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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Informe recoge las observaciones de CEHAT al estudio de la Comisión Nacional 

de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) sobre los nuevos modelos de prestación de 

servicios y la economía colaborativa (el “Estudio”).  

Estas se centran en apuntar el déficit argumentativo y la aplicación incorrecta de un marco 

teórico regulatorio a un sector clave para la economía española y su recuperación, como es el 

turismo. 

El Estudio realiza un análisis incompleto y en muchas ocasiones erróneo de las características 

de las plataformas de economía colaborativa o peer-to-peer y de los efectos que las mismas han 

tenido en el mercado. No puede obviarse que muchas de las bondades de estas plataformas 

propugnadas por el Estudio no son intrínsecas a las mismas, sino a la posibilidad de desarrollo 

de sus modelos de negocio por medio de internet.  

Del mismo modo, la supuesta innovación disruptiva con la que se les asocia ignora que éstas 

no hacen sino proporcionar los mismos servicios (i.e., alojamiento turístico de residencias) que 

ya existían con anterioridad, fomentando la entrada masiva de particulares en este negocio.  

CEHAT considera que la competencia es siempre beneficiosa para el sector, en la medida en 

que cumpla con las exigencias regulatorias a las que se encuentra sometido el sector legal, al 

objeto de evitar la competencia desleal y asegurar el cumplimiento de los objetivos de interés 

general que subyacen a la regulación existente. Toda regulación puede suponer, por su mera 

existencia, un obstáculo a la entrada en el mercado. No obstante, el análisis de necesidad que 

debe realizarse ha de tener necesariamente en cuenta la consecución de objetivos de interés 

general que justifiquen la limitación de la libertad absoluta de mercado que propugna el Estudio, 

de la que, además, se beneficiarían exclusivamente las plataformas peer-to-peer. 

Así, reflexiones reposadas de las autoridades de competencia de EE.UU., de Canadá, del 

Gobierno del Reino Unido o incluso de la Comisión Europea propugnan la necesidad de 

regulación y su adecuación a la realidad del mercado, sin demonizar ni ensalzar 

injustificadamente a estas nuevas plataformas, si bien advirtiendo de los peligros de su 

“captura” por agentes de la economía sumergida y negocios al margen de la legalidad. 

A la luz de lo anterior, las observaciones de CEHAT tienen por objeto informar a la CNMC 

sobre (i) la realidad de las plataformas peer-to-peer y la innovación que se ha realizado al 

margen de las mismas por el sector legal; y (ii) la justificación y necesidad de la regulación 
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existente sobre la base de la protección de intereses generales y corrección de externalidades 

negativas, advirtiendo, con ejemplos actuales, de los graves problemas que está creando la 

ausencia de cumplimiento de la legalidad por parte de estas plataformas. 

 

2. INTRODUCCIÓN 

Este escrito recoge las observaciones al Estudio realizadas por la Confederación Española de 

Hoteles y Alojamientos Turísticos (“CEHAT”) y, en particular, en lo que se refiere a los nuevos 

modelos de alojamiento turístico.  

CEHAT tiene como objetivo primordial la representación y defensa de los intereses de sus 

miembros en distintos ámbitos, la organización de actividades de carácter formativo o cultural, 

el fomento del desarrollo turístico de manera sostenible o el fomento de la innovación 

tecnológica, calidad y promoción turística para la mejora permanente de establecimientos 

hoteleros y apartamentos en España. 

CEHAT representa a todo el sector del alojamiento español, tanto a hoteles independientes 

como cadenas hoteleras y apartamentos turísticos de todas las categorías, contando con más de 

13.000 establecimientos y 1.500.000 plazas, agrupadas en 54 asociaciones de ámbito local, 

provincial y autonómico1. 

Este escrito recoge, por tanto, la visión de la totalidad del sector del alojamiento legal en 

España, entendido éste como aquellos hoteles y otros alojamientos turísticos sujetos a 

regulación (“sector de alojamiento legal”) y cumplidores con la misma. 

El Informe se divide en las siguientes secciones: la Sección 3 recoge las observaciones relativas 

al enfoque teórico del que parte el Estudio, la Sección 4 rebate las supuestas características 

intrínsecas de las plataformas peer-to-peer (“P2P”) que justificarían un trato regulatorio más 

laxo e incluso inexistente a las mismas, y la Sección 5 expone la necesidad de las medidas 

regulatorias del sector de los alquileres de alojamientos privados consideradas por el Estudio 

como barreras injustificadas a la competencia en el mercado.   

 

                                                 
1 Se puede obtener información adicional sobre CEHAT y las actividades que realiza en el siguiente vínculo web: 

http://www.cehat.com/frontend/cehat/base.php.  

http://www.cehat.com/frontend/cehat/base.php
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3. OBSERVACIONES SOBRE EL ENFOQUE TEÓRICO DEL ESTUDIO 

La presente Sección tiene por objeto examinar el contenido del Estudio en relación con los 

principios generales de regulación económica eficiente que incidirán en el análisis de los 

requisitos regulatorios del alojamiento de viviendas para uso turístico y en las conclusiones 

alcanzadas y recomendaciones formuladas, las cuales se orientan a proporcionar un marco 

regulatorio únicamente en circunstancias excepcionales, optando de manera preferente por 

la ausencia de regulación sobre las plataformas P2P. 

Dicho sea con el debido respeto, el análisis se anticipa poco detallado y excesivamente vago en 

cuanto al examen de la realidad económica y social del mercado que nos ocupa. 

3.1 Imposibilidad de aplicación abstracta de los principios generales de regulación 

económica eficiente a los mercados analizados  

El Estudio considera que la intervención pública a través de la regulación solo está justificada 

en caso de comprobarse la existencia de fallos de mercado y de que dicha intervención tenga 

un nexo causal con el fallo de mercado, sea proporcionada, necesaria y no discriminatoria2.  

A partir de tal premisa, el Estudio analiza cinco categorías de fallos de mercado, para llegar a 

la conclusión de que ninguno de estos fallos existe en el mercado de los nuevos modelos de 

prestación de servicios a través de plataformas P2P, rechazando en consecuencia la necesidad 

de regular tales actividades. 

Este enfoque puramente teórico del Estudio acerca de la regulación económica eficiente haría 

extremadamente dificultoso justificar cualquier intervención por parte de los poderes públicos, 

lo que conduciría, en la gran mayoría de escenarios, a una situación de ausencia absoluta de 

regulación. No obstante, dicho con el debido respeto, la interpretación liberal de la existencia 

de un orden natural que inexorablemente conduzca mediante la libertad de la ley de la oferta y 

la demanda a la óptima regulación de los mercados, está más que superada. 

Se trata de una interpretación puramente teórica, que rechaza examinar las circunstancias 

económicas y sociales particulares del mercado analizado. Este modo de proceder obvia la 

motivación subyacente de los actos regulatorios, que no deriva necesariamente de fallos de 

mercado, que también, sino de la protección de intereses generales.  

En el mercado que nos ocupa, existen numerosas razones de interés público general como (i) la 

seguridad y la protección efectiva de los consumidores y usuarios; (ii) los derechos y 

                                                 
2 Pág. 56 del Estudio. 
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prestaciones de los empleados de los nuevos negocios de prestación de servicios; (iii) la 

contribución por parte de estos nuevos negocios a los ingresos estatales; (iv) la sostenibilidad y 

el desarrollo de un turismo de calidad; (v) la razonabilidad en los precios de la vivienda; (vi) la 

ordenación urbanística de las ciudades, la coexistencia pacífica con negocios y residentes 

locales; y (vii) la cohabitación entre ciudadanos en áreas densamente pobladas o el 

aseguramiento de una competencia leal en el mercado, entre otras. 

No obstante, pese a que el Estudio centre su atención en argumentar la inexistencia de fallos de 

mercado susceptibles de justificar una intervención por parte de los poderes públicos, lo cierto 

es que acepta que la intervención regulatoria se justifique también por la necesidad de 

proteger razones de interés general tales como los que hemos enumerado anteriormente3. 

Así se recoge, además, en las propias leyes que el Estudio cita en su nota al pie número 102. 

En particular, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de unidad de mercado establece 

en su artículo 5 que “Las autoridades competentes que en el ejercicio de sus respectivas 

competencias establezcan límites al acceso a una actividad económica o su ejercicio de 

conformidad con lo previsto en el artículo 17 de esta Ley o exijan el cumplimiento de requisitos 

para el desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón 

imperiosa de interés general de entre las comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, 

de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”.  

