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En A CORUÑA, a 7 de abril de 2022

Vistos por la Sala, constituida por los Ilmos. Magistrados relacionados al margen, los autos del RECURSO DE
APELACION 0004285 /2021 entre partes, como apelante Doña  Camila  representado por la Procuradora Doña
María del Carmen Vidal Rodríguez y asistido por la letrada Doña Romina Fernández Pena y como apelado
Ayuntamiento de Pontevedra representado por el Procurador Dona Manuel Cupeiro Cagiao y asistido por el
letrado Don Xabier Munaiz Alonso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se interpuso este Recurso de apelación por Doña  Camila  representado por la Procuradora Doña
María del Carmen Vidal Rodríguez y asistido por la letrada Doña Romina Fernández Pena contra la sentencia
dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra de fecha 20 de junio de 2021
derivado del procedimiento ordinario 184.2021.

SEGUNDO.- Contra la sentencia identificada en el encabezamiento, se interpuso recurso de apelación, con
base a los hechos y antecedentes de hechos que se tuvo a bien exponer, suplicando se dicte sentencia por la
que estime íntegramente el recurso de apelación, revocando la sentencia de instancia y en su lugar dicte una
por la que se estimen íntegramente las peticiones formuladas en la demanda.

TERCERO.- El Juzgado admitió a trámite el recurso de apelación, dando traslado a las demás partes para que
en el plazo común de quince días pudieran formalizar la oposición al mismo, y en su caso, la adhesión a la
apelación.

Por la apelada en el presente procedimiento, se presentó escrito de oposición al recurso de apelación,
reiterando la oposición al recurso de apelación y en su día admitido; y, previos los demás trámites legales
previstos, eleve los autos y el expediente administrativo en unión de los escritos presentados por las partes a
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la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente para su resolución, y, en su virtud, confirme la sentencia
impugnada.

CUARTO.- Tramitada la apelación por el Juzgado, y recibidos los autos en la Sala, se designó Magistrado
Ponente, se señaló para la votación y fallo el día 31 de marzo de 2022, en que tuvo lugar la diligencia, quedando
los autos conclusos para dictar la resolución procedente.

Siendo ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. José Antonio Parada López.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - Planteamiento.

Se dirige la presente apelación por Doña  Camila  representado por la Procuradora Doña Maria del Carmen Vidal
Rodríguez y asistido por la letrada Doña Romina Fernández Pena contra la sentencia dictada por el Juzgado
Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra de fecha 20 de junio de 2021 derivado del procedimiento
ordinario 184.2021 con la siguiente parte dispositiva:

" 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª  Camila  contra la desestimación
presunta del recurso de reposición presentado frente a la resolución de 27 de diciembre de 2019 del concejal
delegado de urbanismo del Concello de Pontevedra que le ordenó el cese de la actividad de vivienda de uso
turístico desarrollado en la  RUA000  núm.  NUM000 ,  NUM001  (expte.  NUM002 ).

2º.- Sin imposición de costas."

SEGUNDO. - Recurso.

Se presenta recurso de apelación con fundamento en los siguientes argumentos:

FALTA DE MOTIVACIÓN.

APLICACIÓN ERRÓNEA de los artículos 23 y 24 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre , del emprendimiento
y de la competitividad económica de Galicia

VULNERACION PRINCIPIO PROPORCIONALIDAD

VULNERACION PRINCIPIO DE MENOR INTERVENCION

VULNERACION DE DERECHO

Falta Motivación.

VULNERACION de los principios de MENOR INTERVENCIÓN, PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA DEL
ART. 9.3 DE LA CE , APARIENCIA DE BUEN DERECHO

TERCERO. - El juicio de la Sala.

Se aceptan los fundamentos de la sentencia de instancia en cuanto no contradigan la presente.

1.- MOTIVO DE RECURSO. -MOTIVACION

Refiere la parte apelante como motivo que no consta acreditado en el procedimiento ni en la sentencia que se
haya causado molestia alguna a ningún vecino (ni siquiera a la denunciante). No es posible por tanto amparar
la INJUSTA, ARBITRARIA Y DESPROPORCIONADA medida decretada (" cese de actividad"; ojo, en una vivienda
particular de una persona física particular, por mucho que esté dada de alta como VUT), en unas supuestas
molestias al vecindario cuando lo mismo no se ha acreditado a través de la práctica de la prueba (no existen
informes policiales ni actas de constancia, infracción, ruidos, etc. en relación a las presuntas molestias, salvo
la denuncia inicial de la Sra.  Herminia ).

