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Informe Previo sobre el Proyecto de Decreto por el que se regulan los 
Establecimientos de Restauración en la Comunidad de Castilla y León 

Con fecha 19 de enero de 2016 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 de Restauración 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. 

Al no alegarse la concurrencia de circunstancias de urgencia para la emisión del 

Informe, procede 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 1 de febrero de 2016 siendo posteriormente 

remitido a la Comisión Permanente que, después de su deliberación en la reunión del día 

4 de febrero de 2016, acordó elevarlo al Pleno del CES que aprobó por unanimidad el 

Informe Previo en su sesión de 12 de febrero.  

 

I.- Antecedentes. 

a) Europeos: 

• Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, sobre libre prestación de servicios en 

el mercado interior. 

• Comunicación de la Comisión para incrementar el potencial del turismo como 

generador de empleo, seguimiento de las conclusiones y recomendaciones del 

Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo. 

• Resolución de 8 de septiembre de 2005, sobre nuevas perspectivas y los nuevos 

retos para un Turismo Europeo Sostenible. 
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c) Estatales: 

• La Constitución Española en su artículo 148.1.18ª atribuye a las CC.AA. “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 (conocida como Ley Paraguas). Esta Ley incorpora al 

ordenamiento español la directiva de servicios, reproduciendo los preceptos de la 

misma e incorporándoles al derecho español como principios o mandatos. 

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

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

ejercicio. Supone la adaptación de muchas normas de ahí que sea conocida como 

Ley Omnibus. 

• Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

• Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 

internacionalización. 

• Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 

• Decreto 2/1992, de 16 de enero sobre oferta turística complementaria. 

• Orden de 29 de julio de 1978, por la que se modifican normas sobre menús y 

cartas de restaurantes y cafeterías. 

• Orden de 6 de abril de 1987, de restaurantes, cafeterías, bares y similares. 

d) Castilla y León: 

• El Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en su última reforma aprobada por 

L.O. 14/2007, de 30 de noviembre, en su Título V “Competencias de la 

Comunidad”, artículo 70.1.26ª, reconoce como competencia exclusiva de la misma 

“La promoción del turismo y su ordenación en el ámbito de la Comunidad”. 

Asimismo, serían mencionables los artículos 1 y 4 del Estatuto. 

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

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

León. 

• Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, que regula entre otros 

contenidos las marcas de calidad, las figuras de calidad diferenciada, la marca 
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“Tierra de Sabor”, y modifica la Ley 8/2005, de la Viña y el vino, respecto a la 

denominación de origen protegida. 

• Decreto 24/1999, de 11 de febrero, de Ordenación turística de restaurantes, 

cafeterías y bares, que quedará derogado con la aprobación del Decreto que se 

informa. 

• 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 afectadas, entre ellas el artículo 14 de la ya derogada Ley 

10/1997 de Turismo de Castila y León, suprimiendo el requisito de la autorización 

para las empresas turísticas. 

• Decreto 7/2013, de 14 de febrero, de utilización de medios electrónicos en la 

Administración de la Comunidad. 

• Orden de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de 14 de mayo de1999, 

por la que se regula el procedimiento de autorización de funcionamiento y 

clasificación de los establecimientos de restauración. 

• Acuerdo 33/2014, de 10 de abril, de la Junta de Castilla y León por el que se 

aprueba la relación de procedimientos y trámites que se encuentran dentro del 

ámbito de aplicación del Título III de la Ley 5/2013, de 19 de junio, de Estímulo a 

la Creación de Empresas en Castilla y León. 

e) de otras Comunidades Autónomas: 

Andalucía: 

• Orden de 6 de abril de 1987, sobre restaurantes, cafeterías bares y similares. 

Aragón: 

• Decreto 81/1999, de 8 de junio, por el que se establecen normas sobre 

ordenación de bares, restaurantes y cafeterías y establecimientos con música, 

espectáculo y bailes. 

• Decreto 247/2008, de 23 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de adaptación de 

diversos procedimientos administrativos. 

Baleares: 

• Decreto 2/92, de 16 de enero, por el que se regula la oferta complementaria. 

• Orden de 6 de julio de 1992, por la que se desarrolla el Decreto anterior. 
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• Decreto 54/2005, de 20 de mayo, por el cual se ordena y se regula la oferta de 

restauración en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Canarias: 

• Decreto 90/2010, de 22 de julio, por el que se regula la actividad turística de 

restauración y los establecimientos donde se desarrolla. 

• Decreto 50/2011, de 8 de abril, del Presidente por el que se establecen los 

formatos y las características de las placas-distintivo de los establecimientos 

turísticos de alojamiento, de restauración y de intermediación turística. 

