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LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y 

LA COMPETENCIA (CNMC) Y SU 

ARGUMENTACIÓN CONTRA LAS 

RESTRICCIONES MUNICIPALES 
 

Los últimos días se viene observando un aumento de las noticias 

relacionadas con la reposición de un recurso contencioso-administrativo 

por parte de la CNMC respecto a las normativas municipales de viviendas 

turísticas por los Ayuntamientos de Madrid, San Sebastián y Barcelona. 

 

El argumentario de la CNMC es muy similar a los que llevaron a impugnar 

normativas de las Comunidades Autónomas e incluso el de un borrador de 

informe interno de la CNMC, al que CEHAT presentó alegaciones y que 

posteriormente fue eliminado por la propia CNMC. 

 

Durante el mes de septiembre, una vez estén operativas el resto de 

Asociaciones de nuestros colegas europeos tendremos preparado un 

informe sobre las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia 

de los diferentes países ya que creemos que es en España donde se está 

produciendo de una forma sorprendente un mayor apoyo a las plataformas 

y a priorizar el derecho de la competencia frente a otros derechos 

fundamentales de rango superior como son el derecho a la seguridad, a la 

vivienda y otros como el del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que 

anulaba el recurso de la CNMC contra la ordenación de las viviendas 

turísticas de Galicia, que adjuntamos. Por lo tanto, hay que confiar que los 

jueces sigan desestimando estas argumentaciones y se permita la libertad 

de los Ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas a regular esta 

normativa al igual que en el resto de los países del mundo. 

 

Adjuntamos un estudio elaborado por CEHAT denominado ESCRITO 

(donde veréis las observaciones del estudio de la CNMC sobre los nuevos 

modelos de prestación de servicios). Asimismo, os enviamos el siguiente 

enlace donde aparece la contestación pública de CEHAT a las 

argumentaciones de Competencia  
 

http://www.hosteltur.com/116037_cehat-contesta-cnmc-estudio-economia-

colaborativa.html?fromNewsletter=com&fromNewsletterDate=2016-04-20 

http://www.hosteltur.com/116037_cehat-contesta-cnmc-estudio-economia-colaborativa.html?fromNewsletter=com&fromNewsletterDate=2016-04-20
http://www.hosteltur.com/116037_cehat-contesta-cnmc-estudio-economia-colaborativa.html?fromNewsletter=com&fromNewsletterDate=2016-04-20
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Por último, os adjuntamos las observaciones de la Secretaría de Estado de 

Turismo para vuestro conocimiento. 

 

Comentaros que seguiremos trabajando de forma activa para que los 

reguladores entiendan que no hay una restricción de la competencia al 

intentar regular las viviendas sino que es absolutamente necesario para 

eliminar las externalidades negativas que se están produciendo. 
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