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Ref. Informe 72/2022  

Artículo 8.4 Decreto 52/2021 

INFORME 72/2022 DE COORDINACIÓN Y CALIDAD NORMATIVA DE LA 
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 
JUSTICIA E INTERIOR SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REGULA LA ORDENACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
DE TURISMO RURAL EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha 

remitido el Proyecto de decreto del Consejo de Gobierno por el que se regula la 

ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad 

de Madrid, que, junto con su correspondiente memoria del análisis de impacto 

normativo (en adelante, MAIN), somete, con fecha de 11 de noviembre de 2022, a 

informe de coordinación y calidad normativa de esta Secretaría General Técnica, 

conforme a lo previsto en el artículo 8.4 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del 

Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración 

de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid (en 

adelante, Decreto 52/2021, de 24 de marzo) y el artículo 26.3.a) del Decreto 191/2021, 

de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 

orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que le atribuye la 

competencia para la emisión de dicho informe. 

En materia de procedimiento de elaboración de disposiciones de carácter general en 

el ámbito de la Comunidad de Madrid, el mencionado Decreto 52/2021, de 24 de 

marzo, desarrolla las disposiciones específicas contenidas, especialmente, en la Ley 

1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid 

(en adelante, Ley 1/1983, de 13 de diciembre) y en la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 

Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid (en adelante, Ley 

10/2019, de 10 de abril). 

Asimismo, en lo que no se oponga a dicho decreto, es de aplicación el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno, de 5 de marzo de 2019, por el que se aprueban las instrucciones 



Oficina de Calidad Normativa 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 

 JUSTICIA E INTERIOR 

 

2 

generales para la aplicación del procedimiento de elaboración de disposiciones de 

carácter general (en adelante, Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 5 de marzo de 

2019). 

Examinado el contenido del anteproyecto de ley referido y su correspondiente 

memoria, en cumplimiento de lo dispuesto en las citadas disposiciones legales y 

reglamentarias, se emite el siguiente informe de coordinación y calidad normativa: 

1. OBJETO 

Su objeto como indica el artículo 1 del proyecto de decreto es: 

[…] la ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural. 

Por su parte, la ficha resumen ejecutivo de la MAIN señala que el objetivo perseguido 

con la presente propuesta normativa es: 

El Decreto 117/2005, de 20 de octubre, preveía un régimen de autorización previa que, 
en la actualidad, tras la correspondiente modificación introducida en la Ley 1/1999, de 
12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid, por la Ley 8/2009, 
de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras y de Apoyo a la Empresa Madrileña, ha 
sido sustituido por otro de declaración responsable, lo que hace necesario recoger en 
su articulado este tránsito dictando una nueva norma que sustituya al citado decreto. 

Además, se hace oportuna una revisión de términos y requisitos para adaptar el vigente 
decreto a las normativas y circunstancias actuales, al objeto de disponer de un marco 
normativo que facilite la adecuación y la calidad de la oferta y las rápidas 
trasformaciones que este sector está experimentando. 

Finalmente se introducen mejoras en relación con la accesibilidad de los alojamientos, 
con objeto de seguir avanzando en materia de inclusión en materia de discapacidad y, 
en consecuencia, mejorar la oferta autonómica en cuanto a la calidad de la misma. 

2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO  

2.1 Estructura. 

El proyecto de decreto que se recibe para informe se estructura en una parte 

expositiva y otra dispositiva dividida en un título preliminar y dos títulos, que integran 

treinta artículos y una parte final formada por una disposición adicional única, dos 
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disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única, dos disposiciones finales 

y tres anexos. 

2.2 Contenido. 

El contenido del proyecto de decreto se expone en el apartado II.4 de la MAIN 

señalando las principales novedades introducidas por la propuesta normativa con 

respecto a la legislación vigente: 

- En cuanto a la normativa, se incorporan referencias a las normas sectoriales que 
deberán cumplirse, como es la normativa vigente en materia de edificación, prevención 
de incendios, así como cualesquiera otras disposiciones que les resulten de aplicación. 

- El artículo 8 se denomina «Principios que rigen el acceso a los establecimientos de 
alojamiento de turismo rural» y recoge que los establecimientos de alojamiento de 
turismo rural tienen la consideración de públicos, sin que el libre acceso a los mismos 
pueda ser restringido por razones de raza, sexo, identidad de género, expresión de 
género o características sexuales, religión, opinión, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia personal o social que suponga discriminación. Las condiciones de 
accesibilidad serán las determinadas por la normativa aplicable a cada tipo de 
establecimiento. 

- El artículo 9 regula el acceso y la permanencia en los establecimientos de alojamiento 
de turismo rural, pudiéndolos condicionar al cumplimiento de reglamentos de uso o 
régimen interior. 

Estos reglamentos no podrán contravenir, en ningún caso, lo dispuesto en el presente 
decreto y deberá informarse sobre ellos y anunciarse de forma bien visible en los lugares 
de acceso al establecimiento y en las páginas web de las empresas que dispongan de 
ellas. 

Asimismo, el último apartado de este artículo prevé que el régimen de admisión de 
animales domésticos en un establecimiento de alojamiento de turismo rural debe 
constar en lugares visibles del establecimiento y en la información de promoción. De 
conformidad con lo establecido por la normativa sectorial, las personas con 
discapacidad, deben poder entrar al mismo acompañadas de perros de asistencia. 

- Se sustituye la referencia a la autorización administrativa por el del régimen jurídico de 
la declaración responsable, en desarrollo de la regulación prevista en el artículo 21 de 
la LOTCM. 

- En cuanto a los precios, se establece que los establecimientos de alojamiento de 
turismo rural fijarán los precios (se suprime la referencia a los precios máximos) de los 
servicios ofrecidos. Otra novedad es establecer que debe estar en un lugar destacado 
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y de fácil localización y lectura, pudiendo para ello utilizar cualquiera de los diferentes 
tipos de soportes publicitarios incluidos los digitales. 

- Se le da una redacción más precisa a la parte que se refiere a los precios del artículo 
27 del proyecto normativo. De esta forma los usuarios turísticos deberán abonar el 
precio correspondiente a los servicios contratados en el lugar y tiempo convenido con 
la empresa de alojamiento de turismo rural, y previa presentación de la factura, sin que 
en ningún caso la formulación de reclamación exima del citado pago. A falta de acuerdo 
expreso se entenderá que el pago debe efectuarlo en el mismo establecimiento y en el 
momento en que le fuese presentado al cobro la factura. 

El pago del precio se efectuará, de conformidad con la normativa aplicable, en efectivo, 
con tarjeta de crédito o débito, o por cualquier otro medio válido de pago cuya utilización 
haya sido admitida por la empresa de alojamiento de turismo rural. 