Cataluña: 

• Orden de 3 de octubre de 1991, por la cual se hace la descripción técnica de las 

placas de identificación de los establecimientos de restauración para su 

homologación. 

• Decreto 317/94, de Ordenación y clasificación de establecimientos de 

restauración. 

Extremadura: 

• Orden de 10 de septiembre de 1993, por la que se crea la distinción de 

Restaurante Gastronómico Regional. 

• Decreto 69/2002, de 28 de mayo, por el que se establecen normas sobre la 

ordenación y clasificación de las empresas de Restauración de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. 

• Decreto 181/2012, de 7 de septiembre, por el que se establece la ordenación y 

clasificación de las empresas de restauración de la Comunidad Autónoma de 

Extremadura. 

Galicia: 

• Decreto 108/2006, de 15 de junio, por el que se establece la ordenación turística 

de los restaurantes y de las cafeterías de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

• Decreto 8/2007, de 10 de enero, por el que se modifica el Decreto 108/2006, de 

15 de junio, por el que se establece la ordenación turística de los restaurantes y 

cafeterías de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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• Decreto 116/2008, de 8 de mayo, por el que se establece la ordenación de los 

establecimientos de restauración denominados furanchos en Galicia. 

La Rioja: 

• Decreto 111/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de 

desarrollo de la Ley 2/2001, de 31 de mayo, de Turismo de la Rioja (Título III, 

Capítulo I, II, III y IV, artículos 184 a 208 y Disposición transitoria 9ª). 

Madrid: 

• Orden 1688/2002, de 25 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación 

Tecnológica, sobre la comunicación de los precios del sector de restauración a la 

Dirección General de Turismo. 

Murcia: 

• Decreto 127/2005, de 11 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos 

de restauración en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Orden de 20 de julio de 2006, por la que se determinan los distintivos de los 

apartamentos turísticos y alojamientos vacacionales, alojamientos rurales, 

establecimientos hoteleros y establecimientos de restauración de la Región de 

Murcia. 

Navarra: 

• Se rige por la normativa estatal 

• Orden Foral 90/2000, de 15 de junio, de la Consejera de Industria, Comercio 

Turismo y Trabajo, por la que se suprime la obligación de sellado de las listas de 

precios de cafeterías, restaurantes y establecimientos asimilados. 

• Decreto Foral 56/2013, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación de los Restaurantes y las Cafeterías en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

• Orden Foral 75/2013, de 23 de diciembre, del Consejero de Cultura, Turismo y 

Relaciones Institucionales, por la que se determinan las características de las 

placas distintivas de los restaurantes y cafeterías en la Comunidad Foral de 

Navarra. 
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Principado de Asturias: 

• Decreto 32/2003, de 30 de abril, de ordenación de la actividad de restauración.  

Valencia: 

• Decreto 7/2009, de 9 de enero, del Consell, regulador de los establecimientos de 

restauración de la Comunitat Valenciana. 

• Decreto 54/2010, de 31 de marzo, del Consell, por el que se modifica el Decreto 

7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la 

Comunitat Valenciana.  

f) de Informes Previos del CES: 

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

León. 

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

establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad 

• 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 9/14, sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan los 

establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamento turístico de la 

Comunidad 

• Informe Previo 4/15-U, sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan los 

establecimientos turísticos de alojamiento hotelero en la Comunidad de Castilla y 

León. 

• Actualmente se encuentra en elaboración el proyecto de Decreto por el que se 

regula se regula el acceso y ejercicio de la actividad de guía de turismo en la 

Comunidad de Castilla y León. 

 

g) Trámite de Audiencia: 

En este trámite, se dio traslado del proyecto de decreto al Consejo Autonómico de 

Turismo de Castilla y León a efectos de contar con su informe, a las Asociaciones 
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provinciales de empresarios de hostelería, a la Federación de panaderos de Castilla y 

León, y a las Consejerías de la Junta de Castilla y León de las que se recogieron sus 

propuestas y alegaciones. 

Se dio trasparencia a la norma mediante su publicación en la página Web del 

Gobierno Abierto de la Comunidad, desde el día 29 de diciembre de 2014, al 8 de enero 

de 2015. 

 

II.- Estructura del Anteproyecto de Ley 

El Proyecto de Decreto consta de 33 artículos, tres disposiciones adicionales, tres 

transitorias, una derogatoria y dos finales. También se acompaña un Anexo. 

Se estructuran en cinco capítulos: 

• Capítulo I (Disposiciones Generales). Artículos 1 a 7, sobre objeto, ámbito de 

aplicación, concepto de servicio turístico de restauración, clasificación de los 

establecimientos, clasificación simultánea, categorías y distintivos. 