La exigencia de motivación de las actuaciones administrativas está directamente relacionada con los
principios de un Estado de derecho ( art. 1.1 de la CE) y con el carácter vinculante que para las Administraciones
públicas tiene la ley, a cuyo imperio están sometidas en el ejercicio de sus potestades ( arts. 103.1 de la CE y
3.1 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público). Así pues, todas las decisiones administrativas
están sujetas a la exigencia de motivación ( art. 88.3 de la LPAC). El deber de motivar, nos dice la STS, rec.
451/2001, de 3 de diciembre, ECLI:ES:TS:2002:8073:

«Es un derecho subjetivo público del interesado no solo en el ámbito sancionador sino en todos los sectores
de la actuación administrativa: la Administración ha de dar siempre y en todo caso, razón de sus actos, incluso
en el ámbito de su potestad discrecional, cuyos elementos reglados (competencia, adecuación a los fines que
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la legitiman, etc.), cuyos presupuestos, y cuya sujeción a los principios generales son aspectos o facetas que
son siempre controlables».

Tenemos en primer lugar señalar que la hora apelante recurrió la desestimación presunta por silencio
administrativo del recurso de reposición que presentó frente a la resolución de 27 de diciembre de 2019
del concejal de Gobierno delegado del área de Ordenación del Territorio y movilidad del Ayuntamiento de
Pontevedra en el que al tiempo que incoaba el expediente de reposición de legalidad urbanística decidía que
se ordenaba al ahora apelante al cese total de la actividad de vivienda de uso turístico que se está a llevar a
cabo en la  RUA000  número  NUM000  piso  NUM001  toda vez que esta no cuenta con el preceptivo título
habilitante que ampare dicha actividad.

La sentencia recurrida ya advierte en este sentido que el único impedimento esgrimido por el Concello de
Pontevedra para poder legalizar la VUT de la actora radica en la siguiente restricción establecida para la zona
del edificio de referencia en los artículos 191.bis) y 194 de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana
de Pontevedra (PGOU), resultante de la modificación puntual aprobada definitivamente el 29 de marzo de 2003
(BOP de Pontevedra núm. 190, de 02/10/2003):

<<C) Condiciones de uso.

Se admiten los residenciales de vivienda plurifamiliar, así como en plantas bajas y primeras, usos terciarios e
industria compatible con la vivienda (...) >>.

Es evidente por tanto que el hecho de la existencia de ruidos y la denuncia, si bien puede permitir examinar
la legalidad de una actividad o uso en la vivienda, no motivan la respuesta de la administración local en este
litigio, aunque también hemos de indicar que el cambio de usuarios y el propio destino vacacional puede
generar molestias o ruidos ante el trasiego de gente a la vivienda como así infiere del Decreto 12/2017 de 26
de enero por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas
de uso turístico en la CCAA de Galicia cuando dice en el preámbulo que: "Las problemáticas más relevantes
vinculadas a esta actividad son de diversa índole, impacto económico-social, fiscalidad y tributación, garantía
y seguridad de las personas usuarias, calidad de la oferta y satisfacción de las personas usuarias, molestias
causadas a los residentes y a la ciudadanía, intrusismo y competencia desleal, entre otras".

El motivo debe de ser desestimado.

2.- MOTIVO DE RECURSO. -APLICACIÓN ERRÓNEA de los artículos 23 y 24 de la Ley 9/2013, de 19 de
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia.

Refiere la parte apelante como motivo que en relación con el punto IV de los fundamentos jurídicos. - La
actividad de vivienda de uso turístico (VUT) precisa de título habilitante de la Administración municipal, no está
de acuerdo esta parte con la sentencia que se recurre. Se está haciendo en la sentencia una aplicación errónea
de los artículos 23 y 24 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia, aplicándoselos a una figura jurídica (las VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO) que no son
negocios, empresas o actividades comerciales propiamente dichas. Se trata de un alquiler de un inmueble
entre particulares y la Declaración Responsable de la Xunta de Galicia es el título habilitante para ejercer
dicha actividad (Vivienda de Uso Turístico o VUT). Al no ser una actividad económica, no es necesaria la
comunicación previa de inicio de actividad municipal ni título habilitante ante el Concello de Pontevedra que
ampare dicha actividad. La orden de cese de actividad interpuesta por el Concello de Pontevedra contra la
vivienda de uso turístico (en adelante V.U.T.) titularidad de mi representada y su marido, dada de alta e inscrita
en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta de Galicia, desde el 9/11/2018, número de
registro VUT  NUM003 , es por tanto nula de pleno derecho.

Dispone el Artículo 23 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad
económica de Galicia bajo el titulo "Supresión de la licencia municipal de actividad" que:

1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia se suprime con carácter general la necesidad de
obtención de licencia municipal de actividad, apertura o funcionamiento para la instalación, implantación o
ejercicio de cualquier actividad económica, empresarial, profesional, industrial o comercial.

