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INFORME DE CONTROL ECONÓMICO-NORMATIVO QUE EMITE LA 
OFICINA DE CONTROL ECONÓMICO, EN RELACIÓN CON EL 
PROYECTO DE DECRETO DE ORDENACIÓN DE LOS ALBERGUES 

TURÍSTICOS DE EUSKADI. 

 

La Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi, regula en el Capítulo IV del Título 
III el Control Económico Normativo, el cual tiene carácter preceptivo y se 

ejerce mediante la emisión del correspondiente informe de control por parte 
de la Oficina de Control Económico. 

Teniendo presente la citada norma, lo dispuesto en la Sección 3ª del 

Capítulo III del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se 
desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el 

ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
y el artículo 10 del Decreto 568/2009, de 20 de octubre, por el que se 
establece la estructura y funciones del Departamento de Economía y 

Hacienda, se emite el siguiente 

 

INFORME 

 

I. OBJETO 

El presente informe tiene por objeto el control económico-normativo 
del proyecto epigrafiado en el encabezamiento que, según su tenor literal, 

pretende la ordenación de los albergues turísticos de Euskadi, entendiendo 
por éstos, aquellos establecimientos que faciliten, mediante precio, de 
forma habitual y profesional, el servicio de alojamientos en habitaciones con 

capacidad múltiple, con o sin servicios complementarios; todo ello en 
desarrollo de la Ley 6/1994, de Ordenación del Turismo y alineado, en el 

procedimiento previsto de ordenación de los albergues turísticos, con la 
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 
diciembre de 2006, relativa  a los servicios del mercado interior. 

 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA. 

El proyecto que ahora se tramita es la primera incursión de la CAE en 
la normación reglamentaria pretendida, de tal modo que no hay otros 
antecedentes regulatorios, si bien desde 2008 existe la figura en el 

ordenamiento autonómico habiendo llegado el momento para su completa 
regulación una vez en vigor la Ley 7/2012, de 23 de abril, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en 
el mercado interior, en cuyo Capítulo VI se procede a modificar algunos 

artículos de la normativa autonómica en materia de ordenación del turismo 
(Ley 6/1994, de 16 de marzo), alguno de los cuales se refieren a los 
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albergues turísticos (en concreto, los artículos cuadragésimo y 
cuadragésimo cuarto). 

En este sentido, aunque pudiera parecer que el expediente tramitado 
ha resultado excesivamente dilatado en el tiempo, la necesidad de 

aprobación normativa con rango de ley de adaptación a la que se ha hecho 
referencia en el párrafo anterior, ha podido influir en su tardío dictado. 

En todo caso, el Departamento proponente ha confeccionado un 
expediente que ha tramitado a través de la aplicación informática de 
Disposiciones Normativas de Carácter General cuyo contenido no 

reproducimos por considerarlo conocido y obrante en la citada aplicación. 

 

III ANÁLISIS: 

Examinada la documentación puesta a disposición de esta Oficina, 
debe decirse que la misma se acomoda sustancialmente a las previsiones 

del artículo 42 del Decreto 464/1995, de 31 de octubre, por el que se 
desarrolla el ejercicio del control económico interno y la contabilidad en el 

ámbito de la Administración de la comunidad Autónoma de Euskadi, y 
resulta suficiente para que esta Oficina materialice su actuación de Control 
económico normativo, en los términos previstos en los artículos 25 a 27 de 

la Ley 14/1994, de 30 de junio, de control económico y contabilidad de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 

A) Del procedimiento y la tramitación: 

A1).- De la documentación remitida se desprende que en el 
procedimiento de elaboración del anteproyecto objeto de análisis se han 

cumplimentado, hasta la fecha, razonablemente, los requisitos que para la 
Elaboración de las Disposiciones de Carácter General, exige la Ley 8/2003, 

de 22 de diciembre, del mismo nombre.  