• Capítulo II (Requisitos de los establecimientos de restauración). Artículo 8 a 13, 

dividido en dos secciones: (sección primera) requisitos generales de los 

establecimientos de restauración; (sección segunda) requisitos de los 

establecimientos de restauración según tipo y categoría. 

• Capítulo III (Especialidades de los establecimientos de restauración). Artículo 14 a 

19 sobre especialización, asador, mesón, restaurante-bodega, restaurante 

micológico y gastrobar. 

• Capítulo IV (Régimen de acceso y ejercicio de la actividad de establecimiento de 

restauración). Artículos 20 a 24, sobre dispensa de requisitos, procedimiento, 

declaración responsable, actuación de comprobación, modificaciones, cambio de 

titularidad y cese de la actividad. 

• Capítulo V. (Régimen de funcionamiento de los establecimientos de restauración). 

Artículos 25 a 33, dividido en dos secciones:(primera, prestación de servicios) 

sobre denominación y publicidad, menú y carta (segunda, normas de 

funcionamiento) reglamento de régimen interno, obligaciones de los titulares de 
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establecimientos, prohibiciones a los clientes, precios, facturación y hojas de 

reclamación. 

Las Disposiciones Adicionales se refieren al cumplimiento de otras normativas, a 

particularidades de los establecimientos de restauración en centros comerciales, y de 

transporte, y a la utilización de otras instalaciones que puedan ser comunes en 

establecimientos turísticos de distinto tipo cuando pertenezcan al mismo titular. 

Las Disposiciones Transitorias diferencian, a efectos de aplicación del Decreto, entre 

los establecimientos ya inscritos en el Registro de Turismo que no necesita adaptarse a 

la nueva regulación, salvo en el régimen de funcionamiento y modificaciones, y los que 

opten por especializaciones o realicen reformas sustanciales, para los que sí ha de 

aplicarse el Decreto. La segunda se refiere al régimen transitorio de los salones de 

banquetes, y la tercera a la utilización en el nombre comercial de referencias a 

especialidades. 

En el Anexo se establecen los distintivos de los establecimientos de restauración 

 

III.- Observaciones Generales 

Primera.- El Proyecto de Decreto que se informa, responde a la necesidad de adaptar 

el actual marco normativo constituido por el Decreto 24/1999, de 11 de febrero, a la Ley 

14/2010 de Turismo de Castilla y León, que en sus artículos 42 a 44 establece la 

regulación básica de este servicio de restauración y de los establecimientos en los que se 

preste. 

Dado que a su vez, al tratarse de una actividad de servicio, debía tenerse en cuenta la 

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

relativa a los servicios de mercado interior. Los cambios necesarios requerían una 

modificación de tal calado que no bastaba con una modificación del marco regulador 

vigente, y acertadamente se ha optado por la elaboración de un nuevo decreto y la 

derogación del Decreto 24/1999. 

 

Segunda.- La nueva regulación es más extensa y minuciosa que la hasta ahora 

vigente, como puede apreciarse en el Capítulo II en el que respecto a la regulación de los 
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requisitos generales de las instalaciones, se baja al detalle de exigir extracción de humos 

o la utilización de medidas de ahorro energético y también en los requisitos de los aseos, 

a los que dedica un artículo específico. 

Por lo que se refiere a los requisitos de los establecimientos según el tipo y la 

categoría (sistema de categorización), el nuevo Decreto incorpora unas tablas de 

instalaciones, equipamientos y servicios en función de las diferentes categorías, que, 

entre otros muchos requisitos, exige contar con un jefe de comedor con conocimientos de 

inglés y carta en braille para restaurantes de lujo y de primera; detalla que uno de los 

idiomas en los que han de figurar las cartas es el inglés; unas superficies mínimas por 

cliente en los comedores en todas las categorías. 

 

Tercera.- En relación también con los requisitos de los establecimientos según las 

diferentes categorías, algunos de estos requisitos parecen excesivos. Uno de ellos es, 

por ejemplo que los restaurantes de lujo y primera cuenten al menos con una 

representación suficiente en su carta de vinos de denominaciones de origen, entre ellas 

de Castilla y León. Advirtiendo que el vocablo “suficiente” es un elemento subjetivo 

indeterminado que exige interpretación, por lo que debería suprimirse a efectos de una 

mayor seguridad jurídica. 

Otro ejemplo es el del requisito de disponer de contenedores específicos que faciliten 

el reciclaje de residuos, siendo ésta una obligación que ya aparece recogida en la 

normativa sectorial de aplicación. 

