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Informe  Previo  sobre  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regulan  los 

establecimientos de alojamiento en  la modalidad de Camping en  la Comunidad de 

Castilla y León 

Con fecha 22 de marzo de 2017 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de Cast illa 

y  León  solicitud  de  Informe  Previo  sobre  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  regulan  los 

establecimientos de alojamiento en la modalidad de Camping en la Comunidad de Castilla y León. 

A la solicitud realizada por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León se 

acompaña el Proyecto de Decreto  sobre el que  se  solicita  Informe así como  la documentación 

utilizada para su elaboración. 

No alegándose la concurrencia de circunstancias de urgencia por la Consejería proponente, se 

procede a  la  tramitación ordinaria prevista en el artículo 36 del Reglamento de Organización y 

Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por Resolución de 

20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León. 

La elaboración del  Informe Previo  fue encomendada a  la Comisión de Trabajo de Economía 

que lo analizó en su sesión del día 7 de abril de 2017, remit iéndolo a la Comisión Permanente que 

en sesión de 10 de abril de 2017  lo aprobó por el trámite del procedimiento abreviado, dándose 

cuenta al Pleno. 

I.‐ Antecedentes 

a) Comunitarios europeos: 

 Direct iva  2006/123/ CE  del Parlamento  Europeo  y  del Consejo,  de  12  de  diciembre  de 

2006, relat iva a los servicios en el mercado interior. 

 

b) Estatales: 

 Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, artículo 148. 1. 18º, por el que “Las 

Comunidades  Autónomas  podrán  asumir  competencias  en  las  siguientes  materias:  (…) 

Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”. 

 Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 
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 Real Decreto 2367/1984, de 11 de abril, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado 

a la Comunidad de Castilla y León en materia de turismo. 

 Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, por el que se derogan diversas normas estatales 

sobre acceso a actividades turíst icas y su ejercicio; particularmente y en relación a este 

Informe, se derogó  la   Orden del Ministerio de  Información y Turismo de 28 de  julio de 

1966, por la que se aprueba la ordenación turíst ica de los campamentos de turismo. 

 Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012‐2015. 

http://bit.ly/1G2fx8I 

 Instrucción  08/V‐74,  de  28  de  enero  de  2008,  del  Ministerio  del  Interior  sobre 

“Autocaravanas”. 

http://bit.ly/2nclIR6 

 

c) de Castilla y León: 

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, part icularmente su 

artículo  70.1.26º,  que  establece  la  competencia  exclusiva  de  nuestra  Comunidad  en 

materia de “Promoción del turismo y su ordenación en el ámbito de la Comunidad”. 

 Ley  14/2010,  de  9  de  diciembre,  de  Turismo  de  Castilla  y  León,  part icularmente  su 

artículo 30 (“Tipos de establecimiento de alojamiento turíst ico”)  letra d), por el que “La 

actividad de alojamiento  turíst ico  se podrá ejercer en  los  siguientes establecimientos:  (…) 

Camping, en base al que se dicta el Proyecto de Decreto que informamos de acuerdo a la 

habilitación normativa contenida en la Disposición Final Octava.  

Además, Título  IV  (“Actividad  turíst ica”), Capítulo  I  (“Establecimientos  de  alojamiento 

turíst ico”), Sección 4  (“Establecimientos de alojamiento en  la modalidad de camping”), 

artículos  38  y  39  (este  últ imo modificado  por  la  Disposición  Final  Novena  de  la  Ley 

7/2015, 30 diciembre, de Medidas Tributarias). 

 Decreto  75/2013,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  de 

alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León. 
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 Decreto 9/2014, de 6 de marzo, por el que se regula el Registro de Turismo de Castilla y 

León y el Censo de promoción de la actividad turíst ica de Castilla y León. 

 Decreto  17/2015,  de  26  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  de 

alojamiento en  la modalidad de apartamentos  turíst icos en  la Comunidad de Castilla y 

León. 

 Decreto 65/2015, de 8 octubre, por el que se  regulan  los establecimientos  turíst icos de 

alojamiento hotelero en la Comunidad de Castilla y León. 

 Decreto  3/2017,  de  16  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  de 

alojamiento en  la modalidad de vivienda de uso turíst ico en  la Comunidad de Castilla y 

León. 

 Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2014‐2018, aprobado por Acuerdo 71/2014, 

de  25  de  septiembre,  de  la  Junta  de Castilla  y  León  (BOCyL  de  29  de  sept iembre  de 

2014). 

Las  actuaciones  contenidas  en  este  Plan  estarán  orientadas  a  potenciar  la 

competit ividad del tejido empresarial turíst ico, a avanzar en la profesionalización y en la 

gest ión  de  los  recursos,  a  fortalecer  la  presencia  de  la  Comunidad  en  los mercados 

turíst icos nacionales e internacionales y a rentabilizar las infraestructuras turíst icas. 

Dentro  del  Programa  de  “Innovación Turíst ica”  se  prevé  una  actuación  específ ica  de 

“Especialización  de  albergues  y  campings”  consistente  en  su  especialización  o 

adaptación a aquellos productos turíst icos relacionados con  la naturaleza o basados en 

rutas. 

http://bit.ly/1UCXY1w 

 Orden CYT  (Consejería de Cultura y Turismo)/159/2016, de 18 de  febrero, por  la que  se 

aprueba el Plan de Inspección Turíst ica para 2016‐2017 (BOCyL de 11 de marzo de 2016). 

http://bit.ly/2e8CoIr 

 Convenio de colaboración entre el Ministerio de  Industria, Energía y Turismo (Secretaría 

de Estado de Turismo) y la Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad de Castilla y 

León en materia de calidad turíst ica (publicado en BOE de 15 de octubre de 2016). 
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http://bit.ly/2eIGk4u 

 Como normativa  cuya derogación  se  prevé  con  la  entrada  en  vigor  como Decreto del 

Proyecto que se informa: 

o Decreto 168/1996, de 27 de junio, por el que se establecen las normas reguladoras 

de  los  campamentos de  turismo  (modificado por Decretos  139/1999, de 24 de 

junio; 148/2001, de 17 de mayo y 26/2009, de 2 de abril); 

o Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 2 de enero de 1997, 

de  desarrollo  del Decreto  27  de  junio  de  1996,  de  normas  reguladoras  de  los 

campamentos de turismo (publicada en BOCyL de 28 de enero de 1997). 

