticos, que 

tendrían que ser de especial atención a la hora de regular este sector serían el aspecto 

fiscal, laboral (el cumplimiento de las obligaciones laborales en aquellos casos en los 

que existe un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia para la explotación de activos 

infrautilizados), la protección de datos, el respeto a los derechos de los consumidores y 

usuarios (intercambio de bienes y servicios en plataforma P2P), el régimen de 

responsabilidad (la figura del intermediario y su naturaleza jurídica) y la solicitud de 

autorizaciones y licencias (concurrencia de las empresas que desarrollan una economía 

colaborativa en sectores regulados). 

Desde CEHAT consideramos que uno de los grandes retos a los que se enfrenta 

la futura regulación es la responsabilidad de las plataformas. Actualmente se encuentran 

exentas de responsabilidad respecto al contenido que alojan en base al art. 16 de la Ley 

de Servicios de la Sociedad de la información pero debemos interpretar esta normativa 
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(y así se está haciendo internamente por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones) 

al amparo de los pronunciamientos de la STJUE L’Oréal v. eBay que señala como las 

plataformas no pueden acogerse a esta exención en aquellos casos en los que realicen 

una actuación (respecto al contenido que alojan) que no pueda calificarse de “neutra”.

Para las empresas legalmente establecidas en el sector del alojamiento, como son 

los hoteles, la normativa actual supone un sobrecoste que no tienen más remedio que 

imputar en sus precios, dificultando competir en igualdad de condiciones. Por poner un 

ejemplo, para los hoteles es muy costosa la adecuación de hoteles a las medidas 

medioambientales para el cumplimiento de niveles acústicos, vertido de residuos y la 

normativa contra incendios. Específicamente es costoso el cumplimiento de normativa 

para la extinción automática en edificios a partir de 5.000m2.

Pero tenemos muchos otros ejemplos de normativas que no se justifican en 

ningún motivo de interés general y que simplemente suponen costes que deben de 

trasladarse al precio. En normativas de turismo de alguna CCAA se piden un número de 

m2 de zonas comunes en función del número de habitaciones, que en algunos casos no 

tiene sentido, puesto que hace que se destinen m2 con uso muy residuales en lugar de 

poder rentabilizar esos espacios.

Desde nuestro punto de vista, la eliminación de los siguientes requisitos 

obligatorios mejoraría nuestra competitividad:

§ La obligación de la aplicación de convenio hotelero a la totalidad de trabajadores 

que prestan el servicio en el establecimiento. Dicho convenio es muy restrictivo, 

y supone un mayor coste en la estructura de gastos.

§ El establecimiento de metros mínimos respecto de la superficie de habitaciones 

y de zonas comunes. Dichos requisitos mínimos están establecidos en la 

normativa, y debería haber una flexibilización siempre y cuando no impacte en 

la seguridad del edificio o clientes.

§ Obligación de contar con un garaje en la proporción al número de habitaciones 

(en hoteles de 4 y 5 estrellas).
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4. A la luz de lo anterior, ¿considera que la regulación existente en estos 

sectores es necesaria y proporcionada?

Desde la CEHAT somos conscientes de la existencia de nuevos modelos de 

alojamiento que han emergido en el sector turístico. Las viviendas de uso turístico son 

una realidad latente en nuestra sociedad y, pese a que el alquiler de la vivienda privada 

siempre ha existido, el desarrollo de Internet está permitiendo que miles de propiedades 

se ofrezcan a los consumidores sin el control pertinente.

El sector turístico, en general, ha sido uno de los principales afectados por las 

nuevas tendencias que se imponen a partir de la globalización del mercado en que se 

mueven los viajes, los alojamientos y en general la contratación vía "on line", por lo que 

sería poco efectivo y nada práctico dar la espalda a los nuevos modelos que, de hecho, 

se han impuesto de forma general en Europa y Estados Unidos, referidas al uso del 

alojamiento privado con fines turísticos.

Sentado lo anterior, es más que evidente la necesidad de una regulación de esta 

nueva forma de “economía colaborativa”. Es cuanto menos ilógico que convivan en el 

mismo territorio un mercado fuertemente regulado, como es el hotelero, junto con 

otro que está totalmente liberalizado. Esto es así más cuando el Documento elaborado 

por su Subdirección de Estudios e Informes parte de premisas que debemos matizar. 