- Se amplía la redacción de la parte del régimen de reservas y anulaciones que vendrá 
determinado por el acuerdo entre las partes, debiendo constar expresamente la 
aceptación, por parte del cliente, de las condiciones pactadas. El incumplimiento de las 
condiciones pactadas y, en todo caso, la reserva confirmada de plazas en número 
superior a las disponibles, se considerará como infracción grave con arreglo a lo 
establecido en el artículo 58 de la LOTCM. 

- Se actualiza el número mínimo de habitaciones accesibles para personas con 
discapacidad que deben disponer los establecimientos de turismo rural, conforme a la 
normativa vigente sobre la materia, hecho que se venía produciendo. 

- En el Título I del proyecto normativo se ha procedido a la revisión de términos y 
requisitos para adaptar el vigente decreto a las normativas y circunstancias actuales. 

El proyecto normativo consta de una disposición adicional única, por el que se habilita 
a la dirección general competente en materia de turismo a adaptar los formularios 
electrónicos que figuran como anexos I y II y el modelo normalizado de placas recogido 
en el anexo III, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la dirección general 
competente en materia de administración electrónica por el Decreto 85/2002, de 23 de 
mayo, por el que se regulan los sistemas de calidad de los servicios públicos y se 
aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad de 
Madrid. 

En cuanto al régimen transitorio, se recoge una disposición transitoria primera que prevé 
que las declaraciones responsables, las solicitudes de informes previos y las solicitudes 
de dispensas presentadas ante la dirección general competente en materia de turismo 
con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto seguirán tramitándose de 
conformidad con lo dispuesto en la anterior normativa salvo que los interesados 
voluntariamente se acojan a este decreto. En este último caso deberán presentar 
solicitud de archivo de sus actuaciones o desistir de la solicitud presentada, según los 
casos. 
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Asimismo, en la disposición transitoria segunda, respecto a la adaptación se prevé que 
sin perjuicio del régimen de dispensas establecido en el artículo 24, los establecimientos 
autorizados con anterioridad a su entrada en vigor, así como los referidos en la 
disposición transitoria primera, dispondrán de un plazo de tres años para adaptar sus 
instalaciones, salvo los que en la normativa específica técnica se recoja que no se les 
exige su aplicación de forma obligatoria. 

El plazo de adaptación establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en los 
supuestos en los que el establecimiento proceda a la reforma de sus instalaciones con 
anterioridad a la finalización del mismo, en los que le será inmediatamente exigible. 

La disposición derogatoria única prevé la derogación del Decreto 117/2005, de 20 de 
octubre, de autorización y clasificación de alojamientos de turismo rural en la 
Comunidad de Madrid. 

A través de la disposición final primera se faculta al titular de la consejería competente 
en materia de turismo para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la 
regulación de cuestiones secundarias, operativas y no integrantes del núcleo esencial 
de este decreto. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 40.1 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad de Madrid, la disposición final segunda prevé que el decreto entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». 

El anexo I incluye el modelo de declaración responsable de inicio de actividad de 
hoteles, pensiones y turismo rural. 

El anexo II incluye el modelo de solicitud de dispensas. 

Por último, el anexo III contiene el modelo de placa a que alude el artículo 5 del decreto. 

3. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

3.1. Rango de la propuesta normativa, congruencia de la iniciativa con el resto del 

ordenamiento jurídico nacional y de la Unión Europea y con otras que se estén 

elaborando en la Comunidad de Madrid. 

La Constitución española establece que las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias conforme al artículo 148.1, entre otras, en materia de «[p]romoción y 

ordenación del turismo en su ámbito territorial» (artículo 148.1.18.ª). 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, el artículo 26.1.21 de la Ley Orgánica 

3/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (en 
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adelante, EACM), le atribuye la competencia exclusiva en materia de «[p]romoción y 

ordenación del turismo en su ámbito territorial», y el artículo 26.1.17 «[f]omento del 

desarrollo económico de la Comunidad de Madrid, dentro de los objetivos marcados 

por la política económica nacional». 

Estas competencias conllevan el ejercicio de la potestad legislativa, la reglamentaria 

y la función ejecutiva que se ejercerán respetando, en todo caso, lo dispuesto en la 

Constitución española (artículo 26.2 EACM). 

Al amparo de esta competencia se dictó la Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación 

del Turismo de la Comunidad de Madrid (en adelante, LOTCM), cuya disposición final 

primera habilita al Consejo de Gobierno para su desarrollo reglamentario, desarrollo 

que acomete el proyecto de decreto sometido a  informe en lo relativo a los 

alojamientos de turismo rural. 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid se completa el marco jurídico en materia de 

alojamientos turísticos con las siguientes normas: Ley 4/2012, de 6 de julio, de 

contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de 

productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas 

tributarias; el Decreto 99/1996, de 27 de junio, por el que se regula el ejercicio de las 

actividades propias de las Agencias de Viajes de la Comunidad de Madrid; el Decreto 

3/1993, de 28 de enero, sobre Campamentos de Turismo de la Comunidad de Madrid; 

el Decreto 65/2013, de 1 de agosto, por el que se regulan las Hosterías (Hostels) de 

la Comunidad de Madrid; el Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los 

apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid; el 

Decreto 159/2003, de 10 de julio, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la 

Comunidad de Madrid (que en estos momentos está en proceso de modificación), y 

el Decreto 117/2005, de 20 de octubre, de Autorización y Clasificación de Alojamientos 

de Turismo Rural en la Comunidad de Madrid; (en adelante, Decreto 117/2005, de 20 

de octubre), que la presente propuesta normativa propone derogar. 

El artículo 22.1 del EACM atribuye al Gobierno «el ejercicio de la potestad 

reglamentaria en las materias no reservadas en este Estatuto a la Asamblea», lo que 
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se reitera en el artículo 34.2, que señala que «[e]n las materias de su competencia, le 

corresponde a la Asamblea de Madrid la potestad legislativa en los términos previstos 

en el Estatuto, correspondiéndole al Consejo de Gobierno la potestad reglamentaria y 

la función ejecutiva». Así mismo, los artículos 18 y 21.g) de la Ley 1/1983, de 13 de 

diciembre, corroboran lo señalado respecto del ejercicio de la potestad reglamentaria 

del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. La disposición adicional de la 

LOTCM habilita también expresamente al Consejo de Gobierno para su desarrollo 

reglamentario, desarrollo que acomete el proyecto de decreto sometido a informe en 

lo relativo a los alojamientos de turismo rural. 