2. Los ayuntamientos velarán por el cumplimiento de los requisitos aplicables según la legislación
correspondiente, para lo cual comprobarán, controlarán e inspeccionarán las actividades.

Y en el Artículo 24 del mismo texto legal bajo el título "Comunicación previa" que:

1. Con carácter previo al inicio de la actividad o de la apertura del establecimiento y, en su caso, para el inicio
de la obra o instalación que se destine específicamente a una actividad, los/as interesados/as presentarán
ante el ayuntamiento respectivo comunicación previa en la que pondrán en conocimiento de la Administración
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municipal sus datos identificativos y adjuntarán la siguiente documentación acreditativa de los requisitos
exigibles para el ejercicio de la actividad o para el inicio de la obra e instalación:

a) Memoria explicativa de la actividad que se pretende realizar, con la manifestación expresa del cumplimiento
de todos los requisitos técnicos y administrativos.

b) Justificante de pago de los tributos municipales.

c) Declaración de que se cumple con todos los requisitos para el ejercicio de la actividad y de que los locales
e instalaciones reúnen las condiciones de seguridad, salubridad y las demás previstas en el planeamiento
urbanístico.

d) Proyecto y documentación técnica que resulte exigible según la naturaleza de la actividad o instalación.

e) La autorización o declaración ambiental que proceda.

f) Las autorizaciones e informes sectoriales que sean preceptivos, junto con la manifestación expresa de que
se cuenta con todos los necesarios para el inicio de la obra, instalación o actividad.

g) En su caso, el certificado, acta o informe de conformidad emitido por las entidades de certificación de
conformidad municipal reguladas en la presente ley.

2. Si para el desarrollo de la actividad es precisa la realización de una obra, la documentación anterior se
presentará con la comunicación previa prevista en la normativa urbanística o con la solicitud de licencia de
obra, si procediese. Una vez terminada la obra, se presentará comunicación previa para el inicio de la actividad.

3. Se somete también al régimen de comunicación previa el cambio de titularidad de las actividades e
instalación, habiendo de comunicarlo por escrito al ayuntamiento quien ostente la nueva titularidad.

4. Toda la documentación requerida en el presente artículo podrá presentarse telemáticamente. Las
comunicaciones y resoluciones de la Administración se tramitarán del mismo modo. Y todos los
ayuntamientos de Galicia deberán tener en su página web un portal telemático de comunicaciones previas y
autorizaciones administrativas.

Se fundamenta la resolución administrativa y la fundamentación de la sentencia en los artículos 191.bis) y 194
de la normativa del Plan General de Ordenación Urbana de Pontevedra (PGOU), resultante de la modificación
puntual aprobada definitivamente el 29 de marzo de 2003 (BOP de Pontevedra núm. 190, de 02/10/2003):

"C) Condiciones de uso.

Se admiten los residenciales de vivienda plurifamiliar, así como en plantas bajas y primeras, usos terciarios e
industria compatible con la vivienda (...)".

Y en el artículo 52.1 de la normativa del PGOU (BOP 02/02/1990), dedicado a la " Regulación del uso terciario",
se dice:

" Es uso de servicio terciario el que tiene por finalidad la prestación de servicios al público, las empresas y
organismos; tales como los servicios de alojamiento temporal, comercio al por menor en sus distintas formas,
información, administración, gestión, actividades de intervención financiera u otras, seguros, etc."

De lo anterior la asistencia jurídica del Ayuntamiento de Pontevedra y que comparte el Juzgado de instancia
entiende que la resolución es ajustada a derecho y no se puede predicar ilógica o absurda y mas cuando no
se recurre por vía indirecta el Plan General.

En el Artículo 4 del DECRETO 12/2017, de 26 de enero , por el que se establece la ordenación de apartamentos
turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia bajo el titulo "
Concepto y clasificación de las viviendas turísticas" se dice:

1. Se entiende por viviendas turísticas los establecimientos unifamiliares aislados en los que se preste servicio
dealojamiento turístico, con un número de plazas no superior a diez y que disponen, por estructura y servicios,
de las instalaciones y del mobiliario adecuado para su utilización inmediata, así como para la conservación,
elaboración y consumo de alimentos dentro del establecimiento.