Cuando señalan que los “requisitos de acceso asociados a la declaración responsable 

consisten  principalmente en la realización de un proyecto que incluya los planos de las  

instalaciones y una relación de las habitaciones, además de una licencia municipal  de 

apertura y funcionamiento, con acreditación del cumplimiento de las medidas  mínimas 

de prevención de incendios vigentes, que incluyen la existencia de estrategias anti 

incendios del local, el sistema de evacuación de las personas en  caso de emergencia, 

así como disponer tanto en las zonas comunes como en las  habitaciones de planos de 

evacuación para garantizar la seguridad de los  ocupantes” la CNMC está tratando con 

una ligereza excesiva el muro que de facto deben sortear las empresas hoteleras para 

poder operar. La apertura de un establecimiento en la Comunidad de Madrid supone, al 

menos y antes de nada, obtener os siguientes documentos:
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i. El Certificado Final de Dirección de Obra de las realizadas para acondicionar la 

instalación al uso hotelero.

ii. El Dictamen eléctrico referido a las instalaciones y al cumplimiento y 

adecuación de dicha instalación eléctrica, al Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión.

iii. La autorización de funcionamiento de la instalación de aire acondicionado, 

expedida por la Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid.

iv. La autorización de funcionamiento de la instalación de red de agua contra 

incendios, expedida por la Dirección General de Industria de la Comunidad de 

Madrid .

v. Una copia del Boletín de instalación de gas, registrado en la Dirección General 

de Industria de la Comunidad de Madrid, y suscrito por instalador autorizado.

vi. La copia del contrato de suministro de gas natural, si lo hubiere.

vii. La copia del contrato de mantenimiento de las instalaciones de protección contra 

incendios (detección y alarma, detección de CO2, pulsadores de alarma, 

extintores, bocas de incendio equipadas, hidrantes, extinción automática, 

alumbrado de emergencia, periodicidad según el art. 67 del RIPCI (Reglamento 

de Instalaciones de Protección Contra Incendios).

viii. La copia del contrato con empresa gestora autorizada de residuos, para la gestión 

de los residuos que así sean requeridos. 

ix. La copia del contrato de seguro que cubra los riesgos de incendio del local y de 

responsabilidad civil por daños a los concurrentes y a terceros derivados de las 

condiciones del local, de sus instalaciones y servicios, así como de la actividad 

desarrollada y del personal que presta sus servicios en el mismo, en la cuantía 

señalada en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 17/1997, de 4 de Julio, 

de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid 

(BOCM de 7 de Julio de 1997).

x. Además, la licencia de instalación de la actividad, en la que se examinarán otra 

serie de requisitos:

§ El cumplimiento de la Ordenanza de Uso Eficiente del Agua de los grifos y 

demás instalaciones del Hotel, 
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§ La adecuación del edificio a los requisitos de la normativa de Protección de 

Patrimonio Histórico –si el edificio está registrado con algún nivel de 

protección, 

§ La adecuación de las instalaciones a la normativa de accesibilidad para 

discapacitados, 

§ La adecuación de las instalaciones a la normativa Medio Ambiental, en 

materia de contaminación acústica de las instalaciones –básicamente, de aire 

acondicionado y las hosteleras de que pueda estar dotado-,

§ Las exigencias de la normativa de higiene sanitaria: prevención y control de 

la Legionelosis, las referidas a la desinfección, desinsectación y 

desratización.

§ El Plan de autoprotección contra incendios.

§ El cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos por la 

Ordenanza de Publicidad Exterior –rótulos del establecimiento en fachada-.

               Todos estos requisitos darán lugar a un control por parte de la inspección 

municipal, en cada ámbito, emitiendo distintos informes:

i. Informe de Inspección Sanitaria, que acredite que los productos que allí se 

facilitan a los consumidores y las instalaciones y medios se atienen a la 

normativa legal vigente reguladora de las normas de higiene de los productos 

alimenticios y de las normas para la elaboración, distribución, y comercio de 

comidas preparadas recogidas en el Reglamento (CE) 852/2004 y Real Decreto 

3484/2000.

ii. Informe de Medio Ambiente, acreditativo de que la instalación cumple las 

determinaciones de la Ley 9/2001, de 17 de Julio del Suelo de la Comunidad, de 

las Disposiciones vigentes de la Ley 9/1995, de 28 de Marzo de Medidas de 

Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la Comunidad de Madrid, y Texto 

Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de 

Junio de 1992, y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones, así como las que se han relacionado contenidas propias de las 

Ordenanzas Municipales entre otras normas.
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iii. Informe de la Sección de Industrias del Ayuntamiento, que asegure el 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 17/1997, de 7 de Julio, de 

Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid, el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas, y el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, entre otros, en cuanto a sus instalaciones se refiere.