Se trata, por lo tanto, de un proyecto de reglamento para cuya aprobación es 

competente el Consejo de Gobierno. Puede afirmarse, sin perjuicio de las 

observaciones realizadas en el resto de este informe, que su rango, naturaleza y 

contenido, se adecúan al objeto regulado y a lo establecido en el ordenamiento 

jurídico, estatal y autonómico, vigente. 

3.2. Principios de buena regulación. 

Los párrafo octavo a decimoquinto de la exposición de motivos hacen referencia a la 

justificación del cumplimiento de los principios de buena regulación conforme a lo 

establecido en los artículos 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC) y 2 del 

Decreto 52/2021, de 24 de marzo. 

Respecto del principio de eficiencia se señala que: 

En cuanto al principio de eficiencia se debe señalar que, con el artículo 9.1 de esta 
norma, se aumentarán las cargas administrativas si se realiza la opción de tener en el 
establecimiento de alojamiento de turismo rural un reglamento de uso o régimen interior 
que deberá anunciarse de forma visible en los lugares de acceso al establecimiento. 

En este mismo sentido se considera el régimen de admisión de animales domésticos en 
un establecimiento de alojamiento de turismo rural que al deber constar en lugares 
visibles del establecimiento y en la información de promoción da lugar a que se 
aumenten las cargas administrativas.  



Oficina de Calidad Normativa 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 

 JUSTICIA E INTERIOR 

 

8 

Por otro lado con la supresión del deber que aparecía en el artículo 9.3 de decreto 
117/2005, de 20 de octubre, que recogía que los establecimientos de alojamiento de 
turismo rural debían de comunicar a la Dirección General de Turismo sus periodos de 
funcionamiento se reducen las cargas administrativas. 

Se sugiere eliminar el análisis tan concreto de las cargas que se realiza, al resultar 

este más propio del contenido de la MAIN o del análisis de las novedades incluidas 

en el proyecto de decreto. 

En cuanto al principio de transparencia, se señala que: 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5 y 9 del Decreto 52/2021, de 24 de 
marzo, en relación con el artículo 60.1 y 2 de la Ley 10/2019, de 10 de abril, de 
Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid, el proyecto se sometió a 
los trámites de consulta pública y de audiencia e información públicas, a través del Portal 
de Transparencia de la Comunidad de Madrid, respetando así el principio de 
transparencia normativa. En particular se ha dado audiencia a la Federación de 
Municipios de Madrid. 

Se sugiere sustituir, en el inciso final, «respetando así el principio de transparencia 

normativa» por «respetando así el principio de transparencia» y añadir que, una vez 

aprobada la propuesta, será objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 

Comunidad de Madrid y en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid. 

3.3. Calidad técnica. 

En relación con la calidad técnica de la propuesta, entendida como correcto uso del 

lenguaje y el cumplimiento de las Directrices de técnica normativa (en adelante, 

Directrices), aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005, 

de aplicación supletoria a la Comunidad de Madrid, se formulan las siguientes 

observaciones: 

3.3.1 Observaciones generales. 

(i) De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 

de garantía de la unidad de mercado, y el artículo 4 de la Ley 6/2022, de 29 de junio, 

de Mercado Abierto, «El establecimiento de límites al acceso a una actividad 
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económica o su ejercicio requerirá motivar su necesidad en alguna razón imperiosa 

de interés general» y «Cualquier límite o requisito establecido [...], deberá ser 

proporcionado a la razón imperiosa de interés general invocada, y habrá de ser tal 

que no exista otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad 

económica». 

Se sugiere, por ello, justificar en la MAIN, conforme a estos criterios, las limitaciones 

que el proyecto de decreto establece para el ejercicio de la actividad de alojamiento 

turístico rural. 

Así, en primer lugar, se sugiere justificar las limitaciones establecidas al número 

máximo de plazas y habitaciones para cada tipo de alojamiento (cincuenta 

habitaciones y cien plazas para hoteles rurales, veinte plazas para casas rurales y 

ocho plazas para apartamentos), la duración máxima de un mes del periodo de 

alojamiento (artículo 6.3), o la obligatoriedad de que el establecimiento esté en periodo 

de apertura y «en pleno funcionamiento» durante siete meses al año (artículo 6.4).  

Se sugiere también que se justifique expresamente la obligatoriedad de la prestación 

por parte del titular del establecimiento de determinados servicios, imponiéndole a 

este el coste de su prestación y al usuario su repercusión en el precio. Dentro de esta 

justificación puede valorarse la posibilidad de que se puedan implantar 

voluntariamente dichos servicios como un valor añadido a su oferta de alojamiento. 

Así, se sugiere, por ejemplo, justificar expresamente la razón de interés de general y 

la proporcionalidad de imponer la obligación de ofrecer desayunos en las casas 

rurales que disponen de cocina, o la obligación de disponer de teléfono con 

independencia de la existencia o no una adecuada cobertura para los teléfonos 

móviles. A este respecto se observa, por ejemplo, que el artículo 18.2 del 

Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y 

las viviendas de uso turístico de la Comunidad de Madrid, exige tan solo a las 

viviendas de uso turístico que cuenten con: 

[...] un número de teléfono de atención permanente, para las incidencias o consultas 
que los usuarios puedan plantear; así mismo deberá disponer de un rótulo informativo 
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con los teléfonos y direcciones de los servicios de emergencia y sanitarios redactados 
al menos en español e inglés. 

(ii) Se sugiere incrementar la claridad de los requisitos exigidos a los distintos tipos de 

establecimientos, así como homogeneizar el uso de los distintos conceptos y términos 

utilizados en la regulación de cada uno de ellos.  

Se sugiere, en primer lugar, establecer con mayor claridad si existe algún tipo de 

restricción al número de camas que pueden instalarse en cada habitación (y, por lo 

tanto, al número de personas que pueden alojarse en ellas) siempre que se respeten 

las superficies mínimas establecidas en ellas. 

Se sugiere, en este sentido, valorar la inclusión de un precepto que, al igual que se 

hace actualmente en el artículo 38 del Decreto 159/2003, de 10 de julio, de 

Ordenación de Establecimientos Hoteleros de la Comunidad de Madrid, regule la 

posible instalación de camas supletorias. 

Se sugiere también homogeneizar la denominación de la disponibilidad de agua de la 

que deben disponer los alojamientos, a la que en algunos preceptos se menciona 

como «agua caliente sanitaria» [artículos 14.1.a).1.º y 20.3.a).2.º] y, en otros, «Agua 

fría y agua caliente sanitaria, destinada a consumo humano, de manera continuada» 

(artículo 18.2.a).1.º). 