En este sentido, la documentación a que ha tenido acceso esta 
Oficina no permite verificar la existencia del Informe preceptivo de 

Landaberri, cuya concurrencia se ha solicitado por el Departamento 
tramitador pero que no obra en el expediente en el caso de que haya sido 

emitido 

A2).- Ello no obstante, se echa en falta una memoria justificativa de 
las razones que determinan la concreta regulación que de los distintos 

aspectos contemplados se hace, dentro de las diversas posibilidades que 
brinda el ordenamiento jurídico. En efecto, las memorias y demás 

documentación que acompañan al expediente solo realizan unas someras 
descripciones de la regulación propuesta, sin ninguna valoración cualitativa 
ni ninguna razón justificativa de la oportunidad de su contenido sustantivo, 

de su temporalidad o de los extremos elegidos para llevar adelante la 
propuesta. 

A3).- Al objeto de completar el expediente que se someta a la 
consideración y decisión del Consejo de Gobierno, habrá de incorporarse a 

la memoria económica obrante en el expediente, la evaluación del coste que 
pueda derivarse de la aplicación de la ley proyectada para otras 
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Administraciones públicas, los particulares y la economía general, tal y 
como demanda el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, de 22 de diciembre, de 

elaboración de disposiciones de carácter general. Este extremo, el cual se 
ha ensayado en parte y extemporáneamente en la parte 3 de “Implicaciones 

económicas” contenido en la Memoria Económica que con fecha 4 de abril 
del año 2011, acompaña al expediente, debe, por tanto, verse ampliado 

para cumplir el artículo 10 de la Ley de elaboración de disposiciones 
normativas de carácter general.  

A4).- En cualquier caso, el proyecto de Decreto ha de ser, de 

conformidad con lo prevenido en el artículo 3.1.a) de la Ley 9/2004, de 24 
de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, sometido con 

carácter previo a su aprobación, al dictamen de dicha instancia consultiva. 

En relación con ello, ha de recordarse que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 27.2 de la Ley 14/1994, de 30 de junio, de Control 

Económico-normativo y Contabilidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(según redacción dada por la Disposición final primera de la Ley 9/2004, de 

24 de noviembre, de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi), deberán 
comunicarse a la Oficina de Control Económico las modificaciones que se 
introduzcan en los anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones 

normativas como consecuencia de las sugerencias y propuestas del 
dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (para cuyo 

cumplimiento habrá de estarse a lo prevenido en la circular nº 2/2005, de 
14 de octubre de 2005, del Director de la Oficina de Control Económico). 

 

B) Del texto y contenido 

 De conformidad a la memoria sucinta que se incorpora al expediente, 

los principales contenidos de la norma sometida a informe son: 
 
I.- Contenidos referidos al capítulo I: “Disposiciones Generales”: Se reproduce la definición 
del objeto, del concepto de albergues turísticos, y de las exclusiones al ámbito de aplicación, 
contenido todo ello en el art. 28 bis de la mencionada Ley 6/1994. Se establece la obligación 

de exhibir, junto a la entrada principal, de una placa normalizada, siguiendo el estándar 
habitual en alojamiento hotelero, con la letra “A” en el centro de la placa y en su parte 
inferior su denominación en bilingüe: “albergue turístico” / “turismo-aterpetxea”. Las 

características de la placa se detallan en el proyecto. Se regula también su carácter público y 
la publicidad realizada, siguiendo las pautas habituales en otras figuras alojativas.  
II.- Contenidos referidos al capítulo II: “Procedimiento de ordenación de la actividad de los 

albergues turísticos” Se establece como procedimiento regulador de esta figura alojativa el 
de la declaración responsable con carácter previo al inicio de la actividad. El régimen de 
dispensas, el de reformas, y el del cierre se regulan coherentemente con el contenido del 
proyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a la directiva 
2006/123/CE, de 12 de diciembre, al igual que el régimen de declaración responsable. Se 
regula así mismo, el procedimiento de solicitud de indicación del cumplimiento de la 
normativa turística por el establecimiento; así como el rol de los servicios técnicos de las 