               Deberá disponer, asimismo, de la Autorización Turística de la Dirección 

General de Turismo, obtenida tras la Declaración Responsable del establecimiento, con 

posterior comprobación de su inspección, que podrá verificar el cumplimiento de las 

exigencias dotacionales:

o Teléfonos,

o Superficie mínima de habitaciones y baños

o Altura mínima de techos

o Máximo de personas alojadas .

o Habitaciones adaptadas

o Equipamiento de dormitorios y cuartos de baño según las categorías.

o Climatización (calefacción y aire acondicionado)

o Atención las 24 horas en recepción.

o Ascensores y montacargas en función de la altura del edificio

o Señalización obligatoria

o Hojas de reclamaciones

               Además, en relación con el personal que atienda el establecimiento, deberá 

darse de alta en la Seguridad Social como Centro de Trabajo, dotarse del Libro de 

Visitas de la Inspección, proceder al Registro de los Contratos, atender al cumplimiento 

de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales tras la cual, una vez verificada la 

bondad de las instalaciones y el ajuste a la legalidad, y disponiendo de los certificados y 

documentos correspondientes, obtener la Licencia de Instalación de Actividad 

Calificada.
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Y por supuesto, el Alta en los Impuestos que gravan la actividad: Impuesto de 

Actividades Económicas, el IVA, IRPF, Impuesto de Sociedades, etc.     

En definitiva, resulta muy complicado y costoso poder llevar a cabo la apertura 

de un establecimiento hotelero. ¿Se trata de una normativa justificada y 

proporcionada? Sin duda es excesiva y desproporcionada con el agravante de tener 

que lidiar con 17 regulaciones autonómicas para aquellas cadenas hoteleras que ofrecen 

servicios de alojamiento en más de una Comunidad Autónoma.

Pero, en todo caso, lo que resulta injustificado es que dos servicios 

sustituibles deban soportar obligaciones totalmente diferentes. Si analizamos el 

mercado relevante en el que pueden compartir los alojamientos hoteleros, pro ejemplo, 

y los que se ofrecen dentro del marco de la “economía colaborativa” a la luz del test 

SSNIP
3

reconocido por la Comisión Europea como una referencia válida basada en la 

elasticidad de la demanda o la sustituibilidad desde el punto de vista del consumidor, 

observaremos como si realizamos un incremento pequeño (entre el 5% y el 10%) en el 

precio que los hoteles ofrece por sus habitaciones, ¿se movería la demanda hacía las 

viviendas de uso turístico? Sin duda, y no es lo suficientemente evidente porque todavía 

(no queda mucho) no existen metabuscadores (comparadores) que comparen los precios 

del alojamiento de uno y otro tipo, por lo que existe una idea preconcebida sobre la 

elasticidad de la demanda que no se sustenta en hechos ni datos reales. Es cierto que 

parte del grupo de demandantes de alojamiento busca una “experiencia”, pero al menos 

parte de la demanda se superpone y debe elegir entre los dos tipos de alojamiento. Este 

caso ha sido objeto de estudio en Texas por parte de la Boston University
4
  que muestra 

unos resultados que muestran que un incremento adicional del 1% en el tamaño del 

mercado de Airbnb resulta en un decrecimiento del 0,05% en el ingreso total de los 

hoteles de la zona estudiada.

                                               
3
 Test Small but Significant Non-Transitory Increase in Price, oficialmente  reconocido por la Comisión Europea en la Commission`s 

notice for the Definition of the Relevant Market.
4
 ZERVAS, G., PROSERPIO, D., BYERS, J,  “The Rise of the Sharing Economy: Estimating the 

Impactof Airbnb on the Hotel Industry”,  Boston University School of Management, 2013.  

 