Se sugiere homogeneizar también la denominación del equipamiento de las cocinas, 

ya que en el proyecto se exige indistintamente disponer de «Vajilla, cubertería, 

cristalería y menaje de cocina» [artículo 18.2.e) 2.º, casas rurales] o «Vajilla, cristalería 

y menaje de cocina» [artículo 20.3.c) 2.º, apartamentos de turismo].  

De igual modo, se sugiere homogeneizar las expresiones utilizadas para referirse a 

los «cuartos de baño» [artículos 14.1.c) y 18.2.c)], «servicios higiénicos» [artículo 

15.a) y b)] y «baños» [artículo 20.3.b)], o, en el caso en el que alguno de estos 

conceptos haga referencia a requisitos diferentes, aclarar los elementos que los 

diferencian. 
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En todos los tipos de alojamiento se exige que sus baños dispongan de «baño o 

ducha». Se sugiere sustituir en estos preceptos, «baño» por «bañera». 

Se sugiere, por último, completar la regulación de los «Apartamentos-estudios» con 

las exigencias relativas a sus instalaciones, equipamientos y, en su caso, servicios. 

Estos aspectos, a diferencia de lo que se hace respecto al resto de establecimientos, 

se omiten en su regulación en el artículo 21. No se establece, por ejemplo, si es 

obligatorio que estos dispongan de calefacción o agua caliente sanitaria. 

(iii) La regla 22 de las Directrices establece: 

22. Títulos. Solo se dividirán en títulos las disposiciones que contengan partes 
claramente diferenciadas y cuando su extensión así lo aconseje. [...]. 

Dado que el proyecto de decreto no tiene una gran extensión (treinta artículos) se 

sugiere dividir el proyecto de decreto directamente en capítulos, prescindiendo de los 

títulos. 

(iv) La regla 19 de las Directrices establece que la ordenación interna de la parte 

dispositiva de los anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real 

decreto-ley y de real decreto debe realizarse la siguiente manera: 

DISPOSICIONES GENERALES. 

a) Objeto. 

b) Definiciones. 

c) Ámbito de aplicación. 

PARTE SUSTANTIVA. 

d) Normas sustantivas. 

e) Normas organizativas. 

f) Infracciones y sanciones. 

PARTE PROCEDIMENTAL. 

g) Normas procedimentales. 

h) Normas procesales y de garantía. 
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PARTE FINAL. 

ANEXOS. 

En relación a la parte dispositiva del texto, siguiendo la citada regla 19, se sugiere una 

reestructuración del articulado del proyecto, conforme a los siguientes criterios: 

- Incluir, en primer lugar, un capítulo dedicado exclusivamente a las «disposiciones 

generales» del proyecto de decreto: objeto, definiciones y ámbito de aplicación. 

- A continuación, regulando ya aspectos sustantivos, se sugiere incluir todas las 

disposiciones sustantivas comunes a todos los alojamientos rurales. 

En su redacción actual, el título preliminar contiene la regulación de algunos de estos 

aspectos comunes: publicidad (artículo 5), requisitos mínimos generales (artículo 6), 

normas aplicables (artículo 7) y la regulación del acceso y permanencia (artículos 7 y 

8). Se sugiere incluir, junto a la regulación de estos aspectos, la de otros elementos 

sustantivos que afectan por igual a los distintos tipos de establecimientos pero se 

incluyen ahora en capítulos ubicados al final del proyecto de decreto: los precios, 

reservas y anulaciones (artículos 25 y 27), la facturación (artículo 26), las relativas a 

las exigencias en relación a las habitaciones accesibles (artículo 28), al reglamento 

de régimen interior (artículo 29) y, posteriormente pero también señalando su carácter 

común a todos los tipos de alojamiento, el precepto relativo a la inspección y régimen 

sancionador (artículo 30) 

- Continuar con un capítulo relativo a los requisitos sustantivos específicos de cada 

tipo de establecimiento. 

- Un último capítulo que reúna todos los aspectos procedimentales ahora dispersos 

en el articulado (artículos 10, 11, 22, 23), incluida la regulación del régimen de 

dispensas (artículo 24), sin perjuicio a que la posibilidad de este también se mencione 

en la regulación sustantiva.  

- Terminar, tal y como se hace actualmente, con las disposiciones finales. 

 (v) La regla 80 de la Directrices establece: 
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80. Primera cita y citas posteriores. La primera cita, tanto en la parte expositiva como 
en la parte dispositiva, deberá realizarse completa y podrá abreviarse en las demás 
ocasiones señalando únicamente tipo, número y año, en su caso, y fecha. 

En el artículo 2.4 debe citarse la LOTCM de forma completa, al ser la primera vez que 

se cita en la parte dispositiva del proyecto, sustituyendo «Ley 1/1999, de 12 de marzo» 

por «Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de 

Madrid». 

(vi) Se sugiere, en todo el articulado, sustituir las referencias a la «región» (párrafos 

cuarto y noveno de la parte expositiva), a «nuestra comunidad autónoma» (noveno 

párrafo de la parte expositiva) y a la administración «autonómica» [párrafo séptimo de 

la parte expositiva y artículo 22.4)], por la expresión utilizada en el estatuto de 

autonomía («Comunidad de Madrid») o, en su caso, por «Administración de la 

Comunidad de Madrid». 

(vii) La regla 69 de las Directrices establece: 

69. Economía de cita. Cuando se cite un precepto de la misma disposición, no deberán 
utilizarse expresiones tales como «de la presente ley», «de este real decreto», excepto 
cuando se citen conjuntamente preceptos de la misma disposición y de otra diferente. 
Se actuará del mismo modo cuando la cita afecte a una parte del artículo en la que 
aquella se produce. 

Se sugiere, por eso, revisar la utilización de la expresión «presente decreto» ahora 

incluida en la parte expositiva, en la redacción propuesta a los artículos 2.1, 9.6 y en 

la disposición final segunda. 

(viii) Se sugiere una revisión general del uso de los signos de puntuación a lo largo de 

todo el texto normativo del proyecto de decreto, de conformidad con lo establecido por 

el Diccionario panhispánico de dudas, en especial en el empleo de las comas 

(https://www.rae.es/dpd/coma).  

Así, en el título se sugiere incluir una coma entre «Proyecto de decreto» y «del 

Consejo de Gobierno». 

https://www.rae.es/dpd/coma).  
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De la misma manera, debe incluirse una coma detrás de los elementos encabezados 

por locuciones preposicionales o adverbiales de valor condicional, concesivo, final, 

causal, etc.  Así, por ejemplo, en el séptimo párrafo de la parte expositiva debe 

sustituirse «Finalmente se introducen mejoras» por «Finalmente, se introducen 

mejoras» y, en el artículo 10.1.a), se debe añadir una coma entre «14.2» y «estará», 

sustituyendo: 

Si el solicitante es alguno de los sujetos relacionados en el artículo 14.2 estará obligado 
a [...]. 