Por su parte el art. 65 bis de la Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia dice: "1. Tendrán la
consideración de viviendas de uso turístico las cedidas a terceras personas con una finalidad turística. A estos
efectos, se entenderá que existe finalidad turística cuando la cesión se realice de manera reiterada y a cambio
de contraprestación económica, para una estancia de corta duración. Constituyen estancias de corta duración
aquellas en que la cesión de uso es inferior a treinta días consecutivos. Se considerará cesión reiterada cuando
la vivienda se ceda dos o más veces dentro del período de un año"
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Tenemos como base de la discrepancia entre las partes y que resulta de valoración por esta Sección la
posibilidad o no de que las normas contenidas en el PGOM amparen la restricción de las viviendas de uso
turístico al uso en la planta baja y primera en su consideración de uso terciario con destino a hospedaje al
amparo del art. 52.1 del PGOM al considerar uso terciario por ser un servicio de alojamiento temporal.

En el análisis de este planteamiento debemos comenzar indicando que la normativa del Ayuntamiento de
Pontevedra no esta actualizada a los nuevos usos como el de las VUT de ahí que por el Juzgador de instancia
se haya eximido del pago de costas a la recurrente al considerar que la cuestión planteada era dudosa en su
interpretación jurídica.

En igual medida debemos señalar que no existe en la normativa de las VUT una habilitación previa, de validar
esa limitación tal y como se plantea, entre la Xunta y el ente municipal (Ayuntamiento de Pontevedra), en cuanto
a la posibilidad de necesitar un título habilitante por parte del Ayuntamiento o en su caso establecer un sistema
que impida la inscripción en el caso de que la solicitud sea concerniente a una planta superior a la primera
por impedimento expreso del PGOM al ser la publicación de este anterior en el tiempo a la regularización
autonómica de la VUT.

De ahí que el inicial escollo a la solución planteada es el examen de la propia iniciativa municipal respecto
al presente supuesto, así la administración municipal dicta una resolución en la que incoa un expediente de
reposición de legalidad, ordena el cese de actividad y que no autoriza el uso de actividad a la ahora apelante
con la base expuesta en el hecho tercero de la resolución de que "por parte de este servicio se constato que
no existe concedida por el Ayuntamiento título habilitante alguno para el ejercicio de la actividad denunciada,
comprobando que no existe solicitud alguna al respecto" y ello sin perjuicio de la actuación de la parte ante
el organismo autonómico de turismo.

En el art. 41 del DECRETO 12/2017, de 26 de enero , por el que se establece la ordenación de apartamentos
turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia bajo el título
" Régimen de ejercicio de la actividad"nos dice que:

1. Para el inicio de la actividad turística en la modalidad de viviendas de uso turístico deberá presentarse
una declaración responsable de inicio de actividad empleando el modelo normalizado previsto en el anexo V,
suscrita por el propietario o propietaria o persona física o jurídica que el/la represente, ante el área provincial
de la Agencia Turismo de Galicia en la que radique.

Por su parte el Artículo 42 del mismo texto legal bajo el título " Efectos de la presentación" dice:

1. La presentación de la declaración responsable, en las condiciones previstas en este decreto, habilita para
el desarrollo de la actividad turística de vivienda de uso turístico, sin perjuicio del cumplimiento de las demás
obligaciones exigidas en otras normas que les resulten de aplicación.

Esta habilitación para el desarrollo de la actividad turística, no exime, por tanto, al/a la propietario/a o persona
o empresa que comercialice la vivienda de la obligación de obtener las autorizaciones, permisos, licencias y/
o informes que establezcan las distintas normativas sectoriales y municipales que le son de aplicación.

Así entendemos aplicando lo anterior al presente supuesto que la razón expuesta por la entidad municipal en
cuanto a que el uso permitido para las VUT es planta baja o primera por el condicionante fijado en el PGOM
es conforme a derecho, por resultar ajeno al uso residencial las VUT, y de otro lado, que las limitaciones a su
implantación se justifican por razones urbanísticas a fin de preservar la ordenación establecida con el fin de
garantizar la satisfacción del derecho a la vivienda de los ciudadanos afectados por el plan y de preservar el
entorno urbano diseñado por el planificador para satisfacerlo.

Además, hemos de traer a colación la reciente sentencia de la Sala Tercera del Tribun al Supremo de 19 de
noviembre de 2020 (recurso de casación 5958/2019), en relación con la aprobación definitiva del PGOU de
Bilbao en lo relativo a la regulación del uso de alojamiento turístico:

