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Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
establecimientos turísticos de alojamiento hotelero en la Comunidad de Castilla y 
León. 

 

Con fecha 25 de febrero de 2015 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de 

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

regulan los Establecimientos turísticos de alojamiento hotelero 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. 

 

Alegándose la concurrencia de circunstancias que justifican la urgencia, procede la 

tramitación prevista en el artículo 37 del Reglamento de Organización y Funcionamiento 

del CES de Castilla y León. 

 

La elaboración del Informe Previo fue encomendada a la Comisión Permanente que lo 

aprobó en su reunión del día 9 de marzo de 2015. 

 

I.- Antecedentes 

a) Europeos: 

• Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 

diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, cuya finalidad es suprimir 

los obstáculos a la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, en 

virtud de lo que contemplan los artículos 43 y 49 del Tratado CE, respectivamente. 
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b) Estatales: 

• La Constitución Española, en su artículo 148.1.18ª atribuye a las Comunidades 

Autónomas “la promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial”. 

Asimismo se refieren a distintos aspectos de la materia turística los artículos 46, 

51 y 139 de la Carta Magna. 

• Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejecución. Esta Ley incorpora al ordenamiento español la Directiva de 

servicios. 

• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio. 

• Real Decreto 39/2010, de 15 de enero, que deroga diversas normas estatales 

sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio. 

c) de Castilla y León: 

• El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, artículo 70.1.26ª, reconoce como 

competencia exclusiva “la promoción del turismo y su ordenación en el ámbito de 

la Comunidad”. 

• Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a la Creación de Empresas en Castilla y 

León. 

• Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León. 

• Ley 2/2010, de 11 de marzo, de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones 

con la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de Gestión Pública. 

• Decreto Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las 

Actividades de Servicios en Castilla y León, que modifica un gran número de 

normas autonómicas, entre ellas el artículo 14 de la Ley 10/1997, de Turismo de 

Castilla y León, suprimiendo el requisito de autorización para las empresas 

turísticas. 

•  

• 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 turística de Castilla y León. 
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• 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. 

• Decreto 96/2007, de 27 de septiembre, por el que se regula la ordenación de las 

empresas de turismo activo de la Comunidad de Castilla y León. 

• Decreto 97/1992, de 4 de junio, por el que se regula la profesión de Director de 

Establecimiento y de Empresas Turísticas de la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León (derogado por el Proyecto de Decreto que se informa). 

• Decreto 77/1986, de 12 de junio, por el que se dictan normas de clasificación de 

los alojamientos hoteleros en la Comunidad de Castilla y León (derogado por el 

Proyecto que se informa). 

• Orden de 17 de marzo de 1987, de la Consejería de Fomento, por el que se 

establece el procedimiento a seguir en los supuestos de solicitud de dispensa de 

requisitos mínimos exigibles para la clasificación de establecimientos hoteleros; 

Orden de 13 de enero de 1988, de la Consejería de Fomento, por el que se dictan 

normas para la instalación de camas supletorias en los establecimientos hoteleros 

de Castilla y León; Orden de 29 de Febrero de 1988 de la Consejería de Fomento 

por la que se establece el procedimiento a seguir y la documentación a presentar 

en los expedientes de apertura y clasificación o reclasificación de alojamientos 

hoteleros (las tres Órdenes derogadas por el Proyecto que se informa). 

• Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013, aprobado por Acuerdo 

43/2009, de 16 de abril, que recoge el Programa Estratégico de Desarrollo 

Normativo, con el objetivo de establecer un marco normativo que favorezca la 

iniciativa, la innovación y la competitividad del tejido turístico empresaria de la 

Comunidad. 

d) Comunidades Autónomas 

Andalucía: 

• Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros. 

• Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 

• Orden de 16 de diciembre de 2013, por la que se modifican varios anexos del 

Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros y del Decreto 

194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos. 
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Cantabria: 

• Decreto 19/2014, de 13 de marzo, por el que se modifica el Decreto 82/2010, de 

25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de alojamiento 

turístico extrahotelero en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

• Decreto 81/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos 

hoteleros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Murcia: 

• Decreto número 91/2005, de 22 de julio, por el que se regulan los establecimientos 

hoteleros en la Región de Murcia. 

• Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en 

materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de 

turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de 

diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a 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. 