Por su parte, la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio, manifiesta que son razones imperiosas de interés general las 

siguientes: el orden público, la seguridad pública, la salud pública, la protección de los 

derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de servicios y de los 

trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha contra el 

fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano y los objetivos de la política 

social, entre otros. 

                                                 
3 El propio Estudio se refiere a estos objetivos de interés general como elementos justificadores de una intervención 

por parte del poder público. En particular, el Estudio argumenta en su página 56 que “la intervención pública sólo 

está justificada en caso de comprobarse la existencia de fallos de mercado o razón de imperioso interés general 

que se quiere proteger”. Asimismo, continúa asegurando que “Una actuación separada de los principios de 

regulación económica eficiente por parte de los poderes públicos, que no se dirija a salvaguardar los objetivos 

de interés general e impida la operación en el mercado por parte de los nuevos actores, generaría una pérdida 

de bienestar para la sociedad” (pág. 62, énfasis añadido). 
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Sin perjuicio de la existencia de suficientes razones imperiosas de interés general que subyacen 

a la regulación de los alojamientos turísticos, cabe resaltar la existencia de fallos de mercado 

susceptibles de justificar una intervención por medio de la regulación.  

En este sentido, consideramos que el crecimiento explosivo de los nuevos modelos 

empresariales denominados por el Estudio de “economía colaborativa” al margen de la 

regulación prevista para situaciones muy similares está provocando graves ineficiencias 

provenientes de las externalidades que acompañan a este nuevo tipo de actividades. Estas 

externalidades negativas, como bien indica el Estudio4, representan un coste para terceros 

(negocios y residentes locales, empleados de los nuevos modelos de negocio y la sociedad, en 

general, por la pérdida de ingresos en las arcas públicas, deterioro de calidad de vida, etc., tal y 

como desarrollaremos con detalle en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 

eferencia.) no contemplado en el precio por el que se accede a los bienes o servicios ofertados. 

Por tal motivo, resulta necesaria la corrección de estas situaciones a través de la regulación. 

3.2 Necesidad de regulación y su justificación  

3.2.1 Necesidad de establecer un marco regulatorio según las autoridades europeas 

Desde CEHAT consideramos que la protección de los intereses generales en juego justifica la 

intervención regulatoria existente. Creemos que, si bien es necesario fomentar la competencia 

en los mercados, también resulta esencial implantar una regulación que asegure el 

mantenimiento de una competencia leal en el mercado. 

Cabe destacar que el Comité de las Regiones Europeo, en su dictamen de 4 de diciembre de 

2015 (adjunto al Informe como Anexo 1)  sobre “La dimensión local y regional de la economía 

colaborativa”5, indicaba la necesidad de distinguir claramente entre “cuáles son las 

modalidades de la economía colaborativa que de alguna manera perpetúan la dinámica social 

y económica del anterior modelo económico” así como “distinguir entre actividades con o sin 

ánimo de lucro”6. En cualquier caso, el Dictamen deja patente que el Comité de las Regiones 

Europeo apuesta por la regulación. 

En la misma línea, en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 28 de octubre de 2015 

sobre “Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas”7 

                                                 
4 Página 59. 
5 DOUE de 10 de febrero de 2016, C 51/28. 
6 Idem. Apdo. 7. 
7 COM(2015) 550 final. 
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(adjunto como Anexo 2), la Comisión Europea ha reconocido recientemente que “la aparición 

de nuevos modelos empresariales a menudo repercute en los mercados existentes […]. Ambas 

partes se quejan de la inseguridad jurídica que existe en cuanto a la aplicación de las normas 

en materia de protección de los consumidores, fiscalidad, concesión de licencias, salud y 

seguridad, seguridad social y protección del empleo. Con respuestas en forma de regulación 

apresurada o inadecuada se corre el riesgo de crear desigualdades y fragmentación del 

mercado.” (apdo. 2.1, énfasis añadido). 

3.2.2 Distintas opciones regulatorias propugnadas por reguladores extranjeros 

Otros documentos de autoridades de competencia evalúan y plantean opciones regulatorias 

desde la óptica de la protección de los diversos intereses en juego, desde una perspectiva 

puramente objetiva y evitando generar un sesgo pro-plataformas de economía colaborativa. 

Por ejemplo, la Autoridad estadounidense de competencia (Federal Trade Commission o 

“FTC”) organizó el 9 de junio de 2015 un taller8 que tuvo por objetivo principal explorar la 

manera en que el marco normativo puede acomodar a los nuevos modelos de prestación de 

servicios manteniendo, al mismo tiempo, protecciones adecuadas para los consumidores y un 

mercado competitivo9. 

Asimismo, durante el taller se analizaron cuestiones clave para entender estos nuevos modelos 

de prestación de servicios (cuestiones que el Estudio no analiza ni desarrolla), para 

subsiguientemente proponer un tipo de enfoque regulatorio u otro: los posibles efectos 

negativos y perjudiciales que el crecimiento vertiginoso de estos nuevos modelos de negocio 

lleva aparejado (precisamente, por la inexistencia de un marco legal aplicable o, si existe, sin 

control en su cumplimiento). Basta observar las cuestiones planteadas por la FTC en su consulta 

pública para comprender que otras autoridades de competencia están absolutamente 

concienciadas de los efectos negativos que las plataformas de economía colaborativa son 

susceptibles de ocasionar en la salud, seguridad y protección de los derechos de los 

consumidores, empleados, modelos de negocio tradicionales y la sociedad en general. 

Por otro lado, el estudio independiente10 encargado por el Gobierno del Reino Unido al que 

hace referencia el Estudio en la nota al pie número 7, obtuvo una respuesta por parte del 

                                                 
8 Información disponible en: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/04/ftc-examine-competition-

consumer-protection-economic-issues  
9 Texto original en inglés: The FTC’s sharing economy workshop will explore how regulatory frameworks can 

accommodate new sharing economy business models while maintaining appropriate consumer protections and a 

competitive marketplace. 
10 Se denominó estudio independiente pese a ser elaborado por Debbie Wosskov, CEO de Love Home Swap. 

https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/04/ftc-examine-competition-consumer-protection-economic-issues
https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2015/04/ftc-examine-competition-consumer-protection-economic-issues
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Gobierno, a través de un documento denominado “Independent review of the sharing economy. 

Government response”. Las recomendaciones que el Gobierno realiza toman en consideración 

los intereses en juego, así como la proporcionalidad de las medidas existentes, para decidir si 

mantenerlas, eliminarlas, añadir algún requisito adicional o introducir una nueva regulación. 

Por tanto, también es posible apreciar en este informe el interés del Gobierno del Reino Unido 

por mantener la regulación existente en los ámbitos en los que sea necesario, proporcionado y 

no discriminatorio. 

Por último, tal y como menciona el Estudio11, la Autoridad australiana de competencia ha 

elaborado un informe, en el que analiza las características de los nuevos modelos de prestación 

de servicios así como su implicación en la protección de los consumidores y en la competencia. 

El informe manifiesta que el proceso de decidir cómo regular las plataformas de economía 

colaborativa no debería ser diferente al proceso aplicable a los mercados tradicionales 

(pág. 57). Asimismo indica que para decidir acerca de las opciones regulatorias se debe tomar 

en consideración: 

i. si se necesitan alcanzar unos estándares de seguridad pública y protección al 

consumidor; 

ii. si existen unos mecanismos de autorregulación en la plataforma fiables para alcanzar 

los anteriores objetivos o estándares; 

iii. dónde podría haber un riesgo mayor de fallo de estos mecanismos de autorregulación y 

qué estándares mínimos habrían de adoptarse; 

iv. qué otras deficiencias de mercado existen que requieran una regulación directa. 

El informe, asimismo, indica la necesidad de llevar a cabo un proceso continuo de revisión por 

parte de los reguladores con el objetivo de asegurar que las plataformas P2P alcanzan los 

resultados más óptimos desde el punto de vista social y de hacer cumplir los estándares mínimos 

de seguridad y protección al consumidor. 

Cabe destacar que entre los diferentes modos de regulación que se pueden explorar, la 

autoridad australiana de competencia menciona acreditaciones y licencias, sistemas de 

aseguramiento de calidad o estándares (pág. 58). 

                                                 
11 Nota al pie número 7. 
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3.2.3 Coordinación entre la intervención ex ante y ex post 

Finalmente, es necesario aclarar que, al contrario de lo que parece indicar el Estudio la 

existencia de una normativa de control del mercado ex post, como es el caso de la normativa de 

defensa de la competencia y de competencia desleal, no excluye la necesidad de incorporar una 

regulación ex ante, siendo ambas regulaciones complementarias. 