"(...) En ese marco, la calificación ---desde una perspectiva urbanística--- de las VUT como una actividad de
equipamiento ---impidiendo su consideración urbanística como estrictamente residencial--- se nos presenta
como razonable y, sobre todo, suficientemente motivado por el Ayuntamiento de Bilbao, que respeta, con su
actuación ---y con la justificación que ofrece de su norma reglamentaria--- los ya más que conocidos criterios
de proporcionalidad, claridad, objetividad, antelación, transparencia y accesibilidad, previstos en la Directiva de
Servicios.(...) Acierta, pues, la Sala de instancia cuando acepta como compatible ambas exigencias; esto es,
la declaración responsable, desde una perspectiva autonómica y turística, y el informe de conformidad, desde
una perspectiva municipal y urbanística. Es el artículo 18.1  ( "Libertad de establecimiento y libre ejercicio de
la actividad turística" ) de la norma turística vasca la que expresamente compatibiliza esta doble exigencia, al
señalar: " El ejercicio de la actividad turística es libre, sin más limitaciones que el cumplimiento de la legislación
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vigente que sea aplicable, de manera que cualquier persona interesada en la prestación de servicios turísticos
pueda establecerse en Euskadi, previa presentación de la declaración responsable o de la comunicación y la
obtención de la habilitación oportuna, en su caso".

En igual medida el art. 41 apartado 5 del DECRETO 12/2017, de 26 de enero , por el que se establece la ordenación
de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de
Galicia dice que: "5. El destino como vivienda de uso turístico no es posible si está prohibido por la ordenación
de usos del sector donde se encuentre, o está prohibida por los estatutos de la comunidad debidamente
inscritos en el Registro de la Propiedad en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal".

El motivo debe de ser desestimado.

QUINTO.Las limitaciones a la libertad de establecimiento y prestación de servicios y su preceptiva
justificación.

Refiere el apelante que la vista de las anteriores consideraciones debemos tener presente que para la Sala
sentenciadora las limitaciones que se imponen en el Plan a la actividad de ofrecer VUT son conformes
a las exigencias tanto de la Directiva como de la Ley de 2009, por estimar que la motivación de tales
limitaciones han de encontrar justificación en la misma Memoria del Plan. Esa conclusión, en puridad de
principios, no se cuestiona en el recurso, sino que el reproche que se hace es considerar que esa motivación
genérica no puede servir a los fines de la exigencia formal impuesta por esa normativa, ya que se requiere
una justificación y motivación particularizada, que permita poner de manifiesto que las medidas adoptadas
reúnen tales requisitos, de manera especial la exigencia de la proporcionalidad, que requiere esa constatación
individualizada para cada uno de los preceptos que se cuestionan de ilegalidad. Suscitado el debate en la forma
expuesta debemos recordar lo antes señalado en relación con el contenido de la Directiva y de la Ley 17/2009,
en particular, la configuración sobre las limitaciones a la libertad de prestación de servicios y establecimiento.
Y, en ese sentido, tratando de centrar el debate, en la medida en que el centro de la crítica a la sentencia de
instancia se sitúa en la exigencia que se impone en el artículo 15.3º de la Directiva y 9 de la Ley 17/2009, ese
debate no se remite a la posibilidad de que esa concreta actividad de VUT pueda someterse a autorización
previa, que estaría vinculada a la exigencia que se impone en los artículo 9 de la Directiva y 5 de la Ley nacional.

Tampoco este motivo puede prosperar ya que como anteriormente hemos expuesto el hecho de la existencia
de una comunicación previa en materia de turismo no exime de la existencia, cuando sea preciso, de la
habilitación municipal para el desarrollo de dicha actividad, son pues dos campos diferenciados y que deben
complementarse de ahí que la propia normativa de turismo nos indique que el uso turístico no es posible si
está prohibido por la ordenación de usos del sector donde se encuentre, recordando que no estamos ante un
uso residencial.

Y en relación con esa cuestión de que esa discriminación que alega la parte, no solo es legítima, sino
necesaria, a la vista de la motivación que se contiene en el mismo Plan, ya que en un marco urbanístico actual
de regeneración y transformación de las ciudades en el que deberán analizarse y proyectarse las políticas
municipales sobre las VUT, pero hasta que llegue una regulación específica deberá cumplirse la normativa
urbanística existente.

No parece que sea necesario añadir nuevos argumentos a los ya expuestos sobre la exigencia conceptual de
que el planeamiento municipal ordene los usos de las VUT, con ciertas peculiaridades respecto de los usos
más genéricos residenciales, que es lo que se hace en los preceptos del Plan que aquí se cuestionan.

Debiendo añadirse que ese cuestionamiento no tiene mayor fundamento que las normas ya sobradamente
citadas sobre libertad de establecimiento y que decaen en esa impugnación a la vista de esa finalidad de la
planificación, por cuanto el planificador debe hacer esa ordenación de usos específicos.

El razonamiento anterior despeja el debate de autos porque, en pura técnica jurídica, si el Plan parcialmente
aquí impugnado puede y debe establecer un régimen sobre tales usos de VUT, lo que no se puede pretender
es que esa ordenación pueda tener un régimen diferente de las restantes determinaciones del planeamiento.