 

Cuarta.- El sector de la hostelería reviste una gran importancia en Castilla y León. Una 

Comunidad de interior que no puede ofertar costa ha de contar con una oferta más 

diversificada (cultural, gastronómica, paisajística, etc.) y un conjunto de actividades con 

capacidad de aprovechar los importantes recursos con los que cuenta. La restauración es 

una de las ofertas turísticas complementarias con potencial, tal y como lo demuestran los 

indicadores regionales sobre el crecimiento del número de visitas y pernoctaciones, así 

como el de establecimientos de este tipo y la calidad y variedad de productos autóctonos 

agroalimentarios disponibles. 
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Para aprovechar el interés creciente del mercado turístico en la gastronomía es 

necesario ofrecer un alto nivel de calidad que haga competitivo al sector frente a otros 

competidores y resulte un atractivo añadido para visitar nuestra Comunidad. En este 

sentido, el Plan de Turismo Gastronómico 2013-2015 apuesta por un producto 

gastronómico de alto valor. 

Para el Consejo es importante disponer de una red de establecimientos con capacidad 

de ofrecer una respuesta atractiva a la demanda, competitiva con las de otras 

comunidades limítrofes y que ponga en valor los productos de la Comunidad. 

 

Quinta.- Como principales novedades de la nueva regulación pueden citarse: incluir la 

figura de salón de banquetes que ya recogía la Ley 14/2010 en su artículo 43 b), o a las 

especialidades de asador y mesón citadas en la referida ley y desarrolladas en el 

Proyecto de Decreto, suprimir la mención a las áreas de fumadores y no fumadores que 

figuraba en el Decreto 24/1999, incorporar las especialidades de gastrobar y de 

restaurante micológico, y el restaurante-bodega, así como establecer un régimen 

específico para establecimientos situados en centros comerciales, aeropuertos, museos y 

otros espacios. También se posibilita que los establecimientos de esta naturaleza 

ubicados en hoteles, que correspondan al mismo titular, puedan compartir las 

instalaciones. 

Con estas novedades se pretende adecuar la actividad a las nuevas demandas del 

mercado y se apoya tanto a la cocina tradicional a través de asadores y mesones, como 

a la cocina de autor e innovadora con los gastrobares. 

 

Sexta.- Con el presente informe, el CES continúa su tarea de análisis y opinión sobre 

las normas de desarrollo reglamentario previstas en el Título IV (actividad turística) de la 

Ley de Turismo de Castilla y León. Así, tras los informes sobre el proyecto de Decreto por 

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

(IP 15/13),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 (IP 

18/13), sobre el proyecto de Decreto por el que se regulan los establecimientos de 

alojamiento en la modalidad de apartamento turístico de la Comunidad (IP 9/14), y sobre 
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el proyecto de Decreto por el que se regulan los establecimientos turísticos de 

alojamiento hotelero en la Comunidad de Castilla y León (IP 4/15-U), procede informar 

sobre los establecimientos de restauración. Con ello se está llevando a cabo un trabajo 

para asegurar el desarrollo de la Ley de turismo, ya que el texto legal hacía una 

abundante remisión de contenidos a futuros desarrollos reglamentarios y su aplicación 

dependía en exceso de ello. 

 

Séptima.- Con independencia de la normativa de naturaleza laboral específica sobre 

formación y de la negociación colectiva, el Decreto debería incluir alguna referencia a un 

apoyo suficiente desde el punto de vista de la formación de los recursos humanos que 

van a desarrollar su actividad laboral en un ámbito de restauración cada vez más 

exigente, innovador, competitivo y profesionalizado, como el que se desprende de esta 

norma y que podría adquirirse mediante prácticas y a través de la experiencia en los 

propios establecimientos a que se refiere esta norma. 

 

IV.- Observaciones Particulares. 

Primera.- El Capítulo I (artículos 1 a 7) recoge las Disposiciones Generales. 

Como no puede ser de otro modo, el artículo 1 (objeto) se remite al artículo 42 de la 

Ley 14/2010 de Turismo de Castilla y León, en lo que a la definición de servicio turístico 

de restauración se refiere, y este servicio junto con los establecimientos de restauración 

ubicados en la Comunidad constituyen el objeto de regulación del decreto. 

No obstante, la referencia al “servicio turístico de restauración” solo aparece 

desarrollada o mencionada en los artículo 2 y 3 del Proyecto de Decreto, dedicándose el 

resto de la norma a la regulación de los establecimientos de restauración, lo cual no 

parece un desarrollo adecuado a la importancia de la actividad económica de este 

servicio turístico que se dice abordar. 

El ámbito de aplicación de la nueva norma, según el artículo 2, serán los 

establecimientos en los que se preste el servicio turístico de restauración, siempre que 

estén en la Comunidad, los titulares de estos establecimientos y las personas a las que 

se presta el servicio turístico. 
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Respecto a las exclusiones de aplicación, el proyecto de Decreto reproduce en el 

artículo 2, las mismas que figuran en el artículo 42 de la Ley de Turismo. 