En el mercado de viviendas para alojamiento turístico, el papel de la normativa de defensa de 

la competencia y de competencia desleal es especialmente relevante, dado el explosivo 

crecimiento de estos nuevos modelos de negocio. Desde CEHAT confiamos plenamente en la 

impecable labor de la CNMC como guardián de la competencia efectiva en el mercado, sin que 

ello sea óbice a la existencia necesaria de unas reglas de juego iguales para todos los operadores 

económicos (incluidas las plataformas P2P).  

 

3.3 Aplicación no discriminatoria de la regulación 

La competencia desleal que falsea la competencia y afecta al interés general debe ser perseguida 

por las autoridades competentes, tanto ex ante mediante una regulación proporcionada y no 

discriminatoria, como ex post mediante la persecución de conductas desleales. 

Tal y como indica el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la dimensión local y regional 

de la economía colaborativa, resulta esencial que “los servicios ofrecidos a través de economía 

colaborativa no lleven a la evasión fiscal ni a la competencia desleal o constituyan una 

violación de las normas locales o regionales o de la legislación nacional y europea” (énfasis 

añadido). Además, insta a que se evalúen todas las posibles repercusiones positivas y negativas 

y a definir los objetivos de interés público como elementos clave de cualquier iniciativa 

reguladora12. 

En particular advierte que “no debería permitirse que las iniciativas de economía colaborativa 

utilicen el paradigma colaborativo únicamente para falsear los mercados preexistentes solo 

con miras a una estrategia de reducción de costes basada en evitar los costes reglamentarios 

aplicables a los servicios y productos similares que no se prestan a través de plataformas”13 

(énfasis añadido). 

Como tendremos oportunidad de desarrollar en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen 

e la referencia. del Informe, ninguna de las características que el Estudio atribuye a las 

                                                 
12 Párrafo 13 del Dictamen. 
13 Párrafo 18 del Dictamen. 
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plataformas de economía colaborativa como específicas son tales, por lo que no existe ninguna 

singularidad que justifique un trato regulatorio más laxo o inexistente. 

Resulta una realidad incuestionable que, al menos en lo referente al alquiler turístico de 

residencias, las plataformas P2P gozan de una significativa ventaja competitiva en España al 

no cumplir con la normativa por no entenderse comprendidas dentro del ámbito objetivo de la 

legislación. 

Como se indica en el estudio de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 

Turísticos (“CEHAT”) y HOTREC14 “Nivelando las reglas de juego. Documento sobre la 

denominada “economía colaborativa o compartida” (adjunto como Anexo 3) resulta oportuno 

modificar la legislación que existe en torno al alojamiento turístico para asegurar que espacios 

privados residenciales alquilados a corto plazo vía plataformas P2P sean reconocidos y 

considerados expresamente como alojamientos turísticos y, por consiguiente, aplicarles la 

regulación existente al respecto. 

Es más, según el estudio elaborado por la consultora Ernst and Young a petición de Exceltur15, 

la no integración explícita en la definición de prestadores de servicios de alojamiento turístico 

prevista por la legislación provoca un trato discriminatorio contra el sector del alojamiento legal 

que se ve sometido a 244 normativas diferentes con multitud de requisitos y controles que no 

se aplican por igual al sector emergente de las plataformas P2P. 

Este trato discriminatorio es tal que las plataformas P2P han experimentado tasas de 

crecimiento exponenciales, representando en la actualidad el 48% del total de la oferta de 

alojamiento turística urbana en España (y el 40% en los 10 destinos vacacionales con mayor 

oferta hotelera). 

El estudio de CEHAT y HOTREC identifica una serie de medidas que se aplican de manera 

discriminatoria al sector del alojamiento legal generando, por tanto, una ventaja competitiva 

para los nuevos modelos de negocio a través de plataformas P2P. Entre estas medidas cabe 

destacar las siguientes: 

i. Seguridad y protección: los hoteles, hostales y pensiones están sujetos a estrictas normas 

en las que se prevén inspecciones rutinarias de seguridad y otro tipo de exigencias que 

tienen como objetivo asegurar el cumplimiento de dichas normas. A nivel local, las 

                                                 
14 Federación europea de asociaciones nacionales representantes del sector de la restauración y hotelero. 
15 Estudio de Ernst and Young encargado por Exceltur denominado: “Impactos derivados del exponencial 

crecimiento de los alojamientos turísticos en viviendas de alquiler en España, impulsado por los modelos y 

plataformas de comercialización P2P. Consecuencias socioeconómicas y sugerencias para un nuevo marco 

regulatorio”, adjunto como Anexo 4. 
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regulaciones de construcción así como las inspecciones de establecimientos de 

alojamiento residencial legal existen para asegurar la seguridad de los inquilinos y de 

aquellos que les rodean. Es necesario, por tanto, establecer exigencias apropiadas a las 

plataformas, relacionadas con reglamentaciones de construcción y normas de seguridad 

con inspecciones para todos los tipos de proveedores de alojamiento. 

ii. Cumplimiento de los requisitos europeos de seguridad (Schengen): los proveedores de 

servicios por medio de plataformas P2P no cumplen con las exigencias del Acuerdo 

Schengen sobre la recopilación de datos de la identidad del cliente a su llegada16. Por lo 

tanto, resultaría necesario especificar el estado de espacios alquilados a través de 

plataformas de economía colaborativa según el Acuerdo Schengen y asegurar que los 

extranjeros que se hospeden allí proporcionan toda la información necesaria a sus 

directores o agentes. 

iii. Obligaciones fiscales: la evasiva fiscal de proveedores de servicio a través de 

plataformas P2P es notoria. Resulta absolutamente necesario asegurar que estos 

proveedores de servicios están correctamente controlados y supervisados por las 

autoridades fiscales en la misma medida que lo está el sector legal.  

Es más, el desarrollo y utilización por parte de estas plataformas de los nuevos 

desarrollos tecnológicos facilita la trazabilidad y proporciona una gran oportunidad para 

asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias. 

iv. Urbanismo: las propiedades residenciales alquiladas enteras o por unidades múltiples a 

turistas por medio de plataformas P2P amenazan con interferir en el equilibrio que las 

autoridades intentan alcanzar en el empleo de terrenos y propiedades disponible para 

objetivos residenciales y comerciales y disminuir la participación de alojamientos 

residenciales en las ciudades más productivas económicamente, culturalmente y de 

suelo restringido. Los hoteles, hostales y pensiones deben obtener licencias para la 

propiedad comercial y el suelo sobre el que se levanten debe ser calificado como 

                                                 
16 Artículo 45 del Acuerdo Schengen: “Se solicita a los Estados firmantes que adopten las medidas necesarias 

para asegurar que: (i) los directivos de establecimientos que proporcionan alojamiento o sus agentes procurarán 

que los extranjeros alojados, incluyendo los nacionales de otras regiones así como aquellos de otros Estados 

miembros de la Comunidad europea, a excepción de los esposos que vienen acompañando o menores o miembros 

de grupos turísticos, cumplimenten personalmente y firmen los formularios de registro, confirmando su identidad 

mediante un documento de identidad válido; (ii) los formularios completos de registro se guardarán para las 

autoridades competentes o se expedirán donde tales autoridades consideran necesario para la “preservación de 

amenazas, investigaciones criminales o para clarificar las circunstancias de desaparecidos o víctimas de 

accidente, a no ser que la ley nacional lo prevea de otra manera”. 
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terciario para desarrollo de actividades turísticas. Sin embargo, las propiedades 

alquiladas por medio de plataformas P2P, no están sujetas a limitación, lo que 

incide en factores tan importantes como el suministro de transporte y servicios 

públicos, la recogida de basura, la ordenación urbanística, la protección del 

carácter de cada barrio de comportamientos molestos o poco higiénicas, etc. 

 

3.4 Control del cumplimiento efectivo de la regulación 

Finalmente, la existencia de regulación sin autoridad encargada de su efectivo cumplimiento 

hace de la misma, papel mojado.  

Estamos asistiendo a la preocupante realidad de que aquellas Comunidades Autónomas que 

tienen verdadera voluntad de que las plataformas P2P activas en el sector del alojamiento 

turístico cumplan con la normativa existente se encuentran sin recursos para ello, dado el 

crecimiento exponencial que han tenido y a la dificultad de localizar las viviendas ya que no se 

encuentran registradas.  

No obstante, existen soluciones a este problema que ayudarían, además, a una involucración 

activa de las plataformas en el cumplimiento de las viviendas que ofertan con la normativa 

aplicable. 