Asturias: 

• Decreto 45/2011, de 2 de junio, de primera modificación del Decreto 143/2002, de 

14 de noviembre, de Alojamientos de Turismo Rural, del Reglamento de 

Establecimientos Hoteleros aprobado por Decreto 78/2004, de 8 de octubre, y del 

Reglamento de Campamentos de Turismo aprobado mediante Decreto 280/2007, 

de 19 de diciembre. 

Canarias: 

• Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de 

enero, por el que se regulan los estándares turísticos. 

País Vasco: 

• Decreto 6/2015, de 27 de enero, de segunda modificación del Decreto por el que 

se establece la ordenación de los establecimientos hoteleros, y de tercera 

modificación del Decreto por el que se regula la organización y funcionamiento del 

Registro de Empresas Turísticas del País Vasco. 
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• Decreto 199/2013, de 16 de abril, por el que se regulan los establecimientos de 

alojamiento turístico en el medio rural. 

e) Otros (Informes Previos del CES de Castilla y León) 

• Informe Previo 12/10-U sobre el Anteproyecto de Ley de Turismo de Castilla y 

León. 

• IP 9/14 Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 

establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos en la 

Comunidad de Castilla y León. 

• Informe Previo 18/13 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 Turística 

de Castilla y León. 

• Informe Previo 15/13 sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 

establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y 

León. 

• Informe Previo 1/09 sobre el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 

2009/2013.  

• Informe Previo 12/07 sobre el Proyecto de Decreto por el que se regula la 

ordenación de las empresas de turismo activo de la Comunidad de Castilla y León. 

• Dictamen 8/01 sobre el Plan de Turismo de Castilla y León 2002-2006. 

• Informe de Opinión 3/97 sobre el Anteproyecto de Ley de Turismo de Castilla y 

León. 

f) Trámite de Audiencia 

El proyecto de Decreto fue dado a conocer a distintos representantes de alojamientos 

hoteleros y a través de las secciones de turismo de la Junta de Castilla y León, en todas 

las provincias. 

El Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, conoció el borrador del proyecto 

de Decreto en sus sesiones de 30 de noviembre de 2012 y de 15 de octubre de 2013. 

El proyecto fue sometido a información pública en el portal de Gobierno Abierto de la 

Junta de Castilla y León desde el 25 de julio a 4 de agosto de 2014. 
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En la consulta a las Consejerías se presentaron 78 alegaciones estimándose el 45% 

de ellas. 

 

II. Estructura del Proyecto de Decreto 

El Proyecto de Decreto se estructura en 44 artículos, organizados en seis Capítulos, 

además de dos Disposiciones Adicionales, una Disposición Transitoria, una Disposición 

Derogatoria y dos Disposiciones Finales. La norma finaliza con tres Anexos en los que se 

establecen los criterios de caracterización de hoteles (Anexo I), hoteles-apartamento 

(Anexo II), moteles (Anexo III), y hostales-pensiones (Anexo IV). 

 

En el Capítulo I, Disposiciones generales, se regula el objeto (artículo 1) y el ámbito de 

aplicación (artículo 2), y se define el régimen de explotación para cualquier tipo de 

alojamiento hotelero (artículo 3). 

 

En el Capítulo II, Establecimientos de alojamiento hotelero, se recoge la definición de 

alojamiento hotelero (artículo 4), diferenciándose entre hotel (artículo 5), hotel-

apartamento (artículo 6), motel (artículo 7), hostal (artículo 8) y pensión (artículo 9). 

 

En el Capítulo III, Categorías y Sistema de categorización de los establecimientos de 

alojamiento hotelero, se regulan los sistemas de categorización que se aplican en función 

del tipo de alojamiento (artículo 10), diferenciando un sistema para los hoteles, hoteles-

apartamento, y moteles (artículo 11); y otro sistema para hostales y pensiones (artículo 

12). Además, en este mismo capítulo se hace referencia a los distintivos que los 

establecimientos de alojamiento hotelero deberán exhibir (artículo 13). 

 

En el Capítulo IV, Especialidades de los establecimientos de alojamientos hoteleros 

correspondientes a Hoteles y Hostales, se regulan las especialidades a las que pueden 

acceder los hoteles (artículo 14), como son el familiar (artículo 15), el gastronómico 

(artículo 16), el hotel con historia (artículo 18), el enoturístico (artículo 20), de salud 

(artículo 21) y el hostal con historia (artículo 22).  