El CES, a la vista de los diferentes formatos de establecimientos de restauración que 

están apareciendo constantemente, como las panaderías-cafeterías, las librerías-

cafeterías y nuevas modalidades de catering, entiende que la redacción del artículo 2.2 

debería establecer un sistema de exclusiones que permita discernir con más claridad si 

estos supuestos y otros que puedan aparecer en el futuro, están o no excluidos del 

ámbito de aplicación del decreto, o bien establecer una fórmula de equiparación, como 

aparecen en otras regulaciones homólogas, para que todas las actividades de este sector 

encuentren encaje en los formatos establecidos y se elimine cualquier inseguridad 

jurídica. 

El artículo 4, recoge la clasificación de establecimientos de restauración con los tipos 

tradicionales (restaurantes, cafeterías y bares) más el salón de banquetes, tal y como 

establecía el artículo 43 de la Ley de Turismo de Castilla y León. 

La posibilidad de clasificación simultánea de un mismo establecimiento de 

restauración en más de un tipo siempre que constituya una unidad de explotación, del 

artículo 5, ya aparecía recogida en el decreto vigente, si bien en el proyecto de Decreto 

se mejora la redacción de los puntos 3 y 4 y se completa con un nuevo punto 2 en el que 

se prevé la atribución al establecimiento de la categoría que le corresponda en función de 

las instalaciones, equipamientos y servicios ofertados esto es, incorpora un sistema de 

categorización. 

Las categorías para los distintos tipos de establecimientos, artículo 6, son las que ya 

viene reconociendo el Decreto 24/1999, con la incorporación del nuevo tipo salón de 

banquetes, para el que se establecen dos categorías: primera y segunda. 

Los distintivos que en la actualidad son de libre diseño aunque conteniendo 

determinados elementos, a partir de la entrada en vigor del decreto deberán figurar en 

una placa identificativa conforme a los modelos que se determinan en el anexo y con un 

contenido previsto en el art. 7 del decreto. 

Para el CES, dado el carácter innovador y el componente creativo de los 

establecimientos de restauración, debería dejarse abierta la posibilidad de empleo de los 

distintivos que aparecen en el anexo del Proyecto de Decreto, o bien a la utilización de 
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los símbolos de referencia con un diseño adaptable al marco creativo adecuado al propio 

entorno de cada establecimiento. 

Con el único objeto de contribuir a la mejora técnica de la norma, es de advertir que el 

artículo 6.b) del Proyecto de Decreto menciona para los salones de banquetes la 

identificación mediante cucharas, siendo que en el anexo del mismo aparecen copas. 

 

Segunda.- El Capítulo II (artículos 8 a 13). Requisitos de los establecimientos de 

restauración. 

El Capítulo se divide en dos secciones que recogen, respectivamente, los requisitos 

generales de los establecimientos de restauración, y los relativos a los establecimientos 

de restauración según tipo y categoría. 

En este capítulo se desarrolla el artículo 43.2 de la Ley de Turismo que obliga a 

establecer las categorías según el tipo de establecimiento en función de las instalaciones, 

equipamiento y servicios ofertados “en los términos establecidos reglamentariamente” 

(incorporando un sistema de categorización). 

En cuanto a los requisitos generales, unos se refieren a las edificaciones en las que se 

ubiquen estos establecimientos y guardan relación con la atención al cliente, como la 

extracción de humos, o contar con calefacción; otros como ascensor, contar con 

dispositivos para el ahorro energético o con el almacenamiento de alimentos en 

condiciones de calidad y conservación. 

Particular atención se dedica a los aseos para los que el artículo 9 requiere 

específicamente ocho requisitos. Para el CES también resultaría conveniente que los 

establecimientos de lujo contaran con espacios adecuados para la atención infantil, como 

el cambio de pañales o la lactancia. 

En el caso de la accesibilidad para las personas con discapacidad, el Decreto debería 

hacer alguna mención específica en el cuerpo del articulado, con un desarrollo más 

acorde a su importancia que la referencia genérica contenida en la disposición adicional 

primera, así como la posibilidad de promoción de ayudas y subvenciones que favorezcan 

la accesibilidad en los establecimientos de restauración. 
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En la Disposición Adicional Segunda, habría de procurarse que los servicios situados 

en los centros a los que se refiere esta disposición, estén próximos al establecimiento de 

restauración o al menos en la misma planta, para no resultar necesario que el 

establecimiento de restauración cuente con unos propios. 