Por ejemplo, plataformas de internet de oferta del sector legal como Booking, están 

considerando no publicar las residencias que no cuenten con el preceptivo número de registro, 

en caso de que éste sea obligado.  

Esta iniciativa, desarrollada por un agente del sector privado con el objetivo de preservar la 

calidad de su oferta y la confianza que depositan los consumidores cuando acceden a esta 

plataforma, podría constituir una solución fácil y efectiva a la falta de recursos de la 

Administración para hacer cumplir con la legalidad si se impusiera a las plataformas la 

obligación de fiscalizar el cumplimiento de algunos requisitos regulatorios como, por ejemplo, 

el número de registro.  

4. OBSERVACIONES SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS ATRIBUIDAS A LAS 

PLATAFORMAS P2P 

La Sección 2 del Estudio titulada “Caracterización de la economía colaborativa” recoge las 

características que, según los autores del Estudio, definirían y resultarían intrínsecas a las 

plataformas de P2P. Estas características son: (i) identificación de bienes o servicios 

infrautilizados o en los que existe capacidad excedentaria; (ii) mejor aprovechamiento de las 
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externalidad de red en mercados de varios lados; (iii) mayor eficiencia en el emparejamiento de 

oferta y demanda; (iv) generación de mayor confianza o (v) mejor uso de las nuevas tecnologías 

móviles e internet (apdo. 2.3). Según el Estudio, estas plataformas serían las únicas en alcanzar 

unos determinados beneficios, los cuales a su vez, redundan en una mayor innovación y 

desarrollo económico y, en última instancia, en beneficio de la sociedad. 

El objeto de la presente Sección es demostrar que el Estudio adolece de graves errores de 

análisis de la realidad del mercado que le llevan a atribuir estas características en exclusiva a 

las plataformas P2P, olvidando que las mismas, bien resultan igualmente aplicables a los 

sectores tradicionales bien no alcanzan a definir la complejidad de los negocios que subyacen 

a las mismas. El error no es baladí, por cuanto influirá en las conclusiones y recomendaciones 

del Estudio, orientadas a proporcionar un tratamiento regulatorio más laxo o incluso inexistente 

para estas plataformas, justificado sobre la base de sus supuestas características intrínsecas. 

Por ello, a continuación analizamos estas características y señalando los errores cometidos por 

el Estudio: 

 

4.1 Identificación de bienes o servicios infrautilizados o en los que existe capacidad 

excedentaria 

El Estudio considera que las plataformas P2P han surgido como consecuencia de un cambio 

cultural, desde la cultura de la “posesión” o “adquisición” a la cultura del “acceso”, lo que 

habría permitido a los consumidores (i) el uso de bienes o servicios hasta el momento 

infrautilizados y (ii) una mayor expugnabilidad del mercado así como mayor información sobre 

las condiciones en las que se ofrece ese bien o servicio17. 

A continuación exponemos los errores de que adolece tal análisis: 

4.1.1 Desnaturalización de las plataformas P2P 

Según destaca el Estudio, las relaciones P2P habrían roto con la tradicional relación económica 

existente, desde la Primera Revolución Industrial, de verticalidad (empresario-consumidor) 

constituyendo “un nuevo paradigma bajo el que los intercambios voluntarios se pueden 

producir en mayor medida entre iguales, los denominados “peers”” (sección, 2.3.1., pág. 17). 

Entre los motivos que se encuentran en el origen de este nuevo modelo económico, el Estudio 

cita una “mayor conciencia de sostenibilidad en el consumo, la reutilización o el concepto de 

                                                 
17 Vid. apdos. 2.1 y  2.3 del Estudio. 
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economía circular” o una “creciente concienciación medioambiental colectiva” (pág. 27). 

Concluye el Estudio que “muchos individuos participan en la economía colaborativa no por 

necesidad o rentabilidad monetaria, sino por elección, por un cambio en concepciones socio-

culturales y por la valoración positiva de los antedichos factores económicos” (pág. 29).  

No obstante, las plataformas P2P han sufrido un proceso de desnaturalización progresiva e 

imparable, el cual se ha propagado con tal rapidez que a día de hoy es ya una realidad 

innegable.  

En efecto, es posible que estas plataformas originalmente surgieran con el propósito de dar voz 

a un nuevo modelo de consumo, en el que particulares ofrecieran al mercado bienes o servicios 

no utilizados a precio de coste, a un precio que no respondía a un esquema tradicional de 

beneficio empresarial, por lo que se esperaba, fuera más bajo que el ofertado por el sector legal, 

o por un trueque que no necesariamente era material (i.e., a cambio de la experiencia, de 

conocimientos, etc.).  

Sin embargo, estas plataformas y modelos, en un principio colaborativos, han evolucionado 

hacia la captura por las mismas de negocios tradicionales (ya sea incumbentes o nuevos 

entrantes) que han crecido al amparo del ecosistema que proporcionan, el cual podría resumirse 

en (i) ausencia de cumplimiento de la regulación existente ante la quasi inacción de las 

autoridades competentes; y (ii) confianza depositada por los consumidores en que el bien o 

servicio adquirido es propiedad de un particular, se encuentra infrautilizado y, se ofrece gratis, 

por un trueque o a un precio que refleje un beneficio marginal. 

Por ejemplo, a mediados del 2015, el 44% de las propiedades presentes en los portales P2P eran 

anunciadas bajo entidades de gestión societaria o propietarios con más de una propiedad (lo 

cual supone un indicio significativo de la posibilidad de que estos “anfitriones” no sean tales, 

sino agentes). Además, entre la oferta de Airbnb pueden encontrarse residencias propiedad de 

entidades bancarias, que se ofrecen como residencias turísticas al objeto de que generen 

rendimientos a la espera de ser vendidas en subastas. 

Asimismo, según el estudio elaborado por la propia CEHAT y HORTEC (adjunto como Anexo 

3), el 11% de los ingresos de Airbnb se generan por el alquiler de viviendas en régimen de 

compartición con el inquilino, mientras que el 89% restante se origina por los arrendamientos 

gestionados por empresas de alquiler, que ofrecen la gestión de los alquileres a múltiples 

propietarios. 

Asimismo, el informe de Ernst and Young adjunto como Anexo 4 afirma que el precio medio 

pagado por los turistas por el alquiler de estas propiedades en régimen turístico supera con 
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creces el precio diario de un alquiler medio de larga estancia para uso residencial. Asimismo, 

el precio por compartir vehículo con la aplicación de BlaBlaCar supera al del coste de la 

gasolina por trayecto. 

En resumen, el acceso a masas críticas de consumidores por profesionales de la industria 

tradicional y nuevos entrantes que perpetúan este modelo tradicional, en aprovechamiento de 

la confianza que el consumidor deposita en estas plataformas y con su pleno desconocimiento 

respecto de la realidad subyacente, supone no solamente una competencia desleal a la industria 

tradicional sino un engaño evidente a los consumidores. 

Finalmente y sin perjuicio de lo anterior, el Estudio ignora que el término “prosumidor” 

(productor + consumidor) acuñado por Marshall McLuhan y Barrington Nevitt18 y más tarde 

desarrollado por Alvin Toffler19 y otros teóricos de la economía digital, se dirige a identificar a 

aquel tipo de consumidor que asume simultáneamente el rol de producción y consumo de bienes 

y contenidos, esto es, que en relación a éstos, participa de forma activa en su nutrición y 

configuración20 admitiendo como inherente al canal su eventual conocimiento por otros 

usuarios.   

A lo largo del Estudio, el término económico asentado “prosumidor” se utiliza impropiamente 

para referirse generalmente a los usuarios de las plataformas de consumo colaborativo, pues 

será sector por sector, y actor por actor cuando podrá delimitarse si efectivamente la figura del 

suministrador y del consumidor son intercambiables entre los usuarios de la plataforma, y si 

efectivamente, por tanto, todo usuario de tal marketplace es un prosumidor. 

Pero es más, el propio autor A. Toffler que menta el Estudio en la nota 20, página 19, se 

explicaba en una publicación posterior21 del siguiente modo: “(…) Por ello, en La Tercera Ola 

(1980), inventamos la palabra prosumidor para designar a quienes creamos bienes, servicios 

o experiencias para nuestro uso o disfrute, antes que para venderlos o intercambiarlos. 

Cuando como individuos o colectivos, PROducimos y conSUMIMOS nuestro propio output, 

estamos prosumiendo”.  