 



 

7 
Avda. de Salamanca, 51, 7ª planta - 47014 Valladolid 

Tfno.: 983 39 42 00 – Fax: 983 39 65 38 – www.cescyl.es - cescyl@cescyl.es 

 

En el Capítulo V, Régimen de acceso y ejercicio de la actividad de alojamiento 

hotelero, se recogen aspectos que son comunes a los alojamientos hoteleros, como son 

la dispensa de requisitos (artículos 23 y 24), la declaración responsable (artículo 25), la 

actuación administrativa de comprobación (artículo 26) y las modificaciones, cambio de 

titularidad y cese de la actividad (artículo 27).  

 

El Capítulo VI, Régimen de funcionamiento de los establecimientos de alojamiento 

hotelero, se estructura en dos secciones. En la sección primera (La prestación de 

servicios) se recogen aspectos como camas supletorias y cunas (artículo 28), limpieza 

(artículo 29) e información a los turistas (artículo 30). La sección segunda (Las normas de 

funcionamiento) se regula el reglamento de régimen interno (artículo 31), las reservas 

(artículo 32), anticipos (artículo 33), la cancelación de reservas (artículo 34), el 

mantenimiento de las reservas (artículo 35), el comienzo y terminación del servicio de 

alojamiento (artículo 36), el desistimiento del servicio contratado (artículo 38), los precios 

(artículo 39), los servicios incluidos en el precio (artículo 40), la facturación (artículo 41), el 

pago (artículo 42), las hojas de reclamación (artículo 43) y la publicidad (artículo 44). 

 

Las Disposiciones Adicionales están referidas a la aplicación de otras normativas 

(Primera) y a la utilización de otras instalaciones cuando se ofrezca un servicio de 

restauración (Segunda) 

 

En la Disposición Transitoria se establecen las condiciones que han de cumplir 

aquellos establecimientos de alojamiento hotelero registrados antes de la entrada en vigor 

de la norma que se informa. 

 

La Disposición Derogatoria deroga expresamente el Decreto 77/1986, de 12 de junio, 

por el que se dictan normas de clasificación de los alojamientos hoteleros en la 

Comunidad de Castilla y León; la Orden de 17 de marzo de 1987, de la Consejería de 

Fomento, por el que se establece el procedimiento a seguir en los supuestos de solicitud 

de dispensa de requisitos mínimos exigibles para la clasificación de establecimientos 

hoteleros; la Orden de 13 de enero de 1988, de la Consejería de Fomento, por el que se 

dictan normas para la instalación de camas supletorias en los establecimientos hoteleros 
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de Castilla y León; la Orden de 29 de febrero de 1988, de la Consejería de Fomento, por 

la que se establece el procedimiento a seguir y la documentación a presentar en los 

expedientes de apertura y clasificación o reclasificación de los alojamientos hoteleros; el 

Decreto 97/1992, de 4 de junio, por el que se regula la profesión de Director de 

Establecimiento y de Empresas Turística de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

 

En las Disposiciones Finales se le faculta a la Consejería competente en materia de 

turismo para dictar cuantas disposiciones sean precisas para la aplicación y desarrollo de 

esta norma (Primera), y se fija la entrada en vigor del decreto en el plazo de tres meses 

desde su publicación en el BOCyL (Segunda). 

 

III.- Observaciones Generales 

Primera.- La Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León (que fue 

analizada en su fase de Anteproyecto por el  CES en su Informe Previo 12/2010) clasifica 

en el apartado 1 de su artículo 32 los alojamientos hoteleros en cinco tipos: Hotel, Hotel 

apartamento, Motel, Hostal y Pensión, señalando en el  apartado 2 de ese mismo artículo 

que “En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las instalaciones, 

equipamiento y servicios ofertados, entre otros aspectos, existirán cinco categorías para 

los hoteles, hoteles apartamentos y moteles y dos para los hostales. Las pensiones serán 

de categoría única”, lo que constituye el objeto del Proyecto de Decreto que se informa. 

Así el texto reglamentario, junto a una serie de requisitos mínimos propios para cada 

uno de los tipos de alojamientos hoteleros, establece los requisitos relativos a 

instalaciones, equipamientos y servicios para la categorización de los hoteles, hoteles 

apartamentos y moteles en cinco categorías (representadas por una, dos, tres, cuatro o 

cinco estrellas), de los hostales en dos categorías (representadas por una o dos estrellas) 

y de las pensiones en una única categoría. 