 

d) de otras Comunidades Autónomas: 

Podemos destacar  los  siguientes Decretos de otras Comunidades Autónomas de  contenido 

análogo al del Proyecto que es objeto de Informe: 

 Comunidad de Madrid: Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre Campamentos de Turismo 

de la Comunidad de Madrid (modificado por Decreto 165/1996, de 14 de noviembre). 

 Extremadura:  Decreto  170/1999,  de  19  de  octubre,  por  el  que  se  regulan  los 

Campamentos  Públicos  de  Turismo,  Campamentos  Privados  y  Zonas  de  Acampada 

Municipal (modificado por Decreto 234/2009, de 6 de noviembre). 

 Castilla  La‐Mancha:  Decreto  247/1991,  de  18  de  diciembre,  sobre  ordenación  y 

clasif icación de campamentos turíst icos. 

Actualmente  (se  inició una consulta pública previa el 29 de diciembre de 2016) en esta 

Comunidad se está trabajando en una nueva norma reglamentaria (Proyecto de Decreto 

de campings y áreas de pernocta para autocaravanas de Castilla‐La Mancha): 

http://bit.ly/2nQPrjU 

 Cantabria:  Decreto  95/2002,  de  22  de  agosto,  de  Ordenación  y  Clasif icación  de 

Campamentos de Turismo en Cantabria. 

 Asturias: Decreto 280/2007, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Campamentos de Turismo (modificado por Decreto 45/2011, de 2 de junio). 
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 Andalucía:  Decreto  164/2003,  de  17  de  junio,  de  ordenación  de  los  campamentos  de 

turismo  (modificado  por  Decreto  143/2014,  de  21  octubre,  por  el  que  se  regula  la 

organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía). 

 Galicia: Decreto 144/2013, de 5 de septiembre, por el que se establece  la ordenación de 

los campamentos de turismo en Galicia. 

 Cataluña: Decreto  159/2012,  de  20  de  noviembre,  de  establecimientos  de  alojamiento 

turíst ico  y  de  viviendas  de  uso  turíst ico;  la  regulación  específ ica  de  los  campings  se 

encuentra en los artículos 38 a 52. 

 La  Rioja:  Decreto  14/2011,  de  4  de  marzo,  por  el  que  se  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento  de  desarrollo  de  la  Ley  2/2001,  de  31  de mayo,  de Turismo  de  La  Rioja, 

part icularmente los artículos 84 a 88 relat ivos a Campamentos de Turismo. 

 País Vasco:  Decreto  396/2013,  de  30  de  julio,  de  ordenación  de  los  campings  y  otras 

modalidades de turismo de acampada en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 

 Aragón: Decreto 125/2004, de 11 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 

el Reglamento de Alojamientos turíst icos al aire libre, modificado por Decreto 247/2008, 

de 11 de mayo (declarado en vigor   de conformidad con  lo establecido en  la Ley 3/2010, 

de 7 junio, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/2003, 27 febrero, del Turismo de 

Aragón, salvo en lo que se oponga a dicha Ley y mientras no se modifique). 

 Comunidad Valenciana: Decreto  6/2015,  de  23  de  enero,  del Consell,  regulador  de  los 

campings  y  de  las  áreas  de  pernocta  en  tránsito  para  autocaravanas  de  la Comunitat 

Valenciana. 

 Comunidad  Foral  de  Navarra:  Decreto  Foral  24/2009,  de  30  de marzo,  por  el  que  se 

aprueba el Reglamento de Ordenación de los Campamentos de Turismo en la Comunidad 

Foral de Navarra (modificado por Decreto Foral 73/2013, de 4 de diciembre). 

 Región de Murcia: Decreto 19/1985, de 8 de marzo, por el que se establece la Ordenación 

de Campamentos  Públicos  de Turismo  (en  vigor  en  tanto  no  se  proceda  al  desarrollo 

reglamentario en este aspecto de  la Ley 2/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de  la 

Región de Murcia y en lo que no se oponga a la misma). 
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e) Informes Previos del CES: 

 Informe  Previo  12/2010  del  CES  de  Castilla  y  León  sobre  el Anteproyecto  de  Ley  de 

Turismo de Castilla y León, aprobado en Comisión Permanente de 22 de abril de 2010 

(posterior Ley 14/2010, de Turismo de Castilla y León). 

http://bit.ly/2eTX1Jn 

 Informe Previo 15/2013 del CES de Castilla y León sobre el Proyecto de Decreto por el que 

se  regulan  los  establecimientos  de  alojamiento  de  turismo  rural  en  la Comunidad  de 

Castilla  y  León,  aprobado  en  sesión  plenaria  de  20  de  septiembre  de  2013  (posterior 

Decreto 75/2013, por el que  se  regulan  los establecimientos de alojamiento de  turismo 

rural en la Comunidad de Castilla y León). 

http://bit.ly/2ejj3EL 

 Informe Previo 18/2013 del CES de Castilla y León sobre el Proyecto de Decreto por el que 

se  regula  el  Registro  de  Turismo  de  Castilla  y  León  y  el  Censo  de  Promoción  de  la 

Actividad Turíst ica de Castilla y León, aprobado en sesión plenaria de 2 de diciembre de 

2013 (posterior Decreto 9/2014, por el que se regula el Registro de Turismo de Castilla y 

León y el Censo de promoción de la actividad turíst ica de Castilla y León). 

http://bit.ly/2ejiLh6 

 Informe Previo 9/2014 del CES de Castilla y León sobre el Proyecto de Decreto por el que 

se  regulan  los  establecimientos  de  alojamiento  en  la  modalidad  de  apartamentos 

turíst icos  en  la  Comunidad  de  Castilla  y  León,  aprobado  en  sesión  plenaria  de  9  de 

octubre de 2014 (posterior Decreto 17/2015, por el que se regulan los establecimientos de 

alojamiento en  la modalidad de apartamentos  turíst icos en  la Comunidad de Castilla y 