En definitiva, el uso del término a lo largo del texto es inadecuado, o al menos discordante con 

el significado que le otorgó el propio autor que se menciona, y fomenta la creencia errónea 

de que el usuario de estas plataformas P2P no realiza una actividad económica. 

                                                 
18 Take Today (1972). 
19 La tercera ola (1980) . 
20 Álbumes Hofmann o la plataforma Youtube, por ejemplo. 
21 La revolución de la riqueza (2006). 
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4.1.2 Encubierta reducción de costes y desprotección del consumidor 

Añade, asimismo, el Estudio, que estas plataformas digitales “pueden representar una 

reducción de costes frente a la forma habitual de actuar de los intermediarios tradicionales, 

tanto en lo que respecta a los costes de la transacción (información, negociación, litigiosidad 

y garantía) como en la expugnabilidad de los mercados” (pág. 18). 

En primer lugar, si bien es cierto que estas plataformas contribuyen a la reducción de costes de 

transacción, tales como costes de información o negociación, redundando en un beneficio para 

el consumidor, los mismos beneficios han sido generados por el sector tradicional. En efecto, 

el impacto de Internet en la economía ha obligado al sector tradicional de prestación de servicios 

y venta de bienes al consumidor a mantener una presencia en Internet, de manera que el negocio, 

por ejemplo, hotelero, que no cuente con una página web propia con información 

pormenorizada sobre su oferta, no coloque habitaciones en plataformas de agencias online de 

viajes (p.ej. Booking, Expedia, HRS) y no cuente con críticas favorables en sitios generadores 

de opinión (p.ej. Trip Advisor) no estará en condiciones de competir en el sector.  

Lo mismo cabe afirmar del supuesto fomento de la innovación en las formas de pago y una 

mayor trazabilidad y transparencia de las transacciones económicas (pág. 6 del Estudio). 

Operadores digitales como Paypal ofrecen la posibilidad de pagar a los negocios tradicionales 

con presencia en internet y los niveles de trazabilidad son los mismos que los de las plataformas 

P2P. 

En todo caso, la evasión de la trazabilidad del pago sigue siendo posible a través de estas 

plataformas en las que los canales de comunicación permiten (si bien normalmente en contra 

de las normas de las propias plataformas) intercambiar el número de teléfono y cerrar la 

transacción al margen de la plataforma.  

En definitiva, la numerosa información que puede encontrarse en Internet sobre los negocios 

tradicionales es lo que provoca la expugnabilidad de los mercados y no, como erróneamente 

afirma el Estudio, las plataformas P2P que, como mucho, favorecerían la expugnabilidad de las 

viviendas para alojamiento de uso turístico.  

En segundo lugar, no es cierto que las plataformas P2P representen una reducción de costes en 

lo que se refiere a la litigiosidad y garantía. En efecto, la mayor parte de estas plataformas no 

ofrecen sistemas de negociación o resolución de controversias ni ningún tipo de garantía en 

caso de bienes o servicios deficientes. Es más, en muchas ocasiones se inhiben de 

responsabilidad frente a cualquier problema que pudiera causarse al consumidor. En otras 

ocasiones, si los ofrecen, suele ser de manera confusa o en perjuicio del consumidor.  
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Finalmente, muchas de estas plataformas se presentan en el mercado como meros 

intermediarios, “casadores” de demanda y oferta y agentes de cobro de la comisión por el 

servicio de intermediación.  

Sin perjuicio de que esta pretensión sea del todo cuestionable (ya que realizan, entre otros, 

soporte de confirmación de reservas, recomendaciones de precio, publicitación de ofertantes, 

puntuación de usuarios, recomendación a oferentes sobre cómo ofrecer el servicio, etc.), lo 

cierto es que no puede en ningún caso afirmarse que su actividad disminuya los costes de 

intermediación. En efecto,  desde un punto de vista económico, resulta insostenible que las 

plataformas reduzcan los costes de intermediación cuando (i) estas mismas cobran una 

comisión por los servicios, y (ii) en muchas ocasiones los oferentes son también intermediarios 

que gestionan varias propiedades, llegando a la doble o incluso triple intermediación.  

4.1.3 Supuesto cambio del modelo de consumo de pago por la propiedad a pago por el 

“acceso” al bien o servicio 

Según el Estudio, debido a un “cambio en la cultura del consumo” (pág. 26), los consumidores 

valoran que las plataformas P2P proporcionen “una alternativa para acceder a bienes cuya 

propiedad supondría una elevada inversión” (pág. 23). 

El Estudio afirma asimismo que este supuesto elemento cultural es más intenso en EE.UU. que 

en Europa, lo cual habría contribuido a una mayor penetración de las plataformas P2P en este 

país. Se reconoce, de esta forma, una diferente cultura consumidora. 

CEHAT considera que, en lo referente a España, la cultura del consumidor no ha variado con 

la aparición de estas plataformas P2P, sino que las mismas se han limitado a ampliar la oferta 

existente en el mercado con opciones al margen de la regulación, que han permitido un descenso 

de los precios. Ha sido, en todo caso, el descenso en precios en un contexto de crisis económica 

el que habría propiciado una mayor inclinación por estas opciones y, en consecuencia, una 

mayor proliferación de las mismas. 

Por ejemplo, en la gran parte de los casos, los consumidores de BlaBlaCar lo fueron en el pasado 

de viajes interurbanos en autobús o en tren, mientras que solamente una pequeña proporción de 

estos consumidores se plantearon vender su vehículo o no comprar uno nuevo ante la 

posibilidad de usar el servicio ofrecido por BlaBlaCar. 

En todo caso, la adaptación a la satisfacción de estas nuevas necesidades por los consumidores 

también ha propiciado la entrada de nuevos modelos de negocio no colaborativos, como puede 
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apreciarse en el caso de Car2go, una empresa de alquiler de vehículos por horas que se recogen 

en la calle, cuyo servicio se presta mediante una aplicación web. 

 

4.2 Mercados de varios lados 

En el apartado 2.3.2 del Estudio se atribuye a las plataformas P2P las características típicas 

(beneficios y potenciales problemas) que se derivan de los mercados de varios lados (“multi-

sided markets”). 

Así, señala el Estudio que las plataformas P2P permiten: 

1.  Resolver un problema de coordinación existente en aquellos intercambios donde, bien 

el coste de coordinación por parte de los consumidores era muy elevado, bien la 

información asimétrica hacía que la transacción no se llegase a concretar (pág. 32). No 

obstante, el error es mayúsculo al obviar que las plataformas de agencias de viaje por 

internet como Trivago, Kayak, Booking, etc. permiten resolver el mismo problema de 

coordinación y de información asimétrica. Nunca antes como en la era de internet, y con 

mayor incidencia desde la aparición de agencias online o buscadores, ha tenido el cliente 

más información a su disposición sobre los servicios a contratar. 

2. Que los usuarios compartan su valoración mediante los llamados sistemas de creación 

de reputación o de confianza, que aumentan la credibilidad del usuario y de la 

plataforma (pág. 32). 

3. Ofrecer productos diferenciados (pág. 34). Resulta evidente que la posibilidad de 

ofrecer productos diferenciados no es intrínseca a las plataformas P2P. El Estudio llega 

incluso a citar como ejemplo de diferenciación de producto redes sociales como 

Linkedin, que nada tienen que ver con la economía colaborativa. 

4. Que usuarios y oferentes participen en distintas plataformas (“multi-homing”) lo que 

facilita que el mercado sea expugnable y mitiga el efecto de cierre de los mercados en 

red. Resulta evidente que esto también se da en el sector tradicional, donde la misma 

habitación de un hotel se puede ofertar en diversas plataformas on-line o en la propia 

página web del hotel. Debemos reiterar que el avance en la expugnabilidad del mercado 

no se ha debido a la aparición de plataformas P2P, como erróneamente sugiere el 

Estudio, sino por la irrupción de Internet en la economía y muy especialmente en los 

hábitos de consumo de la población. 
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En definitiva, el Estudio parece querer atribuir los avances de los últimos años en cuestión de 

reducción de la asimetría de información y de empoderamiento del consumidor a la economía 

colaborativa mientras que el origen de estos avances ha sido Internet, en un primer momento, 

y los sistemas de intercambio de información entre usuarios (que nada tienen que ver con la 

economía colaborativa) en un momento posterior.  

Todos los atributos con que el Estudio describe de manera exclusiva a las plataformas P2P son 

pues aplicables al sector tradicional, en la medida en que tenga presencia en Internet. Es más, 

las mismas plataformas agregadoras de servicios de alojamiento del sector legal como por 

ejemplo Booking, Trivago, etc. producen los mismos beneficios y sinergias que las P2P, con la 

diferencia de que la oferta publicada por éstas cumple con la regulación. 