Segunda.- Para los tipos de hostales y de pensiones, el sistema de categorías que 

plantea el Proyecto de Decreto es similar al todavía vigente (Decreto 77/1986, de 12 de 

junio, por el que se dictan normas de clasificación de los alojamientos hoteleros en la 
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Comunidad de Castilla y León)  pero por lo que se refiere a la categorización de los 

hoteles, hoteles-apartamento y moteles se ha implantado un sistema de clasificación 

hotelera similar a la Unión HotelStars que ya existe en Alemania, Austria, República 

Checa, Hungría, Países Bajos, Suecia, Suiza, Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, 

Malta, Bélgica, Dinamarca y Grecia, y que aún no se encuentra implantado en nuestro 

país como tal, aunque sí se viene utilizando en algunas Comunidades Autónomas (como 

Madrid, Galicia o Baleares) siguiendo una propuesta de homogeneización de la regulación 

de los alojamientos hoteleros en todas las Comunidades Autónomas tal y como se recoge 

en el Plan Nacional e Integral de Turismo (PNIT) 2012-2015 dada la problemática que 

plantea la heterogeneidad de las distintas regulaciones hoteleras autonómicas. 

La actividad de alojamiento hotelero requiere contemplar un ámbito de actuación que 

tenga mayor alcance que el de aplicación de la norma, al menos ha de tener en cuenta el 

espacio europeo ya que la mayor parte de los turistas que recibe son europeos y ha de 

poder ofrecer servicios instalaciones y equipamientos similares, y establecimientos que 

presenten una clasificación por categorías que resulte entendible por todos los usuarios. 

Tercera.- La adopción de este nuevo sistema clasificatorio para hoteles, Hoteles-

Apartamento y Moteles en nuestra Comunidad, basado en el HotelStars supone una gran 

novedad en cuanto que se da más peso a los servicios de los establecimientos que a las 

instalaciones y a los equipamientos, con arreglo a la nueva cultura turística y además se 

basa en la autovaloración por parte del propio establecimiento de las instalaciones, 

equipamientos y servicios a partir de los criterios correspondientes a cada una de las 

Áreas Valorables (según figura en los Anexos I-Hoteles, II-Hoteles-Apartamento y III-

Moteles del Proyecto) de tal manera que la suma total de las puntuaciones obtenidas en 

cada una de estas Áreas determinará la categoría (una, dos, tres, cuatro o cinco estrellas) 

del hotel, hotel apartamento o motel. 

Este sistema, que se encuentra en implantación en los países del Espacio Schengen, 

parece adecuado para el Consejo, aunque creemos que requiere de la actividad 

constante por parte de la Administración para verificar que la autovaloración por parte del 

establecimiento se adecúa a las condiciones reales del mismo en cuanto a instalaciones, 

equipamientos y servicios. 
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El CES considera acertado que se haya seguido la clasificación elaborada por Hotel 

Stars Unión, como un intento de homologación de categorías de establecimientos, 

prestaciones y criterios uniformes. De tal modo que cualquiera que sea la procedencia del 

turista, pueda interpretar que encontrará similares servicios en hoteles de la misma 

categoría. 

Cuarta.- Además existen en el Proyecto de Decreto siete especialidades de Hoteles 

(Hotel Familiar, Hotel Gastronómico, Hotel Balneario, Hotel con Historia, Hotel de 

Congresos y Eventos, Hotel Enoturístico, Hotel Salud) y la especialidad de Hostal con 

Historia. Estas especialidades se regulan con independencia de las Categorías (es decir, 

por ejemplo un Hotel puede ser de la especialidad “Gastronómico” y a la par estar 

calificado con tres estrellas, cuatro, etc.) Las categorías de Hotel de Congresos y Eventos, 

Hotel Enoturístico y Hotel Salud no se preveían en la Ley 14/2010 de Turismo. 

Algunas de las especialidades que ahora se regulan están muy relacionadas con la 

cultura o el modelo turísticos de nuestra Comunidad, lo que parece adecuado al CES.  

 

IV.- Observaciones Particulares 

Primera.- El Capítulo I (artículos 1 a 3) recoge las Disposiciones Generales. 