Delegaciones Territoriales. 
III.- Contenidos referidos al Capítulo III: “Requisitos mínimos de infraestructuras y servicios 
mínimos” En general, los requisitos y servicios mínimos establecidos pretenden configurar 
una nueva figura alojativa, que vendría a ocupar el peldaño inmediatamente inferior, en las 

dos variables mencionadas, al de las pensiones. Específicamente, y como elementos 
significativos destacables, mencionar las siguientes: La capacidad mínima de los dormitorios 
establecida será de 4 plazas, y la máxima de 30 Se acepta la posibilidad de una capacidad 

inferior a 4 plazas, pero estableciendo como límite máximo del total de plazas contenidas en 
dichas habitaciones, el 20% de la capacidad total del establecimiento. También se acepta la 
posibilidad de oferta de alojamiento complementariamente a las anteriores habitaciones 
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múltiples y reducidas, basado en “conjuntos” (o más conocidos también como 
“apartamentos”) Se limita la posibilidad de ubicación de los albergues, cuando ocupen una 
parte de un edificio de varias plantas, a la primera planta, planta baja o semisótano 

(cumpliendo la normativa municipal) el albergue se ubique en de En relación con las 
reformas que afecten a las instalaciones de infraestructura, a las características de los 
establecimientos, a su superficie, a su capacidad o a su propia clasificación como tal, la 
empresa deberá presentar con anterioridad a dicha modificación una declaración responsable 
de la misma. Comunicación previa que también se habrá de producir en el caso de cierre. El 
resto de modificaciones, serán comunicadas al órgano competente en materia de turismo en 
el plazo de un mes. La petición de dispensa deberá solicitarse, acompañando al escrito de 

solicitud los documentos justificativos de la dispensa previamente a la presentación de la 
declaración responsable. Trascurridos seis meses sin respuesta obrará el silencio positivo. · 
Los albergues turísticos podrán ofrecer unidades de alojamiento, denominadas “conjuntos”. 
En el caso de que el establecimiento ocupe una parte de un edificio de varias plantas, para 

evitar molestias derivadas del tránsito al establecimiento a los vecinos, solamente podrá 
ubicarse en la primera planta o en su caso en la planta baja o semisótano del mencionado 
edificio (cuando la normativa municipal lo permita). Excepcionalmente podrá ocupar también 

otras plantas del edificio, siempre que el acceso entre las mismas sea desde el interior del 
establecimiento. 
IV.- Contenidos referidos al Capítulo IV: “Especialidades”: Se reconoce como especialidades 
las siguientes: Albergue de los Caminos a Santiago, y “Albergue Rural” V.- Contenidos 
referidos a los Capítulo V y VI: “Régimen de funcionamiento”:y “Sanciones” · Se regula el 
procedimiento de inscripción de la clientela, el régimen de precios, estancia, reservas y 

anticipos, así como el de la emisión de facturas, hojas de reclamaciones, y sanciones, 
siguiendo la pauta habitual de otros tipos de alojamiento turístico. Adicionalmente: en las 
Disposiciones Transitorias, se regula el procedimiento de adecuación a la normativa de los 
establecimientos que estén prestando servicio a la fecha de entrada en vigor del presente 
proyecto, estableciendo para ello un mes de plazo para presentar la respectiva declaración 

responsable. 
 

Ciertamente, se trata de una regulación sustantiva cuyas 
implicaciones económico-normativas no resultan particularmente reseñables 
salvo por lo que en relación al registro se dirá en el apartado C) siguiente. 

Como se sabe, el Registro de Empresas y Establecimiento Turísticos del País 
Vasco viene regulado por el Decreto 199/2003, de 2 de septiembre y los 

albergues turísticos habrán de inscribirse de oficio en él (artículo 7.2 del 
Decreto propuesto) pudiendo dar lugar a la expedición de certificados u otra 
documentación administrativa susceptible de producir ingresos. 

En todo caso, relacionado con el articulado, procedería aclarar el 
alcance de la expresión “reglamentariamente” que se contiene en el artículo 

8.1 del texto propuesto ya que no parece tener mucho contenido. 