Es decir, si es el Plan establece la exigencia de someter la actividad de ofertas de VUT con una detallada
regulación, buen ejemplo es el caso de autos que lo limita a las plantas bajas y primeras, no puede pretenderse
que, en sede de normativa de libertad de mercado, esa exigencia de autorización administrativa no puede tener
mayor salvaguarda que las establecidas para otras determinaciones de los planes.

Ello supone que con la ordenación del planeamiento quedaría salvaguardada por las exigencias que imponen
los artículo 9 y 5 de la Directiva aludida por el apelante, así la potestad de planeamiento que es una potestad
discrecional de la Administración, que como indica el Tribunal Supremo debe observarse dentro de los principios
del  art. 103 de la Constitución Española ; de tal suerte que el éxito de una impugnación de la potestad de
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planeamiento, tiene que basarse en una clara actividad probatoria que deje bien acreditado que la Administración
ha incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad, con alejamiento de los intereses generales a que debe
servir, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad, la estabilidad, la seguridad jurídica, con desviación
de poder o falta de motivación en la toma de sus decisiones lo que no ocurre en el presente caso .

El motivo debe de ser desestimado

3.- MOTIVO DE RECURSO. - VULNERACION PRINCIPIO PROPORCIONALIDAD.

Refiere la parte apelante como motivo que En relación al control público de tales actividades, el Decreto
12/2017, de 26 de enero, por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas
y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia, debe ser interpretado bajo el espíritu y
disposiciones de la Directiva 2006/123/CE, que reclama la intervención común y referida a la mera exigencia
de declaración responsable para el inicio de la actividad en lugar de la excepcional exigencia de previa licencia
o autorización, como resulta del PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD dada la naturaleza objetivamente inocua
de la actividad litigiosa. Se considera vulnerado este principio. Mismo en la hipótesis de que el planeamiento
municipal contemplara la exigencia de previa licencia, eso requeriría no sólo explicitar razones imperiosas de
interés general sino justificar la no discriminación y la proporcionalidad de tal medida vía regulación específica.
Algo, repetimos, que no se ha dado.

Debemos reiterar ante este motivo que no son las competencias de turismo y las municipales en cumplimiento
del Planeamiento compartimentos estancos que impidan valoración por una parte de la administración
autonómica en sus competencias de turismo y por otra por la entidad local en sus competencias urbanísticas,
atienden, por tanto, a diferentes fines, pero desde el respeto de ambos ámbitos, no existe déficit de
proporcionalidad mas bien al contrario la persona o entidad que inicia una actuación en el ámbito turístico
debe conocer la normativa municipal para el uso que pretende ya que la primera no excluye la segunda sino
que se complementan.

El motivo debe de ser desestimado.

4.- MOTIVO DE RECURSO. - PRINCIPIO DE MENOR INTERVENCION.

Refiere la parte apelante como motivo que en relación al punto V de los FJ.- Limitación de las VUT a las
planta baja y primera de los edificios residenciales de la ciudad de Pontevedra (zona central). En relación al
V.1, no podemos compartir lo estipulado en la sentencia recurrida, por cuanto en este caso en el Concello
de Pontevedra no existe ninguna regulación de las VUT actualmente. Como ya se ha manifestado, todo
lo relacionado con posibles molestias a vecinos que pudiesen amparar la actuación de un Concello para
restringir el uso de una determinada tipología de establecimiento (cualquiera, no solo las VUT), no han quedado
acreditadas y este tipo de manifestaciones perjudican y causan indefensión a mi representada. Además, el
Concello de Pontevedra equipara por interpretación o analogía las VUT al uso terciario, cuando en el momento
de aprobación y modificación posterior del PXOM, estas no existían. La analogía del art.4.2 del Código Civil
("Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos
distintos de los comprendidos expresamente en ellas"), requiere substancial identidad y además no se aplica
cuando se trata de regímenes sancionadores, de gravamen o prohibitivos como es el caso. En todo caso
cualquier interpretación de un precepto del mismo ha de contemplar el contexto constitucional en cuanto a la
configuración del poder administrativo y las libertades de los ciudadanos. Hay que tener presente que se ha
vulnerado en la sentencia el PRINCIPIO DE MENOR INTERVENCIÓN que se contempla en el art. 4 de la Ley
de Régimen Jurídico del Sector Público ( "Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas
competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el
cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y
elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar
su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato
discriminatorias").

No existe la vulneración que se predica de contrario respecto al principio de menor intervención sino
cumplimiento de la legalidad existente en el ámbito de donde se ubica la VUT, reiterar que, a pesar del hecho
de la inscripción, la actividad no es posible si está prohibido por la ordenación de usos del sector donde se
encuentre.

