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NOTA DE PRENSA 

 
La Autoridad Vasca de la Competencia está realizando un estudio  

jurídico-económico que analice la situación de las viviendas  
de uso turístico en las capitales de la CAV 

La Autoridad Vasca de la Competencia ha puesto en marcha la elaboración de un estudio 
jurídico-económico que analice la situación actual del sector de las viviendas de uso 
turístico en las tres capitales de Euskadi, con el fin de que las administraciones 
correspondientes dispongan de datos objetivos de cara a adecuar, en caso que fuera 
necesario, sus Planes Generales de Ordenación Urbana vigentes y sus normativas de 
desarrollo.  De esta forma se pretende dilucidar si las normativas municipales incluyen 
algún tipo de barrera de entrada no necesaria ni proporcional a la realización de la 
actividad económica de explotación de viviendas para uso turístico o de habitaciones en 
viviendas particulares para uso turístico que pudieran existir, a la vista de las 
prescripciones de la Directiva de Servicios y de su Ley de transposición. 

Bilbao, 09 de febrero de 2018  

La elaboración de este estudio surge de la aprobación por parte del Consejo Vasco de la 
Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) del “Informe sobre la Modificación Pormenorizada 
del PGOU de Bilbao” que fue aprobado por el Consejo Vasco de la Competencia el pasado 17 
de diciembre de 2017. Asimismo, el Informe aprobado el 6 de febrero sobre la “Ordenanza 
reguladora del uso urbanístico de vivienda turística y alquiler de habitaciones en vivienda 
habitual para uso turístico del Ayuntamiento de San Sebastián” concluye la posible existencia 
de barreras no justificadas y la necesidad del estudio ya iniciado para conocer la realidad del 
sector. 
 
El informe aprobado por la AVC señala que, tras tener conocimiento de que el Ayuntamiento de 
San Sebastián estaba tramitando una Ordenanza reguladora del uso urbanístico de vivienda 
turística y alquiler de habitaciones en vivienda habitual para uso turístico, el pasado mes de 
septiembre solicitó al Ayuntamiento de San Sebastián copia completa del expediente 
administrativo relativo a la citada Ordenanza para proceder a su estudio. Es una práctica 
habitual de la AVC interceder en la mejora de las normativas vigentes y trabajar con las 
diversas administraciones en el fomento de los beneficios de la competencia, en virtud de su 
capacidad para “dirigir a las administraciones públicas propuestas conducentes al 
mantenimiento o al restablecimiento de la competencia en los mercados”. 
 
 
Acceso al informe 

http://www.competencia.euskadi.eus/contenidos/informacion/informes/es_informes/adjuntos/250_INFORME_ORDENACION_URBANA_DONOSTIA_web_es.pdf