Al tratarse de una norma de desarrollo de la Ley 14/2010 de Turismo de Castilla y León 

que tiene carácter básico, a la hora de establecer su objeto en el artículo 1, se remite al 

artículo 31 de dicha Ley, que define los alojamientos hoteleros. 

El proyecto de Decreto señala un triple ámbito de aplicación en el artículo 2: 

establecimientos, empresas y titulares oferentes de los servicios, y turistas prestatarios 

del servicio. Así la delimitación de la aplicación de la norma, resulta en principio compleja 

por la pluralidad de referencias que utiliza, y porque se hace desde un enfoque positivo (a 

qué o a quiénes se aplica) y negativo (exclusiones) en cuanto a su aplicación. Sin 

embargo, la redacción de su articulado facilita la interpretación. 

La referencia a los “turistas” ha de entenderse como usuarios del servicio y a los 

efectos de la norma, puede entenderse como clientes, independientemente de cuál sea su 

nacionalidad. 
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Las exclusiones previstas en el artículo 2.2 han de servir para deslindar la actividad 

hotelera de alojamiento de otras con las que presente coincidencias o semejanzas. Así 

parece adecuado a este Consejo que queden excluidos del ámbito de aplicación de esta 

norma los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda para residencia 

permanente, el subarriendo parcial de vivienda, y el derecho de habitación y el 

arrendamiento para usos distintos del de vivienda, así como las actividades de 

alojamiento que tengan fines institucionales, sociales, asistenciales, laborales; las que se 

realizan en las instalaciones juveniles o cualquier otra que se lleve a cabo en el marco de 

programas de la Administración Pública dirigidos a colectivos necesitados de especial 

protección. 

El artículo 3 contempla la posibilidad de explotación de un establecimiento hotelero con 

un doble régimen, el general que incluye los servicios de alojamiento y manutención, o el 

específico solo de alojamiento. Por ello, en la regulación de desarrollo de la Ley de 

Turismo de Castilla y León que se lleve a cabo para regular los establecimientos de 

restauración en la Comunidad, habrá de excluirse como tales a los que se presten en 

alojamientos hoteleros con manutención, si no son independientes de ellos y se destinan 

a los clientes alojados en el hotel. 

Segunda.- El Capítulo II (artículos 4 a 9). 

Trata de los establecimientos de alojamiento hotelero, remitiéndose en cuanto a su 

concepto, a la Ley 14/2010 de Turismo de Castilla y León, estableciendo su clasificación 

como no puede ser de otro modo, conforme al artículo 32 de la citada ley. No obstante, 

junto a la definición de sus cinco tipos de alojamientos, recoge en los Anexos I a IV las 

instalaciones, equipamientos y servicios, en función de su categoría y tipo. De esta forma 

viene a dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 29.3 de la Ley de Turismo que 

dice: “Los establecimientos dedicados a la actividad de alojamiento turístico no podrán 

utilizar clasificaciones, ni categorías distintas a las establecidas en la presente ley o en las 

disposiciones reglamentarias que la desarrollen”. Así las diferentes tipologías a partir del 

hotel, deberán contar con las instalaciones del hotel (Anexo I) y las que corresponden a 

su tipo en los Anexo II (para hotel apartamento), Anexo III (para moteles) y Anexo IV (para 

hoteles y pensiones). 
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La redacción del proyecto de Decreto coincide literalmente con la contenida en los 

mencionados artículos 8 y 9 de la Ley de Turismo de Castilla y León. En opinión del CES 

deberían mejorarse estas definiciones, y en este sentido propone que se especifiquen los 

requisitos que deberá reunir un establecimiento de alojamiento hotelero para que sea 

considerado “hostal” o “pensión”, con independencia de los requisitos que le sean 

exigibles a otros tipos de alojamiento o al menos incluir una referencia al Anexo IV, como 

se hace con las otras clases de establecimientos en los artículos 5, 6 y 7. 

Atendiendo a los requisitos exigidos, en función de la tipología y de la clasificación, en 

el Anexo I es fácil observar cómo el proyecto de Decreto apuesta por la calidad de los 

establecimientos y la comodidad del cliente. Para ello establece un mínimo de requisitos 

obligados que en muchos casos son exigibles para todas las categorías, y por sí solo 

supone un elevado nivel de atención al cliente (nada menos que 47 criterios de obligada 

aplicación a todas las categorías de hoteles). 