León). 

http://bit.ly/2e8ygrL 

 Informe Previo 4/2015 del CES de Castilla y León sobre el Proyecto de Decreto por el que 

se  regulan  los establecimientos  turíst icos de alojamiento hotelero en  la Comunidad de 

Castilla  y León,  aprobado  en Comisión Permanente de 9 de marzo de  2015  (posterior 

Decreto  65/2015,  por  el  que  se  regulan  los  establecimientos  turíst icos  de  alojamiento 

hotelero en la Comunidad de Castilla y León). 
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http://bit.ly/2drUQHM 

 Informe Previo 10/2016 del CES de Castilla y León sobre el Proyecto de Decreto por el 

que se regulan  los establecimientos de alojamiento en  la modalidad de Vivienda de uso 

Turíst ico en  la Comunidad de Castilla y León, aprobado en Comisión Permanente de 27 

de octubre de 2016 (posterior Decreto 3/2017, de 16 de febrero, por el que se regulan los 

establecimientos  de  alojamiento  en  la modalidad  de  vivienda  de  uso  turíst ico  en  la 

Comunidad de Castilla y León). 

http://bit.ly/2nG6FUh 

 

f) Trámite de Audiencia: 

El Proyecto de Decreto se sometió a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos el 10 de 

julio de  2014  con  carácter previo  a  iniciarse  su  tramitación,  con  arreglo  a  lo  establecido  en  el 

artículo 4.1b) del entonces vigente Decreto 86/2007, de 23 de agosto, por el que se crea y regula 

la Comisión Delegada para Asuntos Económicos (actual artículo 5.1 c) del Decreto 51/2015, de 30 

de julio, por el que se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos Económicos). 

A continuación, el Proyecto se sometió al conocimiento del Consejo Autonómico de Turismo 

el  25  de  abril  de  2016,  según  lo  establecido  en  el  artículo  10.4  b)  de  la  Ley  14/2010,  de  9  de 

diciembre, de Turismo de Castilla y León. 

El Proyecto se publicó en la página web de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León del 

28  de  noviembre  al  7  de  diciembre  de  2016  para  que  cualquier  ciudadano  pudiera  formular 

sugerencias y alegaciones. 

Además  se  formularon alegaciones al Proyecto por  las  restantes Consejerías de  la Junta de 

Castilla y León  (con arreglo al artículo  76 de  la Ley 3/2001, de 3 de  julio, del Gobierno y de  la 

Administración  de  la Comunidad  de Castilla  y  León)  y  se  intercambió  información  con  otras 

Administraciones Públicas a través del Sistema de Cooperación  Interadministrat iva LGUM para 

valorar la coherencia del Proyecto con la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad 

de mercado,  llegándose  a  la  conclusión  de  que  la  regulación  propuesta  es  compatible  con  la 

unidad de mercado y no crea ningún t ipo de distorsión. 

Finalmente,  el  14 de  julio de 2016  se  emit ió  informe  favorable por  la Dirección General de 

Presupuestos  y  Estadíst ica  de  acuerdo  al  artículo  76.2  de  la  Ley  2/2006,  de  3  de mayo,  de  la 
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Hacienda y del Sector Público de  la Comunidad de Castilla y León, momento de tramitación en 

que  el  Proyecto  se  somete  al  preceptivo  Informe  Previo  del Consejo  Económico  y  Social  de 

Castilla y León. 

II.‐ Estructura del Proyecto de Decreto 

El  Proyecto  de  Decreto  sometido  a  Informe  Previo  del  CES  cuenta  con  52  artículos 

estructurados en cinco Capítulos, cuatro Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, 

una Disposición Derogatoria, dos Disposiciones Finales y un Anexo I. 

 

La división del art iculado es la siguiente: 

 Capítulo I (“Disposiciones Generales”, artículos 1 a 11 del Proyecto de Decreto) que, como 

principales aspectos, establece el objeto y ámbito de aplicación de la norma así como las 

exclusiones, prohibiciones y categorías. 

 Capítulo  II  (“Requisitos  de  los  establecimientos  de  alojamiento  en  la  modalidad  de 

camping”,  artículos  12  a  27)  que  regula  los  requisitos  que  con  carácter  general  deben 

tener estos alojamientos. 

 Capítulo III (“Requisitos de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de camping 

de conformidad con la categoría”, artículos 28 a 31), que regula los requisitos que además 

de  los  comunes  del  Capítulo  II  deben  cumplir  estos  alojamientos  con  arreglo  a  cada 

categoría (de 1 a 5 estrellas). 

 Capítulo IV (“Régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamientos en la modalidad 

de campings”, artículos 32 a 36) con la regulación de la dispensa excepcional de requisitos, 

la declaración responsable, actuación administrat iva de comprobación y modificaciones, 

cambio de t itularidad y cese de actividad. 

 Capítulo  V  (“Régimen  de  funcionamiento  de  los  establecimientos  de  alojamiento  en  la 

modalidad de camping”, artículos 37 a 52), que se divide a su vez en dos secciones: 

o Sección Primera (“Prestación de Servicios”, artículos 37 y 38), con la regulación de 

la Información a los turistas y la limpieza; 

o Sección Segunda (“Normas de Funcionamiento”, artículos 39 a 52), que se refiere a 

aspectos  tales  como  el Reglamento  de Régimen  interno,  las  reservas,  hoja  de 

información, precios, pago, facturación, hojas de reclamación, publicidad. 



 
 

 

Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid 
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es 

 

9

 

La parte f inal del Proyecto de Decreto se desarrolla de la forma que sigue: 

 Disposición  Adicional  Primera  “Cumplimiento  de  otras  normativas”,  relat iva  a  la 

obligatoriedad  del  cumplimiento  de  cualquier  normativa  sectorial  por  la  persona 

t itular del establecimiento en la modalidad de camping. 