 

4.3 Innovación disruptiva 

El Estudio hace hincapié en que plataformas como Airbnb o Uber habrían causado una 

innovación disruptiva en el mercado, mediante la creación de nuevos mercados y su crecimiento 

en ellos a niveles exponenciales, lo cual supone “una competencia bien efectiva o bien 

potencial, para los incumbentes” (pág. 41). 

No obstante, no se puede considerar que estas nuevas plataformas hayan “innovado” en el 

mercado, en el sentido de crear bienes o servicios que no existieran antes. En el sector del 

alojamiento turístico de viviendas ello resulta más patente si cabe, donde esta posibilidad de 

alojamiento ya existía, limitándose las nuevas plataformas a “facilitar” la prestación de 

estos servicios con la consecuencia del fomento de una economía sumergida.  

Es más, ni siquiera puede predicarse que la mayoría de los consumidores hayan acogido 

positivamente estos modelos supuestamente innovadores, puesto que han dado lugar a multitud 

de problemas en las comunidades en que se han desarrollado. 

Por el contrario, existen en el sector legal propuestas que sí han resultado absolutamente 

disruptivas y novedosas, como por ejemplo, Car2go, que pone a disposición del consumidor el 

alquiler urbano y por horas de vehículos a motor ecológicos, o El Tenedor, que ofrece, además 

de recomendaciones de restaurantes, descuentos a los clientes a cambio de aceptar una fórmula 

de menú fija que determina cada restaurante (p.ej. primer y segundo plato o segundo plato y 

postre, con o sin bebida incluida) si la reserva se realiza a través de su página web.  

Finalmente, al elogiar el rápido crecimiento de estas nuevas plataformas y relacionarlo 

directamente con el éxito de la supuesta innovación que habrían traído al mercado, el estudio 
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no plantea, siquiera, la posibilidad de que estos niveles de crecimiento exponenciales hayan 

podido verse influenciados por la ausencia de cumplimiento de la regulación al que sí se ve 

sometido el sector tradicional.  

 

4.4 Internet como medio para la interacción entre la oferta y la demanda 

Según reconoce el Estudio, Internet reduce e incluso elimina diversas barreras tradicionales de 

los mercados no basados en plataformas digitales de prestación de servicios al permitir, por 

ejemplo, un mayor aprovechamiento de las economías de escala para los oferentes o reducción 

de costes de transacción (i.e., costes de búsqueda, acceso y difusión de información relevante, 

actualizada y fiable) o un mejor emparejamiento de la oferta y la demanda.  

Según éste: “la utilización de internet para la interacción de la demanda y la oferta en estas 

nuevas plataformas se muestra beneficiosa para la eficiencia de la asignación”.  

Asimismo, el Estudio considera que determinados peligros que este contexto digital ofrece, 

como por ejemplo, la discriminación de precios, resultarían “amortiguados” por las plataformas 

P2P, en la medida en que éstas no tendrían incentivos para tal discriminación al ser los usuarios 

tanto oferentes como demandantes, así como por el hecho de que serían más fácilmente 

detectables pues se presentarían en forma de comisiones, cuotas de entrada u otros mecanismos. 

De nuevo, los beneficios enumerados por el Estudio de la economía en Internet no son 

exclusivos de las plataformas P2P puesto que los mismos se aplican a todos los negocios 

tradicionales con presencia en Internet. En otras palabras, es el desarrollo de Internet el que ha 

obligado a los modelos tradicionales a digitalizarse y que, en consecuencia, ha aportado las 

ventajas señaladas, y no la economía colaborativa, como erróneamente afirma el Estudio. 

Por otro lado, el incentivo a la discriminación de precios sigue existiendo en estas plataformas, 

en la medida en que, como hemos explicado, se han introducido agentes tradicionales.  

Finalmente, el Estudio obvia que las plataformas no tendrían ni el incentivo ni la obligación de 

publicitar las supuestas comisiones o cuotas de entrada que cobrarían a cada usuario si 

empleasen tales métodos para la diferenciación de precios. 
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4.5 Sistemas de generación de confianza o de reputación 

El Estudio hace especial énfasis en los beneficios derivados de los sistemas de generación de 

confianza o reputación que habrían sido creados o desarrollados por las plataformas P2P (apdo. 

2.3.5). 

Sin perjuicio de que, como se verá más adelante, los mismos no pueden ser considerados a día 

de hoy como sustitutivos de los sistemas tradicionales de certificación, idénticos sistemas de 

confianza se han generado respecto de los sectores tradicionales, como por ejemplo: (i) los 

portales de agencias de viaje por internet como Booking, Expedia o Trivago, portales de reserva 

de restaurantes en internet como El Tenedor o Clubcaviar o de comida a domicilio como Justeat, 

que cuentan con espacios que albergan las opiniones de los clientes; (ii) las plataformas 

dedicadas en exclusiva a la búsqueda de servicios y a la generación de reputación sobre los 

mismos como Trip Advisor, Yelp! o Whatsred; (iii) los foros de opinión públicos, como por 

ejemplo, ForoCoches.com, en los que se pueden encontrar críticas por los consumidores sobre 

un elevadísimo número de bienes o servicios; o (iv) la opinión generada en las redes sociales, 

tales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. 

Lo que el Estudio obvia mencionar es que, dentro de lo fundamental que resulta para los 

negocios, ya sea de P2P o tradicionales, tener una buena reputación en internet, ésta es 

significativamente más importante para los primeros que para los segundos, precisamente 

porque se encuentran al margen del cumplimento de la regulación y de los sistemas oficiales de 

certificación. Teniendo en cuenta que los consumidores desconocen hasta qué punto la 

prestación del servicio se encuentra cubierta por la legalidad, una opinión favorable en internet 

(por ejemplo arrendador no problemático, preocupado por solucionar cualquier problema 

durante la estancia de los huéspedes, etc.) cuando contratan estos servicios es clave. 

5. ANÁLISIS DE LA REGULACIÓN DE VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO EN 

ESPAÑA 

Como hemos expuesto en la Sección 3 de este Informe, el Estudio parte de un análisis teórico 

relativo a principios de regulación económica eficiente, estos son, los principios de necesidad, 

proporcionalidad y no discriminación, según los cuales, la intervención pública sólo está 

justificada en caso de comprobarse la existencia de fallos de mercado o razones de imperioso 

interés general, sea proporcionada al objetivo que se pretende conseguir y se aplique de forma 

no discriminatoria.  

Como expusimos supra, el Estudio se limita a “aplicar” este marco teórico a determinadas 

normas de regulación de las viviendas de alquiler vacacional y, en función del mismo, a concluir 
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que todas ellas no se encuentran justificadas (salvo en una única ocasión que concluye que, si 

bien la medida es necesaria, resulta desproporcionada).  

El objetivo de tal ejercicio, sería, permitir la operación en el mercado de las plataformas P2P 

“en un campo de juego imparcial”22. 

Conviene sin embargo señalar, que estas llamadas “restricciones a la competencia” no son sino 

requisitos regulatorios justificados por la necesidad de crear un campo de juego verdaderamente 

imparcial para todos los actores económicos (particulares y empresas hoteleras) y por la 

protección de intereses que, si bien en muchos casos entran dentro de los “fallos de mercado” 

apuntados por el Estudio, en muchos otros casos se corresponden con objetivos distintos de 

ordenación territorial o fomento de un turismo de calidad. 

La competencia para modular el tipo y la calidad del turismo compete a las Comunidades 

Autónomas, en el marco del margen de la potestad normativa turística que tienen 

constitucionalmente conferida (Art 148.1.18), por lo que también les compete el desarrollo de 

un marco normativo relativo a residencias para uso vacacional encaminado a perseguir estos 

mismos objetivos.  

En este contexto, la Sección 4 de este escrito recoge nuestras consideraciones a las conclusiones 

alcanzadas por el Estudio respecto del supuesto carácter restrictivo de la competencia de 

determinados requisitos que impone la legislación a aquellos particulares que  deseen ofertar su 

vivienda para uso turístico en España y que estarían, según se desprende de lo enunciado por el 

Estudio, creando un campo de juego a favor del sector legal. 

5.1 Declaración responsable de viviendas de uso turístico en España 

El Estudio asegura que la exigencia conjunta de presentación de declaración responsable, 

inscripción en el registro y condicionamiento del inicio de la actividad a la confirmación de la 

inscripción por la Administración supone una triple exigencia que desincentiva la participación 

de los modelos de economía colaborativa en el mercado. 