Por lo que tiene que ver con los requisitos de los establecimientos según tipo y 

categoría, el proyecto de Decreto en su artículo 10, incorpora una tabla muy detallada en 

la que asigna para cada categoría de restaurantes las instalaciones, equipamientos y 

servicios con los que ha de contar. De ellos merece destacarse por ser nuevos respecto a 

la normativa vigente, lo siguiente: 

• se exige el inglés como uno de los idiomas extranjeros en los que debe figurar la carta, 

• contar con jefe de comedor con conocimientos de castellano e inglés, 

• contar con la carta en idioma braille en las categorías de lujo y primera, 

• contar con un amplio surtido de vinos y representación suficiente de la variedad de las 

denominaciones de origen nacionales y de Castilla y León. 

• contar con sumiller en la categoría de lujo, 

• aparcamiento concertado o servicio de guardacoches, en la categoría lujo. 

En el Preámbulo del Decreto se justifican estos requisitos diciendo que los mismos “… 

se han establecido de acuerdo con las necesidades demandadas por los sectores 

afectados y en base a la experiencia derivada de la aplicación de la normativa vigente, 

dirigida a mejorar la protección de los intereses de las personas usuarias”. 

 

Tercera.- Capítulo III (artículos 14 a 19). Especialidades de los establecimientos de 

restauración. 

El Capítulo desarrolla el artículo 44 de la Ley de Turismo de Castilla y León y, además, 

incorpora nuevas especialidades (restaurante-bodega y restaurante micológico, y en los 

bares el gastrobar). 

El Proyecto de Decreto apuesta por la especialización, atendiendo a los productos que 

ofrezcan los establecimientos de restauración, a su tipicidad o a los servicios que oferten. 

Así este Capítulo desarrolla las figuras de asador y mesón que se mencionan en la 

Ley de Turismo, estableciendo los requisitos que han de tener estas modalidades, que en 
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cierto modo se enmarcan en el propósito de promover valores propios de la identidad y la 

cultura de la Comunidad. 

Con respecto a los mesones uno de los requisitos que se exigen en la nueva 

regulación, artículo 16 c), es que “el personal al servicio deberá estar uniformado, siendo 

preferible que dicho uniforme se adecúe al ambiente tradicional del establecimiento de 

restauración”. 

Auténticas novedades son el restaurante-bodega, el restaurante micológico y el 

gastrobar, pues estas especialidades no están contempladas en la Ley de Turismo. 

 

Cuarta.- El proyecto de Decreto contempla las especializaciones como un elemento 

de competitividad, en base a una mayor calidad de la oferta, como una iniciativa que 

parte del Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León, en desarrollo de uno de sus 

programas. 

El artículo 14 del Proyecto utiliza el potencial “podrá” para dejar claro que la 

especialización de los restaurantes, en cualquiera de las especialidades que se 

mencionan en el mismo, es una opción que voluntariamente puede tomar el titular del 

establecimiento y, sólo para esos casos, resultarán de aplicación los requisitos 

específicos como diferenciadores( requisitos recogidos en los arts. 14 a 19 )por los 

productos, el nivel de calidad, la oferta y características de tipicidad del establecimiento. 

Para el CES, la posibilidad de especializarse, ha de entenderse siempre como una 

opción del titular del establecimiento. El CES valora favorablemente que tenga carácter 

voluntario la opción sobre la especialización de éstos establecimientos. 

 

Quinta.- Capítulo IV (artículos 20 a 24). Régimen de acceso y ejercicio de la actividad 

de establecimiento de restauración. 

El Capítulo comienza previendo en su artículo 20 la posibilidad de solicitar la dispensa 

de alguno de los requisitos establecidos. En realidad esta posibilidad ya está abierta en el 

artículo 22 de la Ley de Turismo, pero resultaba necesaria llevarla a la norma 

reglamentaria, ya que la propia ley dice “… cuando esté previsto reglamentariamente”.  
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El propio Decreto se fija en el caso de establecimientos instalados en inmuebles 

integrantes del Patrimonio Cultural, pero hay otros casos en los que tampoco parecen 

estar justificados todos los requisitos exigibles, al responder a características 

tradicionales de otros países. 

El procedimiento establecido para la dispensa en el artículo 20, termina por resolución 

de diferentes titulares en función de que se trate de requisitos del Capítulo II (generales y 

según tipo y categoría), o bien del resto de requisitos, sin que se justifique o explique esta 

diferente atribución competencial. 