 Disposición  Adicional  Segunda  “Explotación  conjunta  de  otro  t ipo  de 

establecimientos”, en  la que  se establece que  la persona  t itular del  camping puede 

explotar de forma conjunta otros establecimientos que deben disponer de un acceso 

independiente exterior desde el camping. 

 Disposición Adicional Tercera  “Servicios de  restauración”, en  la que  se aclara que  la 

prestación de estos servicios cuando estén dest inados al uso exclusivo de los turistas 

del camping no requerirán de la presentación de declaración responsable. 

 Disposición  Adicional  Cuarta  “Áreas  de  servicio  y  los  puntos  ecológicos  sanitarios 

destinados  al  uso  de  autocaravanas”,  en  la  que  se  declara  que  es  una  act ividad 

turíst ica complementaria y se establecen unos requisitos mínimos con independencia 

del cumplimiento de la normativa medioambiental y municipal a la que se remite. 

 Disposición  Transitoria  “Adaptación  de  los  establecimientos  de  alojamiento  en  la 

modalidad de camping con categoría registrada a  la entrada en vigor del decreto”. Los 

campings  (“campamentos  de  turismo”  con  arreglo  a  la  normativa  anterior  del 

Decreto  168/1996)  inscritos  en  el  Registro  de  Turismo  de  Castilla  y  León  con 

anterioridad a la fecha de entrada en vigor como Decreto del Proyecto que se informa 

no deben adaptarse al contenido del nuevo Decreto que se informa (con la excepción 

de  lo  relat ivo al  régimen de  funcionamiento del Capítulo V, artículos 37 a 52), salvo 

cuando modifiquen  su  categoría  o  realicen  reformas  sustanciales  de  ampliación  o 

rehabilitación, momento a part ir del cual les resulta de aplicación todo lo establecido 

en el nuevo Decreto. 

Además,  se  dispone  que  los  campamentos  de  turismo  clasif icados  con  arreglo  al 

Decreto 168/1996 en  lujo, primera categoría y segunda categoría pasarán a tener  la 

categoría de 5, 4 y 3 estrellas, respectivamente. 
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 Disposición  Derogatoria  “Derogación  normativa”,  donde  además  de  la  cláusula 

genérica de derogación de cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el Decreto, se abroga expresamente el Decreto 168/1996, de 27 de junio, 

por el que se establecen las normas reguladoras de los campamentos de turismo y la 

Orden de  la Consejería de  Industria, Comercio y Turismo, de 2 de enero de 1997, de 

desarrollo  del  Decreto  27  de  junio  de  1996,  de  normas  reguladoras  de  los 

campamentos de turismo. 

 Disposición  Final  Primera  “Habilitación  de  desarrollo”,  por  la  que  se  faculta  a  la 

Consejería  competente en materia de  turismo a dictar  las disposiciones necesarias 

para la aplicación y cumplimiento del Decreto. 

 Disposición Final Segunda “Entrada en vigor”, que tendrá lugar a los veinte días de la 

publicación del Decreto en el BOCyL. 

 

Finalmente existe un Anexo I “Dist int ivos” relat ivo a la placa de campings de turismo, del que 

además de  la explicación de  las característ icas de  la placa se aporta un modelo como el que se 

adjunta. Obviamente, el número de estrellas que f igure en  la placa depende de  la categoría del 

alojamiento dependiendo del cumplimiento de los requisitos del Capítulo III. 
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III.‐ Observaciones Generales 

Primera.‐ Tal  y  como  ya  se  señala  en  los Antecedentes  de  este  Informe,  el  Proyecto  de 

Decreto que se informa const ituye desarrollo de la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de 

Castilla y León, que en  la  letra d) de su artículo 30 prevé el camping como uno de  los t ipos de 

establecimientos  de  alojamiento  turíst ico,  en  base  al  que  se  elabora  el  presente  Proyecto  de 

Decreto  que  informamos,  de  acuerdo  a  la  habilitación  normativa  contenida  en  la Disposición 

Final Octava de la misma Ley 14/2010.  

Más  en  concreto  dispone  el  artículo  38  de  la  Ley  14/2010  que  “1.  Los  campings  son  los 

establecimientos  turíst icos  situados  en  un  terreno  delimitado,  dotados  de  las  instalaciones  y 
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servicios dest inados a facilitar  la estancia temporal en t iendas de campaña, remolques habitables, 

autocaravanas  o  cualquier  elemento  similar  fácilmente  transportable,  así  como  en  cabañas  de 

madera y en elementos habitables  t ipo casa móvil o bungaló, y que cumplan  los  requisitos que se 

establezcan de forma reglamentaria. 

2. En los campings no se podrán instalar unidades de acampada dist intas de las establecidas por 

la  normativa  turíst ica,  ni  superar  las  unidades  de  acampada  permit idas  en  los  porcentajes 

establecidos.” 

 

Segunda.‐ Por su parte, el artículo 39 de  la misma Ley en redacción dada por  la Disposición 

Final Novena  de  la  Ley  7/2015,  de  30  diciembre,  de Medidas Tributarias  dispone  que  “En  los 

términos  establecidos  reglamentariamente,  y  en  función  de  las  instalaciones,  equipamiento  y 

servicios  ofertados,  entre  otros  aspectos,  los  campings  se  clasif icarán  en  cinco  categorías”.  Es 

relevante  que  originariamente  el  artículo  hacía  referencia  a  tres  categorías,  como  sucede 

actualmente en el todavía vigente Decreto 168/1996, de 27 de junio, por el que se establecen las 

normas  reguladoras  de  los  campamentos  de  turismo  (habiendo  sido  modificado  en  tres 

ocasiones, siendo la últ ima por Decreto 26/2009, de 2 de abril).  