Por: 

Si el solicitante es alguno de los sujetos relacionados en el artículo 14.2, estará obligado 
a [...]. 

De igual modo, en el artículo 10.2.b), se debe añadir una coma entre «14.2» y «en el 

registro, suprimiendo, por innecesaria, la palabra «solamente», sustituyendo: 

Para los sujetos relacionados en el artículo 14.2 solamente en el Registro Electrónico 
de la Comunidad de Madrid [...]. 

Por: 

Para los sujetos relacionados en el artículo 14.2, en el Registro Electrónico de la 
Comunidad de Madrid [...]. 

(ix) En el apartado V de las Directrices se establece que «[e]l uso de las mayúsculas 

deberá restringirse lo máximo posible». Se sugiere por ello escribir en minúsculas, 

entre otras, la palabra «Turismo» (artículo 2.3, 22.2, 3 y 4, 23.1, 24.1, disposición 

adicional única, disposición transitoria primera y disposición final primera), así como 

todas las palabras incluidas detrás de dos puntos y que ahora se escriben con 

mayúsculas  (https://www.fundeu.es/recomendacion/uso-de-minusculas-y-

mayusculas-despues-de-dos-puntos-1532/)  en los artículos 14.1.d)1.º y 20.3 (por 

ejemplo, «Una cama», «Deben»), 

Por otro lado, en el párrafo decimocuarto de la parte expositiva, se sugiere sustituir 

«artículo 9.3 de decreto 117/2005,» por «artículo 9.3 del Decreto 117/2005,» 

https://www.fundeu.es/recomendacion/uso-de-minusculas-y-
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(x) En virtud de las reglas 101 y 102 de las Directrices, se sugiere como 

recomendación general, escribir con letras los números que exigen para el empleo de 

tres o menos palabras en su escritura (https://www.rae.es/dpd/n%C3%BAmeros). 

Así, se sugiere, por ejemplo, en el artículo 15, sustituir, «7», «12», «13», «14» y «20» 

por «siete», «doce», «trece», «catorce» y «veinte», y en el artículo 28 «5 y 50» por 

«cinco y cincuenta» y «51 y 100» por «cincuenta y uno y cien».  

Se sugiere también, conforme a las mismas reglas, sustituir «2,50» metros por «2,5» 

metros en el artículo 6.1.c), así como llevar a cabo idéntica sustitución en aquellos 

números cuyo segundo decimal es cero (https://www.rae.es/dpd/n%C3%BAmeros). 

(xi) La regla 44 de las Directrices establece: 

44. Ubicación y composición. Si la disposición lleva anexos, estos deberán figurar a 
continuación de la fecha y de las firmas correspondientes. Deberán ir numerados con 
romanos, salvo que haya uno solo, y titulados, con la siguiente composición: 

«ANEXO IV 

{centrado, mayúscula, sin punto} 

Guía para la elaboración de fichas de datos de seguridad 

{centrado, minúscula, negrita, sin punto}» 

Por tanto, se sugiere adaptar la composición de los anexos de este proyecto 

sugiriéndose a modo de ejemplo sustituir: 

«Anexo I» por «ANEXO I», «Anexo II» por «ANEXO II» y 

Anexo III 

MODELO DE PLACA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 5 DEL DECRETO 

Por: 

ANEXO III 

Modelo de placa a que alude el artículo 5 del decreto 

https://www.rae.es/dpd/n%C3%BAmeros). 
https://www.rae.es/dpd/n%C3%BAmeros). 
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3.3.2. Observaciones al articulado. 

(i) En el primer párrafo de la parte expositiva se sugiere sustituir: 

De conformidad con lo dispuesto en [...], del Estatuto de Autonomía de la Comunidad 
de Madrid, la Comunidad de Madrid tiene atribuida [...] 

Por: 

En virtud de lo dispuesto en [...], del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, 
esta tiene atribuida [...] 

(ii) Se sugiere acometer la simplificación de los párrafos sexto y séptimo de la parte 

expositiva. Por si fuera de utilidad, se sugiere valorar la sustitución de: 

Además, se hace oportuna una revisión de términos y requisitos para adaptar el vigente 
decreto a las normativas y circunstancias actuales, al objeto de disponer de un marco 
normativo que facilite la adecuación y la calidad de la oferta y las rápidas 
trasformaciones que este sector está experimentando. 

Finalmente se introducen mejoras en relación con la accesibilidad de los 
establecimientos de alojamiento de turismo rural, con objeto de seguir avanzando en 
materia de inclusión en materia de discapacidad y, en consecuencia, mejorar la oferta 
autonómica en cuanto a la calidad de la misma.   

Por: 
Esta norma persigue facilitar la mejora de la calidad de la oferta de alojamientos de 
turismo rural en la Comunidad de Madrid, adaptándose a las distintas transformaciones 
que están afectando al sector, así como contribuir a la inclusión de las personas 
discapacitadas mejorando la accesibilidad a este tipo de alojamientos. 

(iii) Se sugiere suprimir de la parte expositiva, por innecesario, el párrafo 

decimoséptimo («El presente decreto se compone de tres títulos, dividido en [...]»). 

(iv) En el artículo 1.3 se sugiere sustituir «la dirección general con competencias en 

materia de Turismo» por «la dirección general competente en materia de turismo». 

(v) El artículo 3.2.d) establece que quedan excluidos del ámbito de aplicación del 

decreto: 

Los establecimientos de alojamiento en los que, asimismo, estén ubicadas empresas 
cuya actividad ocasione altos niveles de ruidos, emisión de humos o, en general, 
molestias notables al usuario turístico. 



Oficina de Calidad Normativa 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, 

 JUSTICIA E INTERIOR 

 

17 

Se sugiere valorar la supresión de este precepto y la introducción de su contenido 

como requisito general que deben cumplir todos los alojamientos. Es decir, incluir en 

el artículo 6 el requisito de que este tipo de alojamientos no puedan estar instalados 

en el mismo edificio que «empresas cuya actividad ocasione altos niveles de ruidos, 

emisión de humos o, en general, molestias notables al usuario turístico». 

Se sugiere también, en relación a este tema, incluir en el proyecto de decreto un 

precepto que regule expresamente como se puede compatibilizar en una misma 

ubicación, en su caso, los alojamientos de turismo rural con establecimientos de 

restauración. 

(vi) Dado que el régimen de autorización de alojamientos turísticos ha sido sustituido 

por uno de declaración responsable se sugiere, en el artículo 5, eliminar la palabra 

«autorizados» y sustituir: 

Todos los establecimientos de alojamiento de turismo rural autorizados deberán exhibir 
[...]. 