El CES valora que dentro del área “confort sanitario”, se incluya como criterio obligado 

“suelo antideslizante en duchas y bañeras”, ya que es una eficaz garantía de seguridad 

para los clientes.  

Tercera.- El Capítulo III (artículos 10 a 13). Sobre categorías y sistemas de 

categorización de los establecimientos de alojamiento hotelero. 

El proyecto de Decreto utiliza un sistema que ya hemos visto aplicado en anteriores 

desarrollos de la Ley de Turismo (establecimientos de alojamiento de turismo rural y en 

establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos), que consiste 

en aplicar una categoría a los diferentes tipos o modalidades de establecimiento en 

función de las instalaciones, equipamientos y servicios con los que cuenten. 

La novedad radica en confiar al titular del establecimiento, que de forma autoevaluable 

y a partir de los criterios que para cada área de valoración recogen los Anexos al Decreto, 

puntúa su establecimiento y, en base a esa puntuación, identificará el establecimiento con 

las estrellas que corresponda a su categoría. Para ello el artículo 11.7 ofrece una tabla de 

equivalencias. 
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El CES entiende que en todo caso la Administración habrá de comprobar que la 

aplicación de los puntos es correcta, en el ejercicio de su actuación administrativa de 

comprobación. 

Cuarta.- El Capítulo IV (artículos 14 a 22). Sobre especialidades de establecimientos 

de alojamiento hotelero: hoteles y hostales. 

En este capítulo merece la pena destacar la ampliación de la oferta hotelera a través 

de la especialización, posibilidad que aparecía abierta en la Ley 14/2010, que ya citaba 

algunas especialidades en función de un determinado producto turístico, y el proyecto de 

Decreto amplia las previstas en la Ley, y al añadir otras nuevas: Hotel de Congresos y 

eventos, Hotel Enoturístico, y Hotel Salud. 

El CES considera que es acertada la ampliación de las especialidades a los tres 

nuevos supuestos que recoge, pues responden al crecimiento de la demanda de este tipo 

de turismo y guarda estrecha relación con recursos propios de Castilla y León. En su 

regulación aparecen suficientemente diferenciadas de otras especializaciones con las que 

presentan semejanzas. Así Hotel Salud respecto al Hotel Balneario, o el Hotel de 

Congresos y eventos por su especialización en eventos de mayor embergadura que 

requiere contar con medios y estructura organizativa adecuada. 

Para el CES las especializaciones de los establecimientos de alojamiento hostelero, no 

debería cerrarse a las que enumera el artículo 14 del proyecto de Decreto, sino dejarse 

abierta a otras posibles, con una fórmula lo suficientemente flexible para poder incorporar 

en el futuro otras modalidades de especialización que resulten aconsejable. 

Por lo que se refiere al Hotel Gastronómico, aún conociendo que esta especialidad ya 

está reconocida en la Ley 14/2010, para el CES hubiera sido más propia de los 

establecimientos de restauración como sucede en otras regulaciones autonómicas (v.g. 

Extremadura, Decreto 181/2012). 

Por lo que tiene que ver con los hostales, el proyecto de Decreto prevé su 

especialización en Hostales con Historia. Para el CES, en una Comunidad como Castilla y 

León con tan rico patrimonio histórico, las especializaciones como Hostal con Historia y 

Hotel con Historia, resultan muy útiles para conservar y dar a conocer ese patrimonio. 
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Con todo, el Consejo cree que la especialización puede ser una vía adecuada para dar 

respuesta de calidad a las nuevas demandas y a modelos que ya existen en otras 

comunidades y países del entorno europeo, con los que el sector ha de competir. 

Quinta.- El Capítulo V (artículos 23 a 27). Regula el régimen de acceso y ejercicio 

de la actividad de alojamiento hotelero. 

Cabe destacar que el proyecto de Decreto abre la posibilidad de dispersar alguno o 

algunos de los requisitos obligatorios que aparecen como tal en los Anexos, y para ello 

incorpora un procedimiento de dispensa que podría aportar flexibilidad en la aplicación de 

los mismos, particularmente orientada al mejor aprovechamiento de inmuebles integrantes 

del Patrimonio Cultural de la Comunidad y cuenta con la garantía de un informe técnico. 

El procedimiento reconoce competencia para resolver el mismo a órganos diferentes 

en función de que los requisitos a dispensar sean los que figuran como obligatorios en los 

Anexos o los que se refieren a la especialización. 