 

Tercera.‐    Esta  introducción  en  el  rango  legal  de  la  clasif icación  en  cinco  categorías  (que, 

como es normal, se concreta en el Proyecto de Decreto en campings de 1, 2, 3, 4 ó 5 estrellas) 

respondió según la Exposición de Motivos de la Ley 7/2015 a “… armonizar nuestra normativa con 

la de otras Comunidades Autónomas”. El Propio Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012‐

2015 prevé una medida  relat iva a  la  “Homogeneización de  la  clasif icación y  categorización de 

establecimientos hoteleros,  rurales y  campings” en base al  sistema  “HotelStars”  (basado en  la 

puntuación  conforme  a  una  serie  de  criterios  tanto  obligatorios  como  voluntarios  y  no  sólo 

exclusivamente en criterios cuantitat ivos como tradicionalmente se efectuaba) lo que conforme 

expresa el PNIT permite  la homogeneización con  las categorías que ya se están adoptando por 

muchos países de la UE. 

En  este  sentido,  las  últ imas  regulaciones  autonómicas  al  respecto  (Decreto  6/2015  de  la 

Comunidad Valenciana, Decreto Foral 73/2013 de la Comunidad Foral de Navarra) optan por este 
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sistema de cinco estrellas, propósito que también se manifiesta en el futuro Proyecto de Decreto 

de Castilla‐La Mancha (en fase de consulta pública).   

 

IV.‐ Observaciones Particulares. 

Primera.‐ El Capítulo I del Proyecto que informamos se ref iere a las “Disposiciones Generales” 

(artículos  1 a 11). Desde el punto de vista del CES es resaltable el que en la letra a) del artículo 3 

del Proyecto de Decreto se excluyan del ámbito de aplicación del mismo “las áreas de servicio y 

puntos ecológico sanitarios destinados al uso de autocaravanas” just if icándolo en la Exposición de 

Motivos del Proyecto en que “De acuerdo con lo establecido en el artículo 66.2 j) de la Ley 14/2010, 

de  9  de  diciembre,  de  Turismo  de  Castilla  y  León  se  considera  una  actividad  turíst ica 

complementaria  las  “Áreas  de  servicio  y  puntos  ecológico  sanitarios  dest inados  al  uso  de 

autocaravanas” por lo que se excluye del ámbito de aplicación de este decreto, estando sometidas a 

la normativa urbaníst ica correspondiente.” 

Sin embargo, este Consejo considera que este ámbito de exclusión no deriva necesariamente 

de  lo  preceptuado  en  la  Ley  14/2010  de Turismo,  debido  a  que  el  artículo  2  de  esta  Ley  (que 

precisamente lleva por rúbrica “Ámbito de aplicación”) establece en su apartado 2 que “Asimismo, 

esta ley será de aplicación a  [.…]  c) Las actividades de intermediación turíst ica, de turismo activo y 

otras actividades  turíst icas no  vinculadas a  un  establecimiento  físico, así  como a  las actividades 

turíst icas complementarias”. Entiende este Consejo que si la Ley de Turismo resulta de aplicación 

a estas áreas de  servicio  (y precisamente por  ser una  “actividad  turíst ica  complementaria”),  las 

mismas podrían ser objeto de regulación en un Decreto en ejecución de la Ley. 

 

Segunda.‐ En este sentido, y siguiendo con lo señalado en la Observación Part icular anterior, 

entiende  el  CES  que  la  regulación  escasa  que  sobre  “áreas  de  servicio  y  puntos  ecológicos 

sanitarios”  contiene  la Disposición Adicional Cuarta  del Proyecto  (además  de  la  remisión  a  la 

normativa medioambiental  y municipal  tanto  urbaníst ica  como  de  tráfico  que  igualmente  se 

contiene en esta Disposición) podría incluirse en el art iculado del texto que informamos, en aras 

de una mayor claridad para los dest inatarios. 
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Tercera.‐ También en relación a este Capítulo I, se opta en este Proyecto por cambiar el siste‐

ma de categorización de los campings, pasando de las categorías de “Campamentos de segunda 

categoría”,  “Campamentos de primera  categoría” y  “Campamentos de  lujo”  (del artículo 9 del 

anterior Decreto 168/1996, que será derogado) a  las categorías de una, dos, tres, cuatro y cinco 

estrellas en función de las instalaciones, equipamientos y servicios ofertados a los que se refiere 

el Capítulo III del Proyecto. 

Esta  categorización,  a  la  que  nos  referimos más  en  detalle  en  las Observaciones Generales 

Segunda y Tercera de este Informe, es valorada favorablemente por el CES, puesto que a nuestro 

juicio  se  consigue  así  una  homogeneización  en  beneficio  tanto  de  los  turistas  como  de  los 

prestadores de servicios, dado que estas son las categorías que rigen en la mayoría de restantes 

alojamientos  turíst icos,  que  otras  Comunidades  Autónomas  están  empezando  a  incluir  esta 

clasif icación en  los campings y que  la división en cinco estrellas es universalmente admit ida y 

conocida internacionalmente.  

 

Cuarta.‐ También dentro de este Capítulo  I, en  relación al emplazamiento de  los  campings 

(artículo 8 del Proyecto de Decreto), observamos que se opta por una remisión a “los instrumentos 

de planeamiento y la normativa urbaníst ica que resulten de aplicación”, lo que consideramos más 

apropiado que contener una regulación detallada en el presente Proyecto (a diferencia de lo que 

ocurre en el artículo 4 del todavía vigente Decreto 168/1996), lo que obligaría a su modificación 

cuando hubiera cambios en la normativa urbaníst ica que resulta de aplicación. 

 

Quinta.‐ El Capítulo II del Proyecto de Decreto regula los “Requisitos de los establecimientos de 

alojamiento en  la modalidad de camping” (artículos 12 a 27), siendo estos  los requisitos que todo 

establecimiento  turíst ico  en  la  modalidad  de  camping  (independientemente  de  su 

categorización en 1, 2, 3,4 ó 5 estrellas) debe cumplir en nuestra Comunidad, y en principio desde 

este Consejo realizamos una valoración favorable al respecto (recordemos que esta cuest ión se 

regula todavía en los artículos 11 a 32 del aún en vigor Decreto 168/1996). 