Por: 

Todos los establecimientos de alojamiento de turismo rural deberán exhibir [...]. 

(vii) El artículo 9.3 del vigente Decreto 117/2005, de 20 de octubre, establece: 

[...] El período de apertura y pleno funcionamiento será, al menos, de siete meses al 
año, debiendo comunicarse a la Dirección General de Turismo los períodos de 
funcionamiento. 

En el artículo 6.3 del proyecto de decreto, por su parte, se establece que: 

El período de apertura y pleno funcionamiento será, al menos, de siete meses al año. 

Se sugiere que se justifique en la MAIN la supresión de la obligación de comunicación 

a la dirección competente en materia de turismo de los periodos de funcionamiento de 

los alojamientos y como afecta esta supresión, en su caso, a su acción inspectora. 

(viii) En el artículo 7 se sugiere sustituir: 
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[...] restringido por razones de raza, sexo, identidad de género, expresión de género o 
características sexuales, [...]. 

Por: 

[...] restringido por razones de raza, sexo, identidad de género, expresión de género u 
orientación sexual, [...]. 

(ix) El artículo 12.3 establece que: 

Los hoteles rurales contarán con un mínimo de dos habitaciones o cuatro plazas y un 
máximo de cincuenta habitaciones o cien plazas. 

Se sugiere revisar la redacción de este precepto para que quede establecido con 

mayor claridad, por ejemplo, si está permitida la apertura de hoteles rurales con: 

- Una habitación y cuatro plazas. 

- Cincuenta y una habitaciones y noventa plazas. 

- Cuarenta habitaciones y ciento dos plazas. 

(x) En el artículo 14.1.d) 2.º se sugiere sustituir «Habitaciones individuales: una cama 

de 1,90 x 0,90 metros» por «Habitaciones individuales: una cama de 0,9 x 1,9 metros» 

para, al igual que ocurre en el resto del proyecto de decreto, citar el ancho de los 

muebles antes que su largo. 

(xi) El artículo 15 establece para los hoteles rurales de categoría alta y media la 

obligatoriedad de disponer de «Servicios higiénicos separados para cada sexo», pero 

previendo también la posible excepción de dicha obligación: 

No obstante, un estudio justificado de la ocupación máxima prevista del establecimiento 
y otros parámetros relacionados con el aforo y la simultaneidad de su utilización podrá 
justificar la excepción de que estos servicios higiénicos puedan ser comunes.  

Se sugiere especificar en el proyecto de decreto si esta excepción se asimila a las 

dispensas reguladas en el artículo 24 del proyecto de decreto o si, por el contrario, la 

concurrencia de las causas que la justifican pueden ser apreciadas unilateralmente 
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(aunque de forma motivada) por el titular del alojamiento que presente una declaración 

responsable al iniciar o modificar su actividad. 

(xii) El artículo 18.2.a) 4.º recoge, entre las instalaciones mínimas de las casas rurales, 

la «recogida y tratamiento de basuras». 

Se sugiere la revisión de dicho requisito, y en su caso su reformulación, ya que la 

recogida y el tratamiento de basuras son actividades que se incluyen entre las 

competencias de las entidades locales [ver al respecto los artículos 25.2.b), 26.1.b) y 

26.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

y el artículo 12.5 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados 

para una economía circular]. 

Se sugiere también revisar, en idéntico sentido, la obligación de disponer de 

«Tratamiento y evacuación de aguas residuales» [ver los artículos 25.2.c) y 26.2.b) de 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local]. 

(xiii) La regla 22 de las Directrices establece la composición de los títulos y, conforme 

a la misma, el título debe ir numerado con romanos, salvo lo dispuesto para las 

disposiciones generales, que ira «centrado, mayúscula y sin punto», y llevar nombre 

o título el cual irá «centrado, minúscula, negrita, sin punto». Por ello se sugiere 

sustituir: 

Título II 

Ordenación de la actividad 

Por: 

TÍTULO II 

Ordenación de la actividad 

(xiv) En artículo 22.2 se establece que: 

Los titulares o sus representantes deberán poner en conocimiento de la dirección 
general competente en materia de Turismo, la apertura de un establecimiento de 
alojamiento de turismo rural. 
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Se sugiere suprimir la expresión «o sus representantes», que resulta innecesaria dada 

la plena aplicabilidad del régimen de representación establecido en la LPAC. 

Se extiende esta observación al artículo 22.3. 

(xv) El artículo 23.2 de la LOTCM establece: 

El Registro de Empresas Turísticas se gestionará por la Dirección General competente 
en materia de turismo, será público y la inscripción en el mismo tendrá carácter 
voluntario. 

El proyecto de decreto, por su parte, establece en su artículo 22.7 que: 

Una vez presentada la declaración responsable de inicio de actividad, la inscripción del 
establecimiento de alojamiento de turismo rural en el Registro de Empresas Turísticas 
se realizará, en su caso, en la forma y con los efectos determinados en el artículo 23 de 
la Ley 1/1999, de 12 de marzo. 

Se sugiere revisar la redacción de este precepto para establecer con claridad las 

actuaciones que son necesarias para inscribir los alojamientos en el registro o, 

mientras esa inscripción tenga carácter voluntario, para manifestar la voluntad de no 

inscribirse.  

(xvi) Se sugiere completar la regulación de las dispensas reguladas en el artículo 24 

para determinar con mayor claridad cuándo, cómo y en qué momento debe realizarse 

la solicitud de dispensa, cuál es el plazo para responder a dicha solicitud y cuáles son, 

en su caso, los efectos del silencio administrativo.  

(xvii) Se debe añadir un punto al final del párrafo del artículo 29 «Reglamento de 

régimen interior». 

(xviii) La disposición adicional única establece que: 

Disposición adicional única. Formularios normalizados.  

Se habilita a la dirección general competente en materia de Turismo a adaptar los 
formularios electrónicos que figuran como anexos I y II y el modelo de placas 
normalizadas recogido en el anexo III, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la 
dirección general competente en materia de administración electrónica por el Decreto 
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85/2002, de 23 de mayo, por el que se regulan los sistemas de calidad de los servicios 
públicos y se aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la 
Comunidad de Madrid. El anexo I contiene un modelo de impreso normalizado de 
«Solicitud de proyecto de Interés por la Aceleradora de Inversiones de la Comunidad de 
Madrid». 

La regulación relativa a la tramitación e informe de los formularios electrónicos de 

iniciación de procedimientos debe asimilarse a la que actualmente se establece para 

los «modelos de impreso» en el Decreto 85/2002, de 23 de mayo, por el que se 

regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se 

aprueban los Criterios de Calidad de la Actuación Administrativa en la Comunidad de 

Madrid. 