El motivo debe de ser desestimado.

5.- MOTIVO DE RECURSO. - VULNERACION DE DERECHO.

Refiere la parte apelante como motivo que no está de acuerdo esta parte con la sentencia que se recurre. Es
más, considera CONTRARIA A DERECHO la restricción establecida por los motivos anteriormente expuestos
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y los que a continuación se alegan. Las VUT no son establecimientos industriales y/o mercantiles. No prestan
servicios de hospedaje. El arrendamiento de corta duración sin servicios añadidos no es una actividad
económica y por tanto no necesita una comunicación previa. Cosa muy diferente es que el Concello de
Pontevedra quiera regular esta modalidad alojativa en términos urbanísticos y eso deberá hacerlo de ahora en
adelante. Admitir esta interpretación del Concello de Pontevedra limitaría el listado de VUT dadas de alta el
REAT y aportadas por la Xunta de Galicia en pisos superiores a bajos y primeros, todo el resto (más del 80%)
quedarían fuera de la legalidad pero se podrían alquilar igualmente por la Ley de Arrendamientos Urbanos. Un
sin sentido del Concello de Pontevedra. La causa: un supuesto miedo injustificado a la proliferación en una
ciudad en donde apenas hay plazas de alojamiento disponibles y unas supuestas e hipotéticas molestias a los
vecinos, que evidentemente desconocen cómo regular salvo con prohibiciones y analogías que en este caso
no se pueden aplicar. No existe en la normativa sectorial de las viviendas de uso turístico (ya sea autonómica
o local), la exigencia de obtener una licencia de actividad ni siquiera de comunicación previa en el Concello.
Únicamente se exige la presentación de una declaración responsable ante la Xunta de Galicia, la cual ya fue
hecha en su día, por lo que procede decretar la nulidad del acto que motivó la demanda interpuesta por mi
representada.

Hay que reiterar que no estamos conforme con lo dicho por la parte las VUT necesariamente como
anteriormente hemos expuesto la normativa de planeamiento donde se ubiquen al no tener carácter residencial
dichas viviendas.

En lo que refiere a otras situaciones que coincidan con la aquí valorada, es evidente que quedarían también al
margen de legalidad pese a su inscripción pero en cualquier caso deben de ser examinadas en cada supuesto
en particular.

El motivo debe de ser desestimado.

6.- MOTIVO DE RECURSO. - Falta Motivación.

Refiere la parte apelante como motivo que es incongruente la sentencia por cuanto por la resolución que se
recurre perjudica a mi representada y por otra parte se hace constar en el mismo texto de la misma (FJ V.2)
que "existen serias dudas de interpretación jurídica, el cual podría haberse evitado si el Concello de Pontevedra
hubiese regulado, específicamente desde una perspectiva urbanística, la actividad de viviendas de uso turístico".
Pues bien, este hecho no se ha dado. El Concello de Pontevedra, como bien dice la sentencia, incurre en
dejación de funciones y perjudica gravemente a esta parte, por cuanto la totalidad del resto de VUT de la
ciudad de Pontevedra están funcionando con normalidad a día de hoy. Se alega, teniendo en cuenta que
el Concello de Pontevedra no ha regulado las VUT justificando y motivando debidamente las prohibiciones
o condiciones restrictivas que pudiese considerar oportunas dentro de su competencia urbanística local,
que se limita el DERECHO DE PROPIEDAD, LIBERTAD DE EMPRESA y sobre todo se está estableciendo una
DESIGUALDAD en la gestión de las viviendas por parte de los propietarios de unas plantas con respecto a
las de otras o incluso de concellos limítrofes. En el caso que nos ocupa esta limitación y debida justificación
(tal y como se reconoce en la sentencia) no se ha dado aún. Y en todo caso, una norma de carácter
reglamentario nunca puede ir en contra explícita ni implícitamente contra una norma con rango de ley. La
sentencia consideramos no está suficientemente motivada, reconociéndose en el texto de la misma que
"EXISTEN SERIAS DUDAS DE INTERPRETACIÓN JURÍDICA". Existiendo dudas interpretativas y como dice la
propia sentencia, NO EXISTIENDO REGULACIÓN URBANÍSTICA por el Concello de Pontevedra de las VUT, no
se puede haber desestimado el recurso de esta parte.