En  relación  a  la  instalación  eléctrica  (artículo  18  del Proyecto)  se  establece  una  acometida 

eléctrica  subterránea  de  baja  tensión no  inferior  a  600  vatios  por  parcela  y  día. Este Consejo 

considera  recomendable  establecer  un  “número  no  inferior  de  vatios”  más  elevado  al 

actualmente f ijado en el Proyecto, pues consideramos que el mínimo que se f ija en la redacción 
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puede  ser  bajo,  dado  el  consumo  eléctrico  de  los  disposit ivos  y  accesorios  con  los  que 

ordinariamente viajan los turistas bajo esta modalidad de alojamiento. 

 

Por otra parte, desde el CES consideramos que sería conveniente que en todo caso cerca de 

los  establecimientos  de  camping  se  contara  con  las  infraestructuras  de  recogida  de  residuos 

adecuadas para el cumplimiento de las obligaciones del artículo 22 del Proyecto. 

Una de las mayores novedades que se introduce en esta parte del Proyecto se encuentra en el 

artículo 26 (“zonas verdes”) relat iva a que el 7% de la superficie total del camping deba dest inarse 

a zona verde no utilizable para  la acampada ni para el aparcamiento de vehículos, que desde el 

CES valoramos favorablemente. 

 

Sexta.‐ En similares términos al Decreto aún vigente, el Proyecto hace referencia a que todo 

camping cuente con una recepción que estará atendida por “personal cualif icado” (artículo 16 del 

Proyecto),  lo  que  a  nuestro  juicio  const ituye  un  concepto  jurídico  indeterminado  que  sería 

recomendable que se concretara algo más en la redacción actual, de tal manera que entendemos 

que sería conveniente hacer referencia a que parte de este personal tuviera formación en algunas 

de las materias más relevantes en relación al servicio que debe prestarse a los turistas: formación 

específ ica  turíst ica,  formación  en  idiomas,  etcétera,  aspectos  que  este Consejo  entiende  que 

pueden ser tenidos en cuenta a la hora de ser categorizados los campings de 1 a 5 estrellas. 

Más específ icamente, el CES plantea  la conveniencia de que dicho personal (o al menos una 

de  las personas que atiendan a  los  turistas) cuente con algún t ipo de conocimiento acreditado 

básico en materia de primeros auxilios y esto se haga constar en la redacción del artículo 25 del 

Proyecto (“Asistencia sanitaria y botiquín de primeros auxilios”). 

 

Séptima.‐ El Capítulo III (“Requisitos de los establecimientos de alojamiento en la modalidad de 

camping  de  conformidad  con  la  categoría”,  artículos  28  a  31)    establece  los  requisitos  que,  a 

mayores  de  los  comunes  del  Capítulo  II,  deben  cumplir  las  instalaciones  (artículo  29),  los 

equipamientos (artículo 30) y  los servicios (artículo 31) para que un alojamiento en  la modalidad 

de camping pueda ser clasif icado como de 1, 2, 3, 4 ó 5 estrellas.  



 
 

 

Avenida de Salamanca, 51- 47014 Valladolid 
Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – http://www.cescyl.es - E-mail: cescyl@cescyl.es 

 

16

Observa el CES que evidentemente se ha tenido en cuenta el paso del t iempo para f ijar estos 

requisitos, estableciéndose por ejemplo ahora en el nuevo Proyecto el requisito de la conexión a 

internet y eliminando el requisito del Decreto 168/1996 de un número de cabinas telefónicas por 

parcela, lo cual parece lógico y razonable a este Consejo. 

Sin embargo, dentro de esta reordenación de los requisitos que se efectúa en el Proyecto, no 

nos parece adecuado que se elimine el requisito de un porcentaje mínimo de árboles (decreciente 

según se trate de las antiguas categorías de Lujo‐50% de árboles , Primera‐40% y Segunda‐30%) 

para dar sombra en la superficie de acampada que se contenía en el anterior Decreto 168/1996, 

por  lo  que  el  CES  est ima  conveniente,  en  aras  del  bienestar  de  los  turistas  y  por  razones 

medioambientales,  que  se  establezca  un  requisito  similar  en  el  actual  Proyecto  (y  con  una 

exigencia de porcentaje decreciente según se trate de 5,4,3,2 y 1 estrella). 

  

Octava.‐ El Capítulo IV regula el “Régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamientos 

en  la  modalidad  de  campings”  (artículos  32  a  36).  Como  ya  se  ha  hecho  en  las  anteriores 

regulaciones  de  los  alojamientos  turíst icos  en  ejecución  de  la  Ley  14/2010  (siendo  la 

inmediatamente  anterior  a  la  que  ahora  informamos  la  de  las  viviendas  de  uso  turíst ico  del 

Decreto 3/2017, de 16 de  febrero),  se persigue  lograr una  simplif icación de  los procedimientos 

administrat ivos de forma que la declaración responsable presentada con anterioridad al inicio de 

la act ividad  turíst ica  sirva como  requisito único para el acceso y el ejercicio de  la actividad de 

alojamiento  en  la  modalidad  de  campings,  sin  que  esté  condicionada  a  una  autorización 

administrat iva previa, recogiendo la f ilosofía que está en la base de la Direct iva 2006/123/ CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relat iva a los servicios en el mercado 

interior. 