Los modelos de impreso normalizados no tienen por si mismos carácter normativo y 

su elaboración y contenido está regulada en el criterio 14 del mencionado Decreto 

85/2002, de 23 de mayo, que establece:  

Criterio 14.- Elaboración de impresos normalizados 
Los impresos que deban utilizarse por los ciudadanos recogerán únicamente los datos 
que sean indispensables para la resolución del procedimiento y los necesarios para la 
evaluación del servicio prestado. Deberán ajustarse a los siguientes subcriterios: 
a) Se adecuarán a las instrucciones de elaboración descritas en el Manual de Identidad 
Corporativa de la Comunidad de Madrid. 
b) Se evitará solicitar datos que sean conocidos o estén en poder de la Administración, 
en la medida en que sea posible. 
c) Se utilizará una terminología no sexista. 
d) Se utilizará un lenguaje adaptado, para su mejor comprensión, a las características 
de los ciudadanos o grupos de ciudadanos a los que se dirigen los impresos. 
e) Si los datos aportados por los ciudadanos se incorporasen a una base de datos habrá 
de hacerse mención a esta circunstancia, según lo previsto en la normativa que regula 
el uso de la informática en el tratamiento de datos personales en la Comunidad de 
Madrid. 
f) Se elaborarán en los programas informáticos homologados para la Comunidad de 
Madrid, de forma que sea posible su difusión y publicación telemática. 
g) Se incorporarán, junto con la información del procedimiento al que se refieran, al 
Sistema de Información al Ciudadano de la Comunidad de Madrid. 
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h) Se publicarán en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por resolución del 
órgano correspondiente, previo informe de la Dirección General de Calidad de los 
Servicios y Atención al Ciudadano. Este informe será el mismo al que se refiere el 
Criterio 12 de este Anexo en caso de que los impresos normalizados formen parte de 
procedimientos sujetos a dicho informe [Informe de nuevos procedimientos 
administrativos]. En caso contrario, deberá solicitarse por las Secretarías Generales 
Técnicas o Centros Directivos promotores, durante el proceso de elaboración de los 
impresos normalizados, pudiendo proseguirse las actuaciones en caso de no emitirse 
en el plazo de ocho días hábiles a contar desde el día siguiente al de recepción de la 
solicitud por esa Dirección General. 

De esta regulación se deduce que este tipo de impresos normalizados debe publicarse 

en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid previo informe de la dirección general 

competente (actualmente la Dirección General de Transparencia y Atención al 

Ciudadano) y que su solicitud corresponde a las secretarías generales técnicas. 

No se establece en esta regulación, sin embargo, el órgano competente para su 

aprobación. Nada impide, por lo tanto, que el Consejo de Gobierno atribuya esta 

competencia al director general con competencia en materia de turismo. Tampoco se 

establece, sin embargo, la obligatoriedad de que los impresos normalizados se 

aprueben conjuntamente como anexo a la norma jurídica que regula el procedimiento 

correspondiente. 

Dado que en la Comunidad de Madrid la competencia reglamentaria corresponde 

exclusivamente al Consejo de Gobierno y, en el ámbito de sus competencias, a los 

consejeros [artículos 21.g), 31.b) y 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, se 

sugiere que, o bien se atribuya al titular de la dirección general competente en materia 

de turismo y se suprima el anexo con el modelo de impreso de declaración 

responsable, o que, manteniendo el anexo I en el decreto, se atribuya al consejero 

competente en materia de turismo la competencia para modificarlo. 

(xix) En la disposición transitoria primera se establece: 

Las declaraciones responsables, las solicitudes de informes previos y las solicitudes de 
dispensas presentadas ante la dirección general competente en materia de Turismo con 
anterioridad a la entrada en vigor de este decreto seguirán tramitándose de conformidad 
con lo dispuesto en la anterior normativa, salvo que los interesados voluntariamente se 
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acojan a este decreto. En este último caso deberán presentar solicitud de archivo de 
sus actuaciones o desistir de la solicitud presentada, según los casos. 

Se sugiere suprimir en este precepto la expresión «solicitud de archivo», adaptándolo 

a la terminología incluida en el artículo 94 de la LPAC para el «[d]esistimiento y 

renuncia por los interesados en los procedimientos administrativos». 

(xx) Se sugiere, para mejorar la redacción del precepto, sustituir:  

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.  

Queda derogado el Decreto 117/2005, de 20 de octubre, de autorización y clasificación 
de alojamientos de turismo rural en la Comunidad de Madrid. 

Por: 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan lo 
dispuesto en el presente decreto. En particular, queda derogado el Decreto 117/2005, 
de 20 de octubre, de autorización y clasificación de alojamientos de turismo rural en la 
Comunidad de Madrid. 

(xxi) En la disposición final primera se sugiere sustituir «se faculta al titular de la 

consejería competente [...]» por «se habilita al titular de la consejería competente [...]». 

(xxii) La disposición final segunda precisa que el decreto entrará en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid». Ello 

es compatible con lo establecido en el artículo 51.3 de la Ley 1/1983, de 13 de 

diciembre, que precisa que las disposiciones de carácter general entrarán en vigor «a 

los veinte días siguientes de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de 

Madrid, salvo que en ellas se disponga otra cosa». 

4. MEMORIA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO 

4.1 Contenido. 

Se trata de una MAIN ejecutiva y su contenido se adapta, en líneas generales, a las 

exigencias del artículo 6 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, así como al Acuerdo 
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del Consejo de Gobierno, de 5 de marzo de 2019, en lo que no se oponga a dicho 

decreto. 

La MAIN incluye cumplimentada una ficha de resumen ejecutivo. 

Respecto del contenido y la estructura de la MAIN conviene, sin embargo, realizar las 

siguientes observaciones: 

(i) En el apartado «Consejería proponente», se sugiere que se sustituya por 

«Consejería/Órgano proponente».  

Asimismo, cabe subrayar que en la misma fila el apartado «Fecha» es relevante, dado 

que la memoria es un documento dinámico del que se van elaborado diversas 

versiones a lo largo de su tramitación, identificándose en cada momento su fecha de 

actualización en el mencionado apartado de la ficha del resumen ejecutivo. A estos 

efectos, en la MAIN sometida a informe, ha de indicar la fecha de acuerdo al momento 

actual de su tramitación, de modo que se guarde la debida coherencia entre la fecha 

de su firma y la señalada en este apartado de la ficha, incluyendo la fecha completa 

con día, mes y año. 