 

C).- De la incidencia económico-presupuestaria 

C1).- Constatado lo anterior procede examinar, en primer lugar, los 
aspectos de índole hacendística y de régimen económico financiero 

que pudiera entrañar el proyecto examinado, esto es, su posible incidencia 
en las materias propias de la Hacienda General del País Vasco identificadas 
en el artículo 1.2 del texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de 

la hacienda General del País Vasco, aprobado por el Decreto Legislativo 
1/1997, de 17 de noviembre –TRLPOHGPV- (el régimen del patrimonio; el 

procedimiento de elaboración y gestión presupuestaria; el sistema de 
control y de contabilidad a que debe sujetarse la actividad económica de la 

Comunidad Autónoma; el de la contratación; el de la Tesorería General del 
País Vasco; la regulación de sus propios tributos y demás ingresos de 
derecho público y privado; el régimen de endeudamiento; el régimen de 
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concesión de garantías; el régimen general de ayudas y subvenciones; el de 
las prerrogativas de la Comunidad Autónoma en relación con las demás 

materias de su Hacienda General; cualquier otra relacionada con los 
derechos y obligaciones a que se refiere de naturaleza económica, de que 

sea titular la Comunidad Autónoma de Euskadi)  

En tal sentido puede concluirse que la afección en las materias 

propias de la Hacienda General del País Vasco tal y como son identificadas 
en el artículo 1.2 del TRLPOHGPV, se produce en relación al régimen de 
tasas y precios públicos ya que es muy posible que haya ingresos derivados 

del cobro de la Tasa por servicios administrativos como consecuencia de las 
inscripciones que en relación a los albergues turísticos puedan producirse en 

el Registro de Empresas y Establecimientos Turísticos del País Vasco [cuyo 
hecho imponible - según lo prevenido en el artículo 40.1.c) del texto 
refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2007- lo constituye la prestación por los Departamentos de la 

Administración General y sus organismos autónomos del servicio 
administrativo de inscripción en registros y censos oficiales, sin que en el 
artículo 44 se recoja como exención el relativo al registro de referencia]. La 

memoria económica del expediente no incorpora estimación alguna en este 
sentido, si bien sí añade una estimación de albergues posibles en un futuro 

inmediato. 

En cualquier caso, se trata de una incidencia prácticamente 
tangencial y poco apreciable. 

C2).- Desde otra perspectiva más de ingresos y gastos públicos 
afectados por el proyecto, la memoria económica que acompaña al 

expediente suscrita por la Directora de Turismo con fecha 4 de abril de 
2011 manifiesta que “respecto a las posibles incidencias de la disposición en 
los presupuestos de esta Administración, señalar que los gastos 

ocasionados por la gestión administrativa de los procedimientos de 
ordenación derivados de la misma se asumirán con los recursos, humanos 

actualmente existentes”. En este sentido, esta OCE estima que su afección 
presupuestaria directa no resulta particularmente apreciable siendo los 
actos concretos de inscripción (ahora siempre de oficio) y el plan de 

inspección o comprobación del contenido de las declaraciones responsables, 
los que irán marcando las afecciones a los gatos concretos que se 

generarán con las promulgación del presente decreto. 

 

IV. CONCLUSIÓN: 

Tras examinar la documentación obrante en el expediente remitido, 
esta Oficina estima oportuno efectuar, sintéticamente, a modo de 

conclusión, las siguientes consideraciones y recomendaciones: 

1ª.- Del informe de análisis jurídico obrante en el expediente, se 

desprende la viabilidad de la iniciativa proyectada en la medida en que no 
cuestione la misma, si bien formula una serie de observaciones. 

2ª.- Se estima que el acomodo del expediente a las exigencias de 

Ley 8/2003, de 22 de diciembre, sobre elaboración de las Disposiciones de 
Carácter General, se ha cumplimentado, hasta la fecha, razonablemente, si 
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bien se recuerda la necesidad de incorporar con anterioridad a su 
sometimiento a la consideración y decisión del Consejo de Gobierno, el 

informe, y la memoria referidos en los apartados A2) y A3). 

3ª.- En cualquier caso, su viabilidad deberá ser dictaminada por la 

Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, debiendo comunicarse a esta Oficina 
las modificaciones que se introduzcan en el proyecto como consecuencia de 

las sugerencias y propuestas producidas en dicho trámite. 

4ª.- Por lo demás, no se aprecian efectos generadores de 
obligaciones económicas directas para esta Administración que requieran 

financiación adicional respecto de los recursos presupuestarios ordinarios 
disponibles. 

En Vitoria-Gasteiz, a 4 de octubre de 2012 

 

 