La  opinión  de  este  Consejo  en  relación  a  las  declaraciones  responsables,  que  ya  ha 

manifestado  en  anteriores  informes,  es  en  principio  favorable,  por  cuanto  la  declaración 

responsable facilita  la agilización y simplif icación de  la tramitación administrat iva, siempre que 

se garantice el  cumplimiento de  los  requisitos exigidos para el desarrollo de  la act ividad, que 

efect ivamente  se  efectúe  la  actuación  administrat iva de  comprobación  con posterioridad  a  la 

correspondiente  declaración  responsable  (artículo  35  del  Proyecto)  y  que  se  sigan  realizando 

inspecciones  posteriores  que  aseguren  en  todo  caso  el  cumplimiento  de  la  normativa,  y muy 

especialmente en todo lo relacionado con las medidas de seguridad y salubridad. 
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Novena.‐ Por lo que se refiere a la posible dispensa del cumplimiento de alguno o algunos de 

los  requisitos  por  los  establecimientos  de  alojamiento  en  la  modalidad  de  campings,  nos 

remit imos  a  lo  que  con  carácter  general  dijimos  en  nuestro  Informe  Previo  9/2014  sobre  los 

apartamentos  turíst icos  (posterior Decreto  17/2015), dada  la  semejanza de  regulación  en  este 

aspecto. Ahora bien, considera este Consejo necesario resaltar que, si bien est imamos razonable 

que el Decreto deje un cierto margen de discrecionalidad a  la hora de valorar y conceder esta 

dispensa, existen  requisitos de  los mencionados en  los artículos 9 a 31 del Proyecto  (que es en 

relación a  los que cabe conceder esta dispensa “cuando  las circunstancias concurrentes permitan 

compensar  el  incumplimiento  con  la  valoración  conjunta  de  las  instalaciones,  servicios  y  de  las 

mejoras  que  incorporen”)  que  por  ser  intrínsecos  a  la  seguridad  y  salubridad  de  los  turistas 

consideramos no deberían ser objeto de dispensa (como es el suministro de agua del artículo 20 

del  Proyecto,  Tratamiento  y  evacuación  de  aguas  residuales  del  artículo  21,  Tratamiento  y 

recogida de  residuos del  artículo 22, o Asistencia  sanitaria  y botiquín de primeros  auxilios del 

artículo 25) y así consideramos que debería recogerse en el Proyecto.  

 

Décima.‐ El Capítulo V  se  refiere  al  “Régimen  de  funcionamiento  de  los  establecimientos  de 

alojamiento  en  la  modalidad  de  camping”  con  una  Sección  Primera  (“Prestación  de  servicios”, 

artículos 37 y 38) y una Sección Segunda (“Normas de funcionamiento”, artículos 39 a 52). 

En relación a  la Sección Primera, desde esta  Inst itución valoramos favorablemente el artículo 

37 sobre la información que debe proporcionarse a los turistas de manera visible en un tablón de 

anuncios que se  instalará en  la recepción del camping, si bien nos plantea alguna duda que   tal 

información se proporcione bien en tal tablón de anuncios “o bien a través de otro medio”, pues 

consideramos  que  este  es  un  concepto  jurídico  indeterminado  que  sería  recomendable 

especif icar más en  la redacción del Proyecto. Por otra parte, el CES plantea  la conveniencia de 

que tal  información a  los turistas se provea no solo en castellano sino también en otras  lenguas 

extranjeras, part icularmente en inglés.   

En  relación al artículo 38  sobre  “Limpieza”,  lo  consideramos adecuado pero est imamos que 

por  razones  de  técnica  normativa  se  debería  ubicar  dentro  del Capítulo  II  sobre  requisitos  a 

cumplir por todos los alojamientos en la modalidad de camping. 
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Undécima.‐ En relación a la Sección Segunda sobre “Normas de funcionamiento” (artículos 39 a 

52) est imamos  conveniente que  se  concrete algo más el  concepto de  “causa de  fuerza mayor, 

debidamente acreditada” como supuesto de hecho que permite la cancelación de las reservas o el 

desist imiento del servicio contratado sin penalización o cobro de cantidad alguna al turista, aun 

siendo consciente el Consejo que no puede recogerse en el Proyecto toda la casuíst ica que puede 

englobarse bajo este concepto jurídico. 

El artículo 44 establece la hora de inicio y de f inalización del servicio de alojamiento turíst ico 

contratado salvo pacto en contrario. Ent iende el CES que para el turista tan  importante es esta 

regulación como el que todos los campings hagan públicos con suficiente antelación los períodos 

de apertura y funcionamiento de sus instalaciones a lo largo de todo el año, lo que consideramos 

debería especif icarse en el Proyecto. 

 

En relación al artículo 48 sobre “Servicios incluidos en el precio”, la redacción actual nos parece 

demasiado casuíst ica y además creemos que  resulta  interpretable que englobe  la  totalidad de 

servicios que se puedan prestar al turista, por  lo que desde el CES est imamos conveniente una 

redacción genérica en  la que  se  señale que están  incluidos en el precio  todos  los  servicios que 

obligatoriamente  se  presten  de  acuerdo  a  la  categoría  del  establecimiento más,  en  su  caso  y 

debidamente  diferenciados,  los  servicios  complementarios  del  artículo  27  que  a mayores  se 

hayan contratado. 

 

Por  lo que se refiere a  la obligación de facturación del artículo 49 del Proyecto recordamos, 

reiterando  lo  ya  expuesto  en  nuestros  Informes  Previos  9/2014  (Apartamentos  turíst icos)  y 

10/2016  (Viviendas  de  uso  turíst ico),  que  consideramos  adecuado  que  no  se  regulen  las 

obligaciones de  facturación en el Proyecto de Decreto, ya que  las obligaciones de  facturación 

vienen  reguladas  en  el  Real  Decreto  1619/2012,  de  30  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento  por  el  que  se  regulan  las  obligaciones  de  facturación,  dictado  al  amparo  de  lo 

dispuesto  en  el  artículo  149.1.14ª  de  la  Constitución,  que  atribuye  al  Estado  competencia 

exclusiva en materia de Hacienda general. 
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Duodécima.‐  La  Disposición  Adicional  Primera  se  ref iere  al  “Cumplimiento  de  otras 

normativas”  y,  al  respecto,  el CES  considera  acertado  que  el  presente Decreto  no  regule  los 

aspectos  normativos  que  puedan  incidir  sobre  la  materia  del  alojamiento  turíst ico  en  esta 

modalidad de camping (tanto todas las normativa sectoriales que se citan expresamente –hasta 

12‐ como cualquier otra normativa entre la que se encontraría, por ejemplo, la tributaria), y ello 

por  lo  cambiante  de  tales  aspectos  y  porque  el  presente  Decreto  no  puede  entrar  en  tal 

regulación, dados los títulos competenciales por virtud de los que se dicta.  