Respecto a la afirmación del Juzgador de serias dudas en cuanto a la interpretación, ello no es óbice a la
toma de decisión final en ponderación a lo alegado por las partes como así se hizo en la instancia, pero
reiterar que son dos ámbitos distintos el turístico y el municipal. Respecto a que sería deseable una normativa
específica que recogiese esta actividad, señalar que si bien otros Ayuntamientos han regulado con mayor
o menor suerte el surgimiento de estas nuevas figuras en el ámbito urbanístico, en nada obstaculiza que
la ausencia de regulación por parte del Ayuntamiento de Pontevedra pueda suponer el no cumplimiento de
la normativa municipal de planeamiento y más cuando la regulación no ofrece en este particular supuesto
margen de duda interpretativa.

El motivo debe de ser desestimado.

7.-MOTIVO DE RECURSO.- VULNERACION de los principios de MENOR INTERVENCIÓN, PRINCIPIO DE
JERARQUÍA NORMATIVA DEL ART. 9.3 DE LA CE , APARIENCIA DE BUEN DERECHO

Refiere el apelante que considera esta parte que no han sido tenidos en cuenta en la sentencia que se recurre,
la vulneración asimismo existente de los principios de MENOR INTERVENCIÓN, PRINCIPIO DE JERARQUÍA
NORMATIVA DEL ART. 9.3 DE LA CE, APARIENCIA DE BUEN DERECHO (el PXOM de Pontevedra no contempla
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el tipo concreto de clase de uso terciario referido a una VUT, por lo que mientras que no se apruebe
normativamente dicho uso a través de una disposición de carácter general no pueden realizarse por el Concello
de Pontevedra orden de cese e clausuras fundamentados en una interpretación de un órgano que carece
de competencias normativas y sin que exista la tramitación de un procedimiento que ampare su actuación,
y menos amparándose en unas supuestas molestias a vecinos que no han quedado acreditadas). Se alega
asimismo que la sentencia no ha tenido en cuenta que con esta medida arbitraria e injusta se ha producido
un PERJUICIO REAL Y EFECTIVO para esta parte. No se puede olvidar que esta parte es una persona física,
particular, con una Vivienda de su propiedad en la que alterna temporadas donde habita la misma con su familia
con el alquiler como VUT, pagando sus impuestos y cumpliendo siempre toda la normativa vigente como fue
inscribirse en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta (ojo al igual que el resto de VUT
de la ciudad), REAT, registro en donde continua actualmente puesto que ninguna administración la ha dado de
baja (al contrario, se le ha dado de alta desde el primer momento).

En este caso debe señalarse que cuando la parte inicia una actividad debe consultar la normativa afectada
que no se circunscribe a la turística sino también al planeamiento municipal como asi se establece en el art.
42 del DECRETO 12/2017, de 26 de enero , por el que se establece la ordenación de apartamentos turísticos,
viviendas turísticas y viviendas de uso turístico en la Comunidad Autónoma de Galicia bajo el título " Régimen
de ejercicio de la actividad" bajo el título " Efectos de la presentación" dice:

1. La presentación de la declaración responsable, en las condiciones previstas en este decreto, habilita para
el desarrollo de la actividad turística de vivienda de uso turístico, sin perjuicio del cumplimiento de las demás
obligaciones exigidas en otras normas que les resulten de aplicación.

Es evidente que es una norma que habilita la actuación, pero siempre en cumplimiento de las demás
obligaciones que les resulten de aplicación en este caso el Plan General Municipal.

El motivo debe de ser desestimado.

CUARTO. - Costas.

En atención a lo expuesto, pues, y en los términos indicados, a tenor de lo establecido en el artículo 139 LJCA
dada la desestimación de la apelación procede la imposición de costas procesales a la parte apelante en
cuantía limitada a 1000 euros por todos los conceptos.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

PRIMERO. - Que debemos desestimar el recurso de apelación interpuesto por Doña  Camila  representado por
la Procuradora Doña María del Carmen Vidal Rodríguez y asistido por la letrada Doña Romina Fernández Pena
contra la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Pontevedra de fecha 20
de junio de 2021 derivado del procedimiento ordinario 184.2021 manteniendo la resolución recurrida.

SEGUNDO. - Procede hacer especial imposición de costas a la parte apelante con el límite de 1000 euros por
todos los conceptos

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndose les saber que contra ella puede interponerse recurso
de casación ante la Sala Tercera del TS o ante la Sala correspondiente de este Tribunal Superior de Justicia
de Galicia siempre que acredite interés casacional. Dicho recurso habrá de prepararse en el plazo de treinta
días contados desde el siguiente al de la notificación de la resolución que se recurre en escrito en el que se dé
cumplimiento a los requisitos del art. 89 de la ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Para admitir a trámite este recurso al prepararse deberá constituirse en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Tribunal el depósito al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la ley
orgánica 1/2009 de 3 de noviembre.

Devuélvanse los autos al juzgado de procedencia, junto con certificación y comunicación una vez firme la
Sentencia.

Asi lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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