En el Decreto se materializa la simplificación de trámites y se facilita la puesta en 

funcionamiento de nuevos establecimientos mediante la declaración responsable 

presentada con anterioridad al inicio de la actividad turística como requisito único para el 

ejercicio de la actividad, sin necesidad de autorización administrativa como resulta 

obligado tras la Directiva de Servicios europea ( que reserva este requisito para cuando 

existan razones imperiosas de interés general) y ello, sin duda, va a propiciar procesos 

más ágiles de creación de nuevas empresas. 

El artículo 24 regula las modificaciones, cambio de titularidad y cese de actividad, y es 

fiel reflejo del mismo artículo de la Ley 14/2010, añadiendo en el último párrafo del texto 

del Decreto que la comunicación de estas situaciones además de por el titular del 

establecimiento, puede realizarse de oficio por la inspección de turismo, y que en los 

casos de fallecimiento del titular podría realizarse por sus derechohabientes. 

Para el CES podría ampliarse el plazo de un mes previsto en el art.24.2 para realizar 

la comunicación (en tres de los supuestos contemplados), ya que a las comunicaciones 

deberá acompañarse la documentación acreditativa, que puede llevar un tiempo 

conseguirla. 

 

Sexta.- Capítulo V (artículos 25 a 33). Régimen de funcionamiento de los 

establecimientos de restauración. 

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

prestación del servicio de restauración, las normas de funcionamiento y los precios. 
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La práctica totalidad de sus determinaciones tienen que ver con la relación con el 

cliente, procurando aclarar las diferentes ofertas y precios  para evitar equívocos. 

El artículo 27 prevé la elaboración de un Reglamento de régimen interno, con carácter 

voluntario, que de existir debe estar a disposición de los clientes. A juicio del Consejo, 

este documento puede tener relevancia práctica para ordenar la convivencia, 

comportamiento y uso del equipamiento. 

En el artículo 28 se recogen las obligaciones de los titulares de los establecimientos de 

restauración y, entre ellas, habría de incluirse el contar con la plantilla suficiente para 

garantizar una atención adecuada al cliente en función de la capacidad del 

establecimiento, tal y como prevé el artículo 10.e). Y en el artículo 29 se recogen las 

prohibiciones de los clientes. 

Para el Consejo resultaría más correcto utilizar el mismo concepto para los titulares de 

los establecimiento y para los clientes, hablando en ambos casos de obligaciones, de 

forma que se redacten las obligaciones de los clientes como: no alterar la convivencia …, 

no consumir otras comidas …, y siguientes. 

La regulación sobre precios resulta detallada y completa, y protege al 

consumidor/usuario de dudas o prácticas equívocas, como la del número 6 del artículo 

30. 

El artículo 30.3 establece que no se podrán fijar precios en función de la cotización de 

mercado de los productos o de cualquier otra variable que dificulte el conocimiento exacto 

del importe final de la consumición. No obstante, el Consejo entiende que la expresión 

utilizada resultaría más objetiva disponiendo que, en el caso de productos de precio muy 

variable en función del mercado, debe informarse al cliente con carácter previo sobre el 

importe final y con ello se eliminaría la inseguridad del precio. 

Por lo que se refiere al art.33 sobre “hojas de reclamación”, el Consejo entiende que 

resultaría conveniente que se dispusiera de ejemplares en dos idiomas extranjeros, uno 

de ellos en inglés, además de en castellano. Resultaría conveniente añadir la posibilidad 

de hacer la reclamación por vía telemática. 
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V.- Conclusiones y Recomendaciones 

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

el actual marco normativo existente en materia de establecimientos de restauración a la 

Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo de Castilla y León, que a su vez incorpora 

los principios de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 

de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. 

Si se tiene en cuenta que la regulación vigente es el Decreto 24/1999, de 11 de 

febrero, de ordenación jurídica de restaurantes, cafeterías y bares de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León y la Orden de 14 de mayo, de la Consejería de Industria, 

Comercio y Turismo, reguladora del procedimiento de autorización de funcionamiento y 

clasificación de los establecimientos de restauración, que respondían a la previsión legal 

de la ya derogada Ley 10/1997, de Turismo de Castilla y León, se entiende la necesidad 

de dotar a este tipo de establecimientos, de un nuevo marco regulador más moderno y 

adaptado a las necesidades de una actividad muy competitiva, complementaria de la 

oferta turística. 

 

Segunda.- El Decreto regula pormenorizadamente los elementos denominados de 

“calidad declarada”, sin que haya referencias a elementos que contribuyen a la 

apreciación de la “calidad percibida” por los clientes, y que éstos suelen poner de 

manifiesto a través de las numerosas guías electrónicas y nuevos medios de 

comunicación telemáticos y tradicionales, así como en las denominadas “redes sociales”. 

Debería aprovecharse este tipo de normativa para poner en valor la satisfacción del 

cliente, como éste desee expresarla, y con la suficiente flexibilidad que requiere una 

norma que ha de aplicarse a una actividad en constante cambio. 