 

V.‐ Conclusiones y Recomendaciones 

Primera.‐ Tal y como queda patente con arreglo a algunos de  los datos que aporta  la propia 

Memoria  que  acompaña  al  Proyecto  que  informamos  (42.198  plazas  disponibles  en  117 

establecimientos en nuestra Comunidad a febrero de 2017),  la modalidad de alojamiento de  los 

camping  está  cobrado un  auge  creciente  en Castilla  y León,  por  lo que  se  requiere un marco 

adecuado que asegure unos requisitos de calidad y seguridad dentro de un sector, el del turismo, 

que  debe  ser  considerado  como  estratégico  por  su  potencial  de  riqueza  y  empleo  y 

aprovechamiento de recursos autóctonos (y más aún en el supuesto específ ico del camping, que 

está  intrínsecamente  ligado  a  nuestro  patrimonio  natural),  y  en  el  que  los  turistas  cada  vez 

demandan estándares más altos de calidad y, en este  sentido, y en  tanto nos parece que con 

carácter  general  el  texto  que  informamos  t iende  a  la  f inalidad  descrita,  el  CES  valora 

favorablemente el Proyecto de Decreto. 

 

Segunda.‐ En relación a lo establecido en las Observaciones Part iculares Primera y Segunda de 

este Informe, esta Inst itución considera conveniente que se recoja en el art iculado del Proyecto 

la  regulación  que  en  la Disposición Adicional Cuarta  del mismo  se  contiene    sobre  “Áreas  de 

servicio  y  los  puntos  ecológicos  sanitarios  dest inados  al  uso  de  autocaravanas”  en  línea  con  las 

últ imas  regulaciones y  tendencias autonómicas en materia de camping que  recogen al detalle 

estas  áreas,  como  por  ejemplo  en  el  Título  III  “De  las  áreas  de  pernocta  en  tránsito  para 

autocaravanas de  la Comunitat Valenciana”, artículos 26 a 41, del Decreto 6/2015, de 23 de enero, 

del Consell, regulador de los campings y de las áreas de pernocta en tránsito para autocaravanas de 

la  Comunitat  Valenciana  o  en  el  Proyecto  de  Decreto  de  campings  y  áreas  de  pernocta  para 

autocaravanas de Castilla‐La Mancha, en fase de consulta pública. 
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Tercera.‐ Como  viene  siendo  opinión  reiterada  de  este Consejo  con  carácter  general  y  en 

relación  a  lo  que  específ icamente  expresamos  en  las  Observaciones  Part iculares  Cuarta  y 

Duodécima de este Informe, valoramos favorablemente que el Proyecto se remita a la normativa 

sectorial  correspondiente en  vez de  reproducirla en el  texto y  tener que  cambiar  su  redacción 

cuando  la  citada  normativa  sectorial  (urbaníst ica, medioambiental,  de  tráfico,  etcétera)  sea 

modificada, máxime cuando algunos de estos aspectos normativos pueden  incluso no ser de  la 

competencia de la Comunidad de Castilla y León. 

Sin  embargo,  sí  que  consideramos  recomendable  elaborar  y  mantener  actualizada  una 

especie  de  guía  informativa  en  la  que  se  recoja  toda  la  normativa  (al menos  la  que  sea  de 

competencia de la Comunidad de Cast illa y León) que tenga incidencia en materia de campings, 

en  beneficio  tanto  de  los  t itulares  de  establecimientos  como  de  los  actuales  y/o  potenciales 

turistas bajo esta modalidad de alojamiento. 

 

Cuarta.‐  Igualmente,  consideramos  necesario  que  por  parte  de  los  poderes  públicos  se 

efectúe una labor inspectora en sus correspondientes ámbitos de actuación (el más propiamente 

turíst ico  relacionado  con  el  cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  a  los  alojamientos,  el 

relacionado con el cumplimiento de las obligaciones económicas y tributarias, etc.) para asegurar 

los requisitos de calidad, higiene y seguridad que deben de cumplir los alojamientos en beneficio 

de los turistas.   

Por  tanto,  nos  parece  imprescindible  que  se  desarrolle  la  labor  inspectora  descrita  en  el 

artículo 35 del Proyecto de Decreto, tanto en un momento  inicial para verif icar que se cumplen 

todos  los  requisitos  previstos  con  arreglo  a  lo  acreditado  en  la  declaración  responsable 

presentada,  como posteriormente para  verif icar que  el  camping  sigue manteniendo  todos  los 

requisitos  y  estándares  exigidos  tanto  con  carácter  general  como  específ icamente  para  cada 

alojamiento dependiendo de su categoría en estrellas. 

Más  específ icamente  para  el  caso  que  nos  ocupa,  desde  esta  Inst itución  consideramos 

necesario que se realicen controles de  inspección en  las áreas de servicio y estacionamiento de 

Autocaravanas, en orden a que en las mismas se realicen únicamente las labores para las que se 

encuentran  autorizadas;  esto  es,  que  la  Inspección  vele  por  que  en  estas  áreas  se  desarrollen 
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actividades de estacionamiento exclusivamente y que no se utilicen para acampar y para ocio en 

perjuicio de los campings. 

 

 Quinta.‐ El Proyecto de Decreto que  informamos no contiene régimen sancionador alguno, 

lo que obviamente está totalmente just if icado puesto que en esta materia rige estrictamente el 

principio de legalidad en cuanto que “la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se 

ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicación 

del procedimiento previsto para su ejercicio (…)” tal y como actualmente recoge el artículo 25 de la 

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Ahora  bien,  sí  consideramos  que  sería  recomendable  realizar  una  remisión  con  carácter 

general en un único artículo del Proyecto, al régimen sancionador que para la materia de turismo 

contiene el Capítulo  II del Título VI  (artículos 79 a 91) de  la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de 

Turismo de Castilla y León. 

 

El Secretario 
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