El Estudio propone una flexibilización de estos requisitos únicamente para el alquiler de 

viviendas de uso turístico, que estaría justificado por sus “características propias” y la supuesta 

“innovación que están representando” (apdo. 4.3.1., pág. 83). 

                                                 
22 Pág. 62.  
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No obstante, consideramos que, al margen de los argumentos de competencia desleal 

esgrimidos, la inscripción de la vivienda en un registro y el condicionamiento del inicio de la 

actividad a la confirmación de la inscripción resultan necesarios por los siguientes motivos:  

i. Doble protección del consumidor: 

a. al permitirle identificar claramente la vivienda y la persona responsable de 

su alquiler, que puede ser el propietario (persona física o jurídica) o un 

agente; y 

b. al ser la inscripción/comunicación único medio posible para el conocimiento 

de la Administración del ejercicio de una actividad determinada en una 

vivienda concreta, cuestión obviamente esencial para que el ente Público 

pueda desempeñar sus tareas de inspección de cumplimiento normativo y 

seguimiento de denuncias en preservación de los derechos de los usuarios. 

ii. Protección de los propietarios, al desincentivar el subarrendamiento oculto; y  

iii. Facilitación de la persecución del fraude fiscal, al identificar con un número a la 

vivienda y a la persona responsable de su alquiler. 

En cuanto a la propuesta del Estudio relativa a la posible sustitución de las certificaciones 

otorgadas por las Administraciones Públicas por los sistemas de reputación exportable de las 

plataformas, la misma obvia los problemas que estos sistemas revelan como verdadero 

sustitutivo de un procedimiento de evaluación objetivo y con todas las garantías dado que 

en ellos:  

i. se pervierte con frecuencia el scoring reputacional dada la intervención de entidades 

exclusivamente dedicadas a la gestión de la reputación digital, por lo que un 

anunciante con nefasta calidad de servicio y/o producto y una eficiente gestión de 

reputación online trasladaría al público una información errónea, y por tanto, se 

vulneraría el objetivo de protección de los derechos de información básica del 

consumidor. Algunas plataformas, emplean, además, algoritmos distintos para el 

posicionamiento de los anunciantes basados en circunstancias dispares tales como 

el volumen de ventas a través de la plataforma concreta o acuerdos comerciales 

mercantiles entre la plataforma y entidades gestoras de las viviendas de 

multipropietarios; 
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ii. no se requiere, en multitud de ocasiones, la identificación del autor de la reseña, ni 

siquiera una acreditación de haber efectivamente disfrutado de los servicios a cuya 

estadística se añadirá su valoración; 

iii. se sacrifica la crítica reputacional a favor del objetivo de adaptar la página web a 

cualquier dispositivo. Por ejemplo, en el diseño de las webs flexibles (adaptables a 

dispositivos móviles) que cuentan con un espacio de escaparate reducido, lo habitual 

es encontrar la información reputacional se muestre en una segunda capa o al final 

del scroll. 

Por estos mismos motivos, el argumento del Estudio por el que el fallo de mercado por 

información asimétrica se solventa sin intervención a través de la gestión de la reputación on 

line, no se sostiene. 

Finalmente, debe señalarse la contradicción del Estudio, que se aparta de las valoraciones 

realizadas en el pasado por las propias autoridades españolas de defensa de la competencia 

respecto de los sistemas de certificación, los cuales llegó a considerar como la opción 

regulatoria menos invasiva, poco restrictiva y deseable. Así se desprende del informe IPN 

106/13, respecto del Anteproyecto de Ley de Parques Nacionales: “la CNMC considera 

procedente recordar la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de otras alternativas 

menos restrictivas para la competencia, como la comunicación o la declaración 

responsable”. 

 

5.2 Publicación del número de registro de la vivienda en la comercialización de la 

misma 

Según el Estudio, la obligación de publicitar el número del registro junto con el anuncio de la 

vivienda supone una restricción adicional a la entrada de los operadores al mercado, al constituir 

de facto, la inscripción en el registro en una autorización habilitante, perdiendo las 

características de registro informativo.  

Al margen de que tal escenario hipotético pudiera llegar a realizarse, lo cierto es que 

difícilmente podría el número de registro cumplir con su misión informativa –y en particular la 

del consumidor- si no estuviera fácilmente disponible junto con el anuncio de la vivienda.  Es 

más, la simple plasmación del número del registro aporta a los usuarios una información mucho 

más completa y fidedigna que cualquier texto descriptivo que el propio anunciante edite: el 
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número revelará si se trata de una vivienda de uso turístico legal, con todas las características y 

garantías que la normativa autonómica que le sea de aplicación implique.  

 

5.3 Limitación del tipo de alojamiento que se puede ceder, localización y condiciones 

mínimas de la vivienda 

Según el Estudio, la limitación relativa al tipo de vivienda objeto de cesión temporal (p. ej. 

pisos en régimen de propiedad horizontal) o a los requisitos básicos o la localización de la 

misma (p.ej. en función de la calificación urbanística del suelo en el que se ubique la vivienda) 

resultan restrictivas de la competencia.  

No obstante, tales medidas se encuentran justificadas por los siguientes motivos:  

i. En el caso de la limitación relativa a las viviendas en régimen de propiedad 

horizontal, la exclusión se encuentra justificada por medidas de ordenación 

urbanística así como para evitar la distorsión en el acceso al alquiler y en los precios 

de los mismos, en particular en zonas donde la alta estacionalidad de turismo 

impactaría con severidad en la posibilidad de alquiler de las viviendas para uso 

residencial durante todo el año y a un precio razonable.  

ii. En el caso de la limitación relativa a la calificación urbanística del suelo en el que 

se ubica la vivienda, ello es consecuencia de la necesidad de efectivo cumplimiento 

del planeamiento urbanístico, de conocimiento y control previo de las 

administraciones locales para la asignación eficiente de recursos zonales, así como 

del aseguramiento de una competencia en términos similares a los que afectan al 

sector hotelero tradicional. 

iii. En cuanto a que se solicite a los propietarios acreditar que la vivienda se encuentra 

en un estado mínimo de habitabilidad, estamos ante una exigencia nimia en relación 

a los objetivos que persigue: de conservación medioambiental (en relación al 

certificado de eficiencia energética vinculado a la cédula de habitabilidad), de 

garantía de la integridad física de los usuarios de las plataformas que se alojen en 

esa vivienda, y de garantía de sus derechos como consumidores.  

iv. En relación al establecimiento de moratorias para la concesión de autorizaciones de 

nuevas viviendas turísticas, deriva necesariamente de la necesidad de previsión y 

prevención de la administración local respecto de la ordenación y la capacidad de 

carga territoriales. 
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5.4 Prohibición de alquiler por estancias 

Según el Estudio la limitación relativa a la prohibición de alquiler por estancias o a que el 

propietario habite la vivienda en el momento de su alquiler, constituyen restricciones 

injustificadas a la competencia.  

De nuevo, lo que el Estudio denomina restricción injustificada a la competencia no deja de ser 

un requisito regulatorio impuesto por las Comunidades Autónomas en el ejercicio de su 

potestad de ordenación turística, dentro de la que se enmarca el alquiler de la vivienda de uso 

turístico por constituir un ejercicio o actividad económica de la vivienda diferente de la 

residencial. 

En este contexto, la obligación del alquiler de la vivienda entera o de que el propietario se 

encuentre en la misma está claramente justificado por la consecución de determinados objetivos 

que no se podrían alcanzar en ausencia de regulación, como la modulación del tipo y la calidad 

de turismo que cada Comunidad Autónoma desea generar en su región o la protección de la 

configuración urbanística, de la convivencia social o del mercado de alquiler y venta de 

viviendas para uso residencial. 

Por ello, entra dentro de su margen de discreción y se encuentra justificado el considerar que 

revierte en la calidad de la demanda turística el hecho de que las viviendas de alquiler se 

ofrezcan al mercado completas (i.e., sin posibilidad de ofrecer habitaciones sueltas). La oferta 

de residencias enteras permite enfocar la actividad del turismo hacia un modelo de consumidor 

con mayor capacidad adquisitiva y, por tanto, de creación de mayor valor para la comunidad 

receptora. 

Por otro lado, la obligación de que el propietario se encuentre en la vivienda en el momento de 

su alquiler se encuentra dirigida a asegurar la calidad del servicio –i.e., la equivalente a la que 

tendríamos si acudimos a la recepción de un hotel- y a reducir las externalidades negativas 

derivadas del alquiler que puedan afectar a la comunidad de vecinos en la que se encuentra 

la vivienda. 

