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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 CAMPINGS Y 

OTRAS MODALIDADES DE TURISMO DE ACAMPADA EN LA 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 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 campings, las áreas de acampada y las áreas 
especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito. Todo ello 

en desarrollo de la Ley 6/1994, de Ordenación del Turismo y alineado, en el 
procedimiento previsto, 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. 

Al propio tiempo, la nueva regulación procede a derogar el Decreto 

41/1981, de 16 de marzo de ordenación de campings del País Vasco, 
modificado por el Decreto 183/1989, de 27 de julio, así como las 

disposiciones relativas a los campings rurales contenidas en el Decreto 
128/1996, de 28 de mayo por el que se regulan los establecimientos 
turísticos en el medio rural, modificado por el Decreto 210/1997, de 23 de 

septiembre. 

 

II. ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN REMITIDA. 

El proyecto que ahora se tramita no es la primera incursión de la CAE 
en la normación reglamentaria pretendida, de tal modo que hay otros 

antecedentes regulatorios que, como se ha indicado, datan de 1981 y 1989; 
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si bien desde 2008 existen figuras en el ordenamiento autonómico carentes 
de regulación y que con el presente proyecto se tratan de regular (áreas 

especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito, sobre 
todo). El Departamento proponente entiende que ha 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 van a tener incidencia en la regulación de campings y otras 

modalidades de turismo de acampada (en concreto, los artículos referidos al 
modo de iniciar y concluir la actividad, sin autorización previa y con 
declaración responsable). 

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, ni del Consejo Económico y Social 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 
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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 

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 6 de junio 

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: 
 

1.- Se aumenta el concepto de ocupación temporal. Hasta la Ley 16/2008, de 23 de 
diciembre, de modificación de la Ley de Ordenación del Turismo, se entendía por ocupación 
temporal aquella estancia no superior a seis meses. La propuesta recogida en el texto del 
decreto, coherente con dicha Ley recoge que el límite máximo de estancia en un camping, 
con carácter general, es de once meses. 2.- Se aumenta el número de elementos fijos. 
En la Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del turismo, se contemplaba la instalación 

estable de elementos fijos prefabricados de madera o similares cuando no superen el 25% 
de la oferta total de plazas de camping; tras su modificación por la  mencionada Ley 
16/2008, se deja a desarrollo reglamentario la determinación de dicho porcentaje. En el 
texto propuesto se establece un porcentaje máximo del 60% del total de plazas del 
camping Además: · Se ha actualizado la  redacción original de qué se entiende por 
albergues fijos. · Se han desarrollado las condiciones bajo los que un albergue se puede 
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conceptualizar como fijo aunque inicialmente no lo fuera. · En cuanto a las extensiones, 
avances, complementos, etc. Se tiene en cuenta no sólo si son fijados de forma estable, sino 
también si son reforzados con elementos ajenos o que alteren la movilidad inherente al 

mismo · Así mismo, para evitar la progresiva fijación de elementos en principio 
transportables, las parcelas sobre las que se instalen no 3 podrán estas hormigonadas o 
asfaltadas, excepto en la zona de rodadura de los vehículos. 3.-Se asegura la titularidad 
del promotor de los elementos fijos La Ley 6/1994 y el Decreto vigente actualmente no 
se pronunciaban sobre la titularidad de los elementos fijos y en la propuesta se prevé que la 
propiedad de los elementos fijos sólo pueda ser del promotor del camping. 4.- Se 
definen las parcelas con flexibilidad. La fórmula propuesta se basa en la identificación 

de DOS tipos de zonas de acampada (parcelas destinadas a albergues no fijos, y parcelas 
destinadas a todo tipo de albergues) en función del: · tipo de albergue susceptible de 
instalarse, · en función del porcentaje total de plazas del camping, · y en función del tiempo 
de estancia máxima, variables TODAS ELLAS DIFERENTES EN cada zona. 5.- Se incluye el 

servicio de custodia de caravanas. Se recoge expresamente en la propuesta la posible 
existencia de un servicio de custodia de caravanas, autocaravanas y casas móviles. 
6.- Se acepta la explotación conjunta de otro tipo de establecimientos turísticos. La 

propuesta admite expresamente esta opción sujetándola al cumplimiento estricto de las 
regulaciones sectoriales aplicables. En todo caso, estos establecimientos tendrían un carácter 
accesorio con respecto al principal, que sería el camping, y deberán disponer de entrada 
independiente a la del camping. 7.- Se acepta la posibilidad de la existencia de 
distintas temporadas de funcionamiento con diferente oferta de servicios mínimos. 
Actualmente está vigente la posibilidad de apertura del camping únicamente durante una 

determinada temporada de funcionamiento; nada se recoge, sin embargo, sobre la posible 
reducción de ciertos servicios ofertados durante la “temporada baja de afluencia de 
usuarios”; cuestión sí recogida en la propuesta. 8.- Se sustituye el procedimiento de 
autorización vigente por el de la declaración responsable, que en el caso de las figuras 
reguladas en el proyecto presente implica que en los casos en los que sea preceptivo el 

sometimiento a evaluación de impacto ambiental, éste deberá ser realizado previamente a la 
citada declaración responsable. Estos contenidos, así como el procedimiento de dispensas, 

reformas, pretenden de esta forma alinearse con el actual Proyecto de Ley 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. 9.- Se 
incluyen otras mejoras procedimentales: En el borrador del Decreto se mantiene la 
prohibición del Decreto vigente actualmente, pero se adapta el tenor literal a la 
denominación vigente en cuanto a las categorías de suelo, (desaparecería la mención 
a la prohibición de situar campamentos en suelo urbano o urbanizable programado (...) 