Sexta.- El Capítulo VI (artículos 28 a 30). Establece el Régimen de funcionamiento 

de los establecimientos de alojamiento hotelero. 

En este Capítulo se recoge la regulación de muchos aspectos relacionados con la 

prestación del servicio de hotelería: funcionamiento interno, reservas, información, precios 

y publicidad. Todo aquello que supone la más directa relación con el cliente y que, 

atendiendo a las Secciones del Capítulo, puede agruparse en prestación de servicios y en 

normas de funcionamiento. 

El CES cree que contar con un Reglamento interno es un elemento de valor añadido 

que se podría tener en cuenta en el sistema de catalogación de estos establecimientos, 

ya que a través de estos reglamentos se prevén reglas sobre utilización y uso adecuado 

del equipamiento, servicios e instalaciones, sobre estancia y comportamiento, etc. pues 

sirve para una mejor organización de la relación con el cliente, y ayuda a resolver dudas o 

incidencias. De este modo, serviría para puntuar al establecimiento. Asimismo resulta 

conveniente que el usuario cuente periódicamente con información actualizada de las 

últimas visitas de inspección al establecimiento. 
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Séptima.- Parte final (Disposiciones adicionales, transitoria, derogatoria y finales). 

La Disposición Transitoria permite que los establecimientos de alojamiento hotelero, 

que estuvieran inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León antes de la entrada 

en vigor del Decreto, cuyo proyecto informa el CES, puedan mantener su categoría actual, 

sin necesidad de adaptarse a la nueva regulación, salvo en lo que se refiere al régimen de 

funcionamiento y al procedimiento de modificaciones sustanciales como es natural. 

Para el Consejo es positiva la medida, pues puede evitar cierres de establecimientos al 

procurarse una modernización y adecuación del sector a las nuevas exigencias del 

mercado de forma progresiva, a partir de los nuevos establecimientos o los que se 

renueven con reformas de cierta entidad. 

 

V.- Conclusiones y Recomendaciones 

Primera.- El proyecto de Decreto que se informe responde a la necesidad de adaptar 

el actual marco normativo, ya muy obsoleto, constituido por el Decreto 77/1986, de 12 de 

junio, y varias Ordenes de 1987 y 1988, a la Ley 14/2010 de Turismo de Castilla y León y 

a la normativa europea (básicamente la Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del 

Consejo Europeos), relativa a los servicios en el mercado interior. 

El proyecto de Decreto reúne las condiciones para constituirse en el nuevo régimen 

jurídico de aplicación a los establecimientos de alojamiento hotelero en nuestra 

Comunidad, con una regulación más moderna, armonizada, con un sistema de 

clasificación hotelera aplicado en el ámbito europeo, capaz de dar respuesta a la 

demanda a través de nuevos servicios y especializaciones. Asimismo, la norma resulta 

respetuosa con la libertad de pacto entre los titulares de estos establecimientos y los 

usuarios. 

Segunda.- El sector turístico ha sido uno de los que mejor ha resistido a la crisis 

económica y está dando muestras de una recuperación más dinámica. Por ello y porque 

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

aprovechamiento de recursos autóctonos y fuente de alimentación de otros subsectores o 

ramas, el CES considera necesario continuar apoyando al sector para que gane en 
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profesionalización, respuesta a nuevas demandas, sostenibilidad, competitividad y 

calidad. 

Tercera.- El CES valora positivamente el esfuerzo que el proyecto de Decreto lleva 

a cabo por reforzar los requisitos de calidad y atención al cliente. Esta intención se pone 

de manifiesto a lo largo de toda la norma y, particularmente, en los requisitos obligatorios 

y voluntarios que se incluyen en las áreas valorables de sus Anexos y también a lo largo 

de su articulado. Se presta una atención específica a la especialización de los 

establecimientos para cubrir una demanda muy concreta que sirve también para poner en 

valor recursos de la Comunidad (vinícolas, de patrimonio artístico, históricos o 

gastronómicos). 

Para el Consejo este esfuerzo es oportuno porque representa una buena ocasión para 

apostar por un sector que en los últimos datos del INE (Encuesta de Ocupación en 

Establecimientos Hoteleros a enero 2015), cabe observar que se ha producido un 

importante incremento de pernoctaciones y de viajeros en la Comunidad de Castilla y 

León. Un sector que en esa fecha, cuenta con 1.170 establecimientos abiertos y emplea a 

5.668 personas. 

