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IMPORTANTE SENTENCIA SOBRE 

LIMITACIÓN APERTURA DE NEGOCIOS 

TURÍSTICOS 

 

Adjunto remitimos sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recaída en 

el juicio promovido por la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC). Nos ha sido 

remitida por  la Asociación de Hosteleria de Bizcaia, y agradecemos su información, 

porque consideramos que es de una extraordinaria trascendencia. Es la primera vez, 

que conozcamos, que hay una limitación municipal a la apertura de nuevos 

establecimientos de Hosteleria en zonas saturadas.  Es decir, que la argumentación 

 se puede hacer extensiva a la concesión de licencias de pisos y viviendas turísticas, 

ya que el Tribunal considera que tras la justificación presentada por el Ayuntamiento, el 

interés general está por encima de las normas de competencia. 
 

Siguiendo esta argumentación, el Ayuntamiento de San Sebastián ha sacado también 

una normativa http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/donostia-regula-pisos-

20180217004003-ntvo.html donde dice que puede hacerlo, ya que es una competencia 

suya de naturaleza urbanística, y por tanto no económica. 

 

Ambas argumentaciones, se pueden hacer extensivas a cualquier municipio de España, 

y también saber que se puede sacar normativa que limite los pisos turísticos, siempre 

que se justifique el interés general a preservar.  
 

El correo que nos remite Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Bizcaia dice; 
 

De acuerdo con lo que te comenté al final del Pleno de ayer, te adjunto la Sentencia del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco recaída en el juicio promovido por la 

Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) contra la modificación llevada a cabo por el 

Ayuntamiento de Bilbao del Plan Especial del Casco Viejo. El fondo del asunto puede 

ser aplicable también al ámbito de las viviendas turísticas. Es una sentencia larga y un 

tanto densa, por lo que he tratado de subrayar las partes que entiendo más importantes. 

Como resumen yo diría que: 

 

• Se pone una limitación a la aplicación de la Directiva de servicios, en el sentido 

de que el interés general puede justificar la adopción de medidas urbanísticas 

que limiten la apertura de nuevos establecimientos (hostelería en este caso).  

• Para conseguir lo anterior, es imprescindible que por los Ayuntamientos -como 

hace el Ayuntamiento de Bilbao-, se lleve a cabo una justificación exhaustiva y 

detallada de las decisiones “restrictivas” que se quieran adoptar.  
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En el centro de Bilbao, se ha producido también limitación de apertura de nuevos 

establecimientos de hostelería en “zonas saturadas”. Esta modificación es posterior a 

la del Casco Viejo y se halla pendiente de sentencia pues también fue recurrida por la 

AVC, si bien el precedente creado por el TSJ es importante y esperemos que el criterio 

de la Sala siga por la misma línea. 
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