También se encuentra justificada esta última medida por la necesidad de evitar la creación de 

una burbuja en el mercado de alquiler de viviendas para uso turístico que acabe, además, 

afectando al mercado de alquiler de viviendas para uso residencial o de venta –como vemos 

que ocurre en zonas de España de gran demanda turística-. En el supuesto de que los 

propietarios o arrendatarios pudieran extraer una renta adicional del alquiler vacacional de la 
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vivienda, ello tendría un impacto al alza en el precio de venta y alquiler de las viviendas en 

aquellos municipios de la Comunidad Autónoma con mayor recepción de turistas. 

La presencia del propietario evita por tanto la especulación que acaba dañando el desarrollo de 

los estratos sociales en las zonas de los núcleos urbanos más demandadas por los turistas. 

 

5.5 Prohibición de utilizar la residencia permanente como vivienda de uso turístico 

La limitación relativa al alquiler turístico de la residencia constituiría, en opinión del Estudio, 

otro obstáculo injustificado a la competencia.  

No obstante, al igual que mencionábamos en el apartado anterior, la potestad de ordenación del 

turismo de cada Comunidad Autónoma les permite desarrollar los requisitos necesarios para 

lograr objetivos de fomento de un turismo de calidad, en la manera en que cada Comunidad 

entienda este concepto y sobre la base de las necesidades específicas de cada una.  

El hecho de que se prohíba el empleo de la residencia permanente como vivienda de uso 

turístico es otra medida destinada a evitar la especulación inmobiliaria y la subida de los precios 

del alquiler en detrimento de los vecinos de los municipios afectados. 

Como hemos indicado, debe tenerse en cuenta el interés de cada Comunidad de regular esta 

actividad económica sobre la base de la enorme repercusión que el alquiler de las viviendas 

residenciales para uso turístico tiene en el precio medio de los alquileres o de la venta de 

pisos de un municipio que ya se encontrasen a niveles muy elevados.  

No puede considerarse, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares se 

enfrenta a los mismos retos turísticos que la Comunidad de Asturias. No obstante, las dos 

Comunidades Autónomas tendrán interés en evitar externalidades negativas de este tipo, para 

lo cual, podrán valerse de distintos medios encaminados a la consecución de este fin.  

 

5.6 Requisitos técnicos y equipamientos mínimos 

El Estudio concluye que los requisitos técnicos específicos y de equipamientos mínimos de las 

viviendas suponen “una carga burocrática innecesaria en la mayor parte de los casos (ya que 

no responden a fallos de mercado) y, en otras ocasiones, desproporcionada y discriminatoria 

para los prosumidores u operadores tradicionales” (pág. 93). Según éste, la eliminación de las 

asimetrías de información y la aparición de sistemas de reputación proporcionan suficiente 

información al consumidor de forma que los sistemas de señalización de calidad de los 
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alojamientos, tanto del sector tradicional como de los nuevos modelos de negocio, resultan 

innecesarios. 

Si bien Internet ofrece al consumidor una mejor y más completa información sobre las 

prestaciones del alojamiento contratado así como una mayor seguridad en que esta información 

es verídica gracias a los sistemas de reputación, ello no es sustitutivo de la tradicional 

categorización de los alojamientos ni de los sistemas de certificación independientes. No puede 

entenderse como salvada la asimetría de información por la capacidad de acceso del 

cliente a una mayor cantidad de información si la veracidad y/o fiabilidad de tal 

información no puede garantizarse. La clasificación por un ente independiente e 

impermeable a injerencias subjetivas, de la calidad de un establecimiento supone hasta la fecha 

la mayor garantía de calidad del mismo. 

De hecho, en la actualidad, la mayoría de los registros de opinión no solicitan, como requisito 

sine qua non para la plasmación de opinión, la consignación de un localizador de reserva válido 

emitido por el establecimiento en el que se ha alojado el turista, ni el reflejo de fechas, ni 

documento de identidad.  

Finalmente, la imposición de requisitos técnicos mínimos (con la consecuente categorización 

de la vivienda y publicidad de estos datos), resulta proporcionada y está justificada por el interés 

general de protección al consumidor en el ámbito del Turismo. Reproducimos el Considerando 

120 de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, dirigido a los Estados Miembros: 

“(102) Con el fin de mejorar la transparencia y de favorecer las apreciaciones basadas 

en criterios comparables en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos y prestados 

a los destinatarios, es importante obligar a que se pueda acceder fácilmente a la 

información sobre el significado de las etiquetas y otras marcas distintivas relativas a 

dichos servicios. Esta obligación de transparencia reviste especial importancia en 

sectores como el turismo y, especialmente, la hostelería, en los que está muy extendido 

el uso de sistemas de clasificación.” 

Considerar que la imposición de requisitos mínimos no se encuentra justificada por la 

naturaleza de “prosumidor” de los usuarios de las plataformas P2P de alquiler de viviendas de 

uso turístico, supone, con el debido respeto, ignorar la realidad de esta actividad económica. 

Como hemos explicado supra en la sección 4 de este escrito, independientemente de que el 

anunciante sea un particular, desde el momento en que oferta su vivienda se convierte en un 

oferente de servicios, y el potencial arrendatario en un consumidor. En palabras de A. 

Toffler, ni el propietario de la vivienda estaría creando un servicio para su propio uso o disfrute 

(pues ya posee o usa el inmueble, y lo está poniendo a disposición de terceros), ni el arrendatario 
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tiene capacidad alguna para intervenir en las características del servicio más que aceptar o no 

las ofertadas. 

 

5.7 Placa distintiva en el exterior de la vivienda y autorización de la comunidad de 

propietarios 

De nuevo el Estudio concluye que ambos requisitos constituyen restricciones injustificadas a la 

entrada en el mercado de nuevos operadores. No obstante, los mismos resultan absolutamente 

necesarios a fin de asegurar una correcta información a consumidores y vecinos así como la 

pacífica convivencia en comunidades de propiedad horizontal.  

Al igual que se exige a los establecimientos tradicionales apostar una placa a la entrada del 

edificio, idéntica obligación debe imponerse en el supuesto de alquiler de viviendas, más aún 

cuando los vecinos de la finca (tanto propietarios como arrendatarios) deben de poder estar 

informados de la existencia de estas viviendas en su inmueble.  

En cuanto a la obligación de autorización de la comunidad de propietarios incluso en ausencia 

de tal requisito en los estatutos de la comunidad, dicha exigencia se encuentra justificada por 

(i) la inexistencia de tales disposiciones en los estatutos de las comunidades al ser este un 

fenómeno de nueva aparición, y (ii) el aseguramiento de una pacífica convivencia, que puede 

verse alterada por el uso de espacios comunes por un mayor número de personas, la entrada de 

extraños en esos espacios comunes que cuentan, además, con llaves de entrada a la finca y al 

aparcamiento, mayor suciedad de zonas comunes o la aparición de mayores ruidos o altercados, 

que dificulten la convivencia. 

 

 

5.8 Obligación de cumplimentar el libro-registro 

Según el Estudio, la obligación de cumplimentación de un libro-registro habría quedado 

obsoleta, al permitir las plataformas digitales la trazabilidad de información actualizada y 

acumulada sobre el sujeto que se aloja en la vivienda.  

Debe recordarse, que la obligación de control de identidad de los huéspedes y su comunicación 

a las autoridades deriva de la ratificación por España del Acuerdo de Schengen, artículo 45, y 

por lo tanto, a desarrollar normas de carácter preceptivo para los responsables de cualesquiera 

establecimientos de hospedaje. El objetivo es la protección de la seguridad ciudadana como 
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interés general y el resultado del mismo la obligación de cumplimentar el Libro Registro. Una 

legislación nacional o autonómica que eluda tal imposición contravendría una disposición 

europea, desvirtuando tal objetivo.  

Si bien en un principio podría parecer una exigencia irrazonable del sector legal oponerse a la 

digitalización de la remisión de la información sobre los huéspedes, estos no permiten cumplir 

con el objetivo señalado de protección de la seguridad ciudadana: si bien los medios digitales 

permiten la introducción de datos personales e incluso el aporte digitalizado de una copia de un 

documento de identidad, no incluyen ningún mecanismo de certificación fehaciente de que 

la persona/s que se hospeda/n son las consignadas en la reserva. 

 

En Madrid, a 15 de abril de 2016. 

 

 

 

 

____________________________ 

Fdo. Ramón Estalella 

Secretario General de CEHAT 
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*     *     * 
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