Castilla y León ocupa la séptima posición en el conjunto de las CCAA en cuanto a 

pernoctaciones de residentes (5,2%), pero es escasamente representativa en lo que se 

refiere a pernoctaciones de no residentes. Por ello el CES considera que existe margen 

para que  las medidas incorporadas por el proyecto de Decreto que se informa, como las 

especializaciones o la  mejora de la calidad en los servicios, puedan servir para 

incrementar el número de pernoctaciones de los visitantes no residentes. 

Cuarta.- Se establecen dos sistemas diferentes de categorización, uno aplicable a 

los hoteles, hoteles apartamentos y moteles, y otro aplicable a hostales y pensiones. 

En el primer caso, y a partir de la entrada en vigor de este Decreto, la categorización 

de los hoteles, hoteles apartamento y los moteles se realizará mediante la autoevaluación 

correspondiente. 

En el texto que se informa no aparece el procedimiento a seguir para presentar esta 

autoevaluación y, aunque podría entenderse que será en el momento de presentar la 
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declaración responsable para abrir un nuevo establecimiento, el Consejo cree que debería 

aclararse este aspecto. 

El Consejo entiende que la función de actuación administrativa de comprobación, que 

el artículo 26 del proyecto de Decreto atribuye a la Administración Autonómica, a través 

de su órgano periférico competente, cuente para su mejor aplicación con un protocolo de 

verificación que permita comprobar el cumplimiento de los requisitos previstos en la 

normativa sectorial de aplicación, incluido el control de la calidad turística y el 

cumplimiento del régimen legal de infracciones y sanciones. 

En el segundo caso, la categoría del establecimiento (hostal y/o pensión) vendrá 

determinada por el cumplimiento de los criterios que, dentro de cada área valorable y para 

cada categoría, se exigen a las instalaciones, equipamientos y servicios, y que se prevén 

en el Anexo IV que acompaña al texto normativo. 

En base a lo anterior, el CES considera necesario que desde la Administración 

Autonómica se realice un esfuerzo en la información, asesoramiento, coordinación y 

seguimiento para la autoevaluación de los establecimientos, ya que se trata de un sistema 

nuevo, para lograr que los criterios que se apliquen sean homogéneos en todas las 

provincias.  

Quinta.- Para el CES es importante que el nuevo Decreto opte por una aplicación 

paulatina del mismo, no teniendo carácter obligatorio para los establecimientos que ya 

vienen operando en el sector, que pueden mantener su actual categoría. Con ello se 

evitarán cierres de establecimientos y permitirá una adecuación y modernización de forma 

más paulatina, a partir de nuestros establecimientos o reformas de los actuales. No 

obstante, el CES considera necesario que se establezcan por la Administración regional 

medidas adecuadas para que todos los establecimientos de alojamiento hotelero inscritos 

con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, puedan adaptarse lo 

antes posible al nuevo marco regulador. 

Sexta.- Con objeto de facilitar la tarea interpretadora, el CES entiende que 

resultaría conveniente en relación a los artículos 34 y 38 del proyecto de Decreto que 

utilizan la expresión “por causa de fuerza mayor”,  definir qué ha de entenderse por tal a 

los efectos de la norma. 
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Séptima.- El Proyecto de Decreto cumple las reglas de simplificación administrativa 

de forma que, para iniciar la actividad baste con la declaración responsable, pero además 

incorpora una “autovaloración” por el propio titular del establecimiento para obtener la 

categoría del mismo. 

Para el CES, aprovechando los nuevos usos tecnológicos con los que cuenta la 

Administración pública, resultaría conveniente que las manifestaciones y opiniones de los 

usuarios pudiesen estar a disposición de los futuros clientes. 

También porque el proyecto de Decreto prevé la posibilidad de dispensa de alguno o 

algunos de los requisitos que exige el Decreto y ello hace más flexible en la aplicación de 

los requisitos exigibles, que puede servir para atender a casos concretos. 

Octava.- El CES, teniendo en cuenta el valor estratégico que para la Comunidad de 

Castilla y León tiene la actividad turística, considera que en los Anexos de cada tipo de 

establecimiento de alojamiento turístico hotelero, debería contar como criterios de 

puntuación la formación y la cualificación del empleo en este sector. 
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