 

Tercera.- La nueva norma a partir de los establecimientos de restauración 

tradicionales pretende adecuar el servicio de restauración a las nuevas tendencias del 

mercado, a la variedad de la oferta y la especialización. 

La Disposición Transitoria Primera del proyecto de Decreto permite que los 

establecimientos de restauración que ya están registrados en el Registro de Turismo 

continúen con su actividad como hasta ahora adaptándose a la nueva regulación, en lo 
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que se refiere al régimen de funcionamiento de estos establecimientos y al procedimiento 

de las modificaciones de datos, reformas sustanciales, cambios de titularidad y cese de la 

actividad, en cuyo caso les resultará de aplicación el Decreto. 

Esto es para aquellos que opten por incorporarse a las nuevas especialidades, por las 

que apuesta el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León o incorporen reformas 

sustanciales de ampliación o rehabilitación, resultará de aplicación del Capítulo V de la 

nueva regulación. 

Para el CES, con esta fórmula se evitarán cierres de establecimientos al procurarse 

una modernización y adecuación a las nuevas exigencias del mercado de forma 

progresiva, en la medida que se creen nuevos establecimientos o se reformen los 

actuales. 

 

Cuarta.- El proyecto de Decreto en las especialidades de establecimientos de 

restauración corrige la redacción del anterior borrador de la norma; suprimiendo 

referencias específicas a marcas, o a  la necesidad de disponer de cantidades o 

porcentajes de determinados productos, por otras más genéricas a los productos 

tradicionales y transformando la obligatoriedad en una recomendación de fomento de los 

recursos vinculados a la gastronomía y productos tradicionales de la Comunidad. 

Si consideramos que las especializaciones guardan relación con la orientación de 

estos establecimientos hacia un determinado producto, su tipicidad y condiciones de la 

oferta, parece adecuada esta vinculación de la restauración con los productos 

autóctonos, siempre que se respete en último término la voluntad del titular del 

establecimiento, a quien en el ámbito de la competitividad empresarial corresponde 

determinar su oferta. 

Para el Consejo esta modificación en los términos con los que aparece en el texto del 

Proyecto, si se considera la ingente cantidad de productos asociados a marcas, 

denominaciones de origen y figuras de calidad con los que cuenta la Comunidad, es claro 

que se viene dando en gran medida esa promoción de los productos autóctonos. 

Quinta.- En relación con lo dicho en la Observación Particular Quinta, sobre los 

arts.28 y 29 del proyecto, el Consejo recomienda homologar las rúbricas de ambos 

artículos, sustituyendo la referencia a “ prohibiciones de los clientes” por “obligaciones de 
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los clientes” y consecuentemente acomodar la redacción de los supuestos que aparecen 

recogidos en las letras de este art.29, al objeto de ofrecer un mismo trato a los titulares 

de los establecimientos que a los clientes, ya que en su mayor parte se trata de pautas 

de comportamiento o reglas sobre la relación de servicio que une a las partes. 

 

Sexta.- Se simplifica el procedimiento administrativo para el acceso y ejercicio de la 

actividad de establecimientos de restauración. No solo porque la “declaración 

responsable” basta para iniciar la actividad, sino también porque está prevista la 

posibilidad de dispensa de alguno o algunos de los requisitos que exige el decreto, 

atendiendo a circunstancias concurrentes y a las compensaciones que se incorporen y 

permitan hacer una valoración conjunta. A criterio del CES, con ello se hace posible una 

cierta flexibilidad en la aplicación de los requisitos exigibles, que siempre es bueno para 

atender a casos concretos. 

 

Séptima.- A pesar de las bondades manifestadas anteriormente que recoge este 

Decreto, el CES considera que debajo de esta norma subyace un afán demasiado 

protector del grado de singularización y, por tanto, de las posibilidades de expansión y 

desarrollo de estas iniciativas de restauración al estar éstas precisamente enmarcadas en 

un ámbito nacional en constante innovación. 

Este hecho de escrupuloso detalle y particularización del desarrollo de estas 

actividades, puede en ocasiones venir a limitar el nivel de expansión y competitividad de 

este subsector turístico, cuestión que esta norma debería salvaguardar imprimiendo por 

un lado, mayor seguridad jurídica como se ha indicado anteriormente y, por otra parte 

flexibilizando aquel articulado que parece pudiera venir a limitar la capacidad competitiva 

de las actuales y futuras instalaciones turísticas contempladas en este Decreto. 

El Secretario  
VºBº  
 
El Presidente  

 
Fdo. Mariano Veganzones Díez  

 

Fdo. Germán Barrios García 
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