sustituyéndolo por “suelo urbano o urbanizable sectorizado). Se modifican ciertas 
obligaciones del promotor, entre otras obligaciones, desaparecen la comunicación de 
precios, la sustitución de la obligación de petición de cambios de temporada por la 
obligación de notificación, el no sellar el reglamento de régimen interno, etc. 10.- 
Se aumentan otros estándares de calidad. · La específica regulación de la limpieza 

del camping a lo largo de su articulado. · Arbolado y disponibilidad de sombra.· Adecuación 

a los estándares de accesibilidad. Con respecto al alumbrado se determinan sus 
condiciones en pos de una mayor seguridad (soterrado…), y confort. · Etc. Por otra parte, 
barbacoas, parrillas, cocinas metálicas y similares están prohibidos, por ser potencialmente 
peligrosos además de molestos par alas parcelas vecinas. 11.- Se facilita la oferta de 
servicios adicionales y se mejora la calidad/rentabilidad de los existentes. · la 
propuesta mantiene la exigencia de piscina, otras instalaciones deportivas y parque 
infantil en la categoría superior y ligeramente inferiores en la categoría 1ª (simbolizada 

con 3 tiendas de campaña) · todos los campings tendrán bar  y supermercado (salvo en 
la categoría inferior, que no se exige bar), además, aquellos de mayor categoría tendrán 
también restaurante, prensa, internet(ésta última extensiva a todas las categorías) · Se 
requiere la existencia de cajas fuertes individuales en la categoría de superior Así 
mismo, se incluye la posibilidad de dispensa en temporadas bajas, en las que la demanda no 
justifique la rentabilidad de bastantes servicios En los campings de mayor categoría la 
existencia de restaurante se permite que el restaurante esté anexionado 12.- Se exige la 

existencia de información adecuada en la oficina de recepción Se detallan, en la línea 
del del Decreto 102/2001, las funciones de la oficina de recepción y la documentación que 
debe figurar.  13.- Se desarrollan   contenidos a incluir en el reglamento de régimen 
interno Se recoge la posibilidad de expulsión de clientes que incumplen sus 
obligaciones; y aunque la posibilidad de recabar el auxilio de la autoridad existe con  
independencia de que ésta se señale expresamente en el reglamento, a diferencia del 
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anterior decreto, se recoge expresamente la posibilidad de asistencia de cuerpos 
policiales para realizar expulsiones. 14.- Se prohibe la instalación de elementos y 
ornamentos que perjudiquen la imagen turística. Las extensiones, avances, 

complementos, cerramientos, etc. De caravanas, y demás, que son a menudo fijados de 
forma estable, se prohíben, pues además de convertir un elemento que pudiera ser en 
principio móvil, en un elemento fijo, pueden suponer la ruptura de la homogeneidad del 
camping e introducir disfunciones que estropeen la imagen del mismo. 15.- Se regulan las 
áreas especiales de acogida de autocaravanas y caravanas en tránsito Se recoge una 
regulación específica sobre el uso turístico y vacacional de las autocaravanas y caravanas en 
tránsito Para el supuesto de la utilización de las autocaravanas y caravanas fuera de los 

campings, el Decreto se remite a la legislación sobre tráfico y seguridad vial en lo relativo a 
las normas de estacionamiento en las autopistas, carreteras y caminos. 16.- Se regulan las 
áreas naturales de acampada, que vienen a sustituir a los campings rurales. 

 

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 58.2 del 

Decreto propuesto) pudiendo dar lugar a la expedición de certificados u otra 
documentación administrativa susceptible de producir ingresos. 

En este orden de cosas y relacionado con la capacidad de los 
campings y su incorporación al Registro de Empresas y Establecimientos 
Turísticos del País Vasco, ha de adecuarse la posible contradicción entre el 

artículo 19.2 (la capacidad máxima de los campings debe constar en el 
registro) y el artículo 58.3.a) (la capacidad puede constar porque pueda ser 

requerida por el personal técnico correspondiente). 

Para terminar, la Disposición Adicional primera, de naturaleza no 

normativa sino de carácter voluntarista y de la que podría prescindirse, 
puede incorporar posibles desarrollos subvencionales y de naturaleza de 
fomento que no están previstos por el departamento al decir del último 

párrafo de la Memoria Económica de 6 de junio de 2011 de la Directora de 
Turismo. Es por ello que sugerimos su eliminación, toda vez, además, de 

que se podrán llevar a cabo iniciativas de fomento o de otra naturaleza en 
función de los créditos presupuestarios existentes con independencia de 
esta manifestación de voluntad. 

 

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 6 de junio de 
2011 manifiesta que “Finalmente señalar que no se anticipa otorgar ayudas 

relacionadas directamente con esta modificación normativa; ni están previstos gastos de 

otra naturaleza (avales, de personal, etc.), ni tampoco el tratamiento a dar a posibles 
ayudas concurrentes, salvo los que ocasione la gestión administrativa de los procedimientos 
de ordenación derivados del mismo, que seguirán siendo los mismos que los ocasionados 
actualmente”. 

Si bien no se explicita, como en la Memoria económica que 

acompañaba al Proyecto de Decreto de Albergues Turísticos, 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”, 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 

proyecto de Decreto. 

La Memoria Económica sí incorpora una interesante reflexión acerca 
del impacto económico, con datos estadísticos, que la reforma de la 

regulación de campings pudiera implicar que debería ser el núcleo de la 
Memoria a la que se refiere el artículo 10.3 de la Ley 8/2003, a la que ya se 

ha hecho referencia más atrás. 
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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 

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 18 de octubre de 2012 

 

 

 