(ii) En el apartado «Principales alternativas consideradas» se señala que: 

No se han valorado otras alternativas no normativas, dado que es necesario actualizar 
la normativa autonómica con rango de decreto al marco jurídico actual de ordenación 
del turismo de la Comunidad de Madrid». 

Se sugiere que esta afirmación se incorpore como un subapartado en el punto II del 

cuerpo de la MAIN. 

(iii) En el apartado II.4 de la MAIN se recogen las «principales novedades que se 

introducen respecto de la legislación vigente». 

Se sugiere que se incluya en esta relación, ya que ahora se omite, una cita y 

justificación de las novedades introducidas por el proyecto de decreto en los requisitos 

exigidos a los distintos tipos de establecimientos. 
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Así, entre otras novedades, debería mencionarse y justificarse la supresión de la 

mención a que todos los hoteles rurales dispongan de un servicio de lavandería y 

planchado (obligación que se encuentra en el artículo 12 del Decreto 117/2005, de 20 

de octubre, y que no consta en el artículo 14 del proyecto de decreto) o la posibilidad 

de excepcionar el establecimiento de servicios separados por sexos (que se introduce 

en los artículos 15.a) y 15.b) del proyecto de decreto). 

(iv) La MAIN, en su apartado III, analiza la adecuación a los principios de buena 

regulación, conforme al artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, remitiéndonos 

a lo expuesto en el apartado 3.2 de este informe. 

(v) Con relación al impacto económico, el apartado VI.2 de la MAIN señala, por un 

lado, que no afectará a la economía y no tendrá efectos sobre la competencia en el 

mercado y, por otro lado, se afirma que: 

En este contexto, se considera que el proyecto normativo no tiene impacto directo, ni 
positivo ni negativo, sobre la competencia en el mercado, pues no afecta a las barreras 
de entrada ni a las posibles restricciones que los operadores puedan tener para 
competir. 

Para justificar este impacto, se incluye también un extenso análisis del sector turístico 

en la economía de la Comunidad de Madrid, que incluye: la «dimensión económica y 

empresarial del sector turístico en el ámbito rural de la Comunidad de Madrid» y un 

análisis de las «Fortalezas y debilidades del sector turístico de la Comunidad de 

Madrid, planes y líneas de trabajo». 

Se sugiere incluir dentro de este análisis una valoración de cómo, en su caso, pueden 

afectar al sector las modificaciones introducidas por el proyecto de decreto, incluyendo 

la modificación de los requisitos que se les exigen a estos alojamientos. 

Se sugiere, por último, que se incluyan también en este apartado de la MAIN las 

razones de interés general, así como la proporcionalidad, de las restricciones a la 

actividad de alojamiento a las que se hacen mención en el punto 3.3.1.(i) de este 

informe. 
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(vi) También en el apartado VI de la MAIN, se realiza el análisis y cuantificación de las 

cargas administrativas que introduce la nueva regulación, de acuerdo con la Guía 

Metodológica para la elaboración de las Memorias del Análisis de Impacto Normativo 

aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de diciembre de 2009. 

Se afirma que no se crea ninguna carga administrativa que no resulte estrictamente 

imprescindible, para a continuación indicar dos aumentos en las cargas claramente 

identificadas. Una se recoge en el artículo 9.1, si se realiza la opción de tener en el 

establecimiento un reglamento de uso o régimen interior que deberá anunciarse de 

forma visible en los lugares de acceso al establecimiento, ello supondría un coste 

unitario de 100 euros y el coste total ascendería a 19.500 euros en el supuesto de que 

lo hagan el 60% de los establecimientos rurales (195 establecimientos). 

Y, el otro aumento, se señala en el artículo 9.4, al disponer que el régimen de admisión 

de animales domésticos en un establecimiento de alojamiento turístico debe constar 

en lugares visibles del establecimiento y en la información de promoción. Esto 

supondría un coste unitario de 100 euros y dado que la Comunidad de Madrid cuenta 

con un total de 325 alojamientos rurales el «coste total» de la carga administrativa 

citada se elevaría a 32.500 euros. 

(vii) Y, finalmente, en el citado apartado de la MAIN, respecto de los impactos sociales, 

se indica que su impacto es nulo. 

(viii) Tal y como se señala en el apartado VIII de la MAIN, este proyecto se encuentra 

incluido en el Plan Normativo de Legislatura XII (2021-2023), aprobado por Acuerdo 

del Consejo de Gobierno, de 10 de noviembre de 2021. 

(ix) El apartado IX de la MAIN se refiere a la evaluación ex post de la norma, 

estableciendo que:  

[…] el contenido de este proyecto de decreto no tiene impacto ni efecto que 
determinarían la obligación de efectuar evaluación ex post. 
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4.2. Tramitación. 

La tramitación de la propuesta se recoge en el apartado VII de la MAIN, en el que se 

informa de las consultas y trámites realizados hasta la fecha de la elaboración de la 

memoria, así como los que se prevé realizar en el futuro. 

Por un lado, se justifica la realización del trámite de consulta pública de conformidad 

con lo establecido en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, habiéndose concedido un 

plazo de 15 días. Dicho trámite se realizó durante los días 18 de julio al 8 de agosto 

de 2022, de conformidad, como se señala en la ficha del resumen ejecutivo, con lo 

establecido en los artículos 4.2.a) y 5.1 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, que se 

completa con el artículo 60.1 de la Ley 10/2019, de 20 de abril, que se cita en este 

apartado de la MAIN. 

La MAIN indica que no se han presentado alegaciones. 

Respecto al trámite de audiencia e información públicas, del que se da cuenta en el 

apartado VII. 3) de la MAIN, se afirma que se sustanciará, conforme lo previsto artículo 

133 de la LPAC, y en los artículos 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, y 60.2 de 

la Ley 10/2019, de 10 de abril. Se sugiere que también se haga referencia al artículo 

4.2 d) del citado Decreto 52/2021, como ya se cita en la ficha del resumen ejecutivo. 

La alusión al artículo 133 de la LPAC puede omitirse, ya que el procedimiento de 

elaboración de disposiciones de carácter general en el ámbito de la Comunidad de 

Madrid se regula en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo. Si se mantiene la referencia 

dicho precepto, debe ser siempre poniéndolo en contexto de su limitado carácter 

básico en virtud de lo establecido por la Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2018, 

de 24 de mayo. 

Por otro lado, se indica en este apartado de la MAIN que los informes preceptivos que 

serán solicitados son: 

- Informe de coordinación y calidad normativa, […]. 

- Informe sobre el impacto por razón de género de la Dirección General de Igualdad, de 
la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, […]. 
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- Informe sobre el impacto en la infancia, adolescencia y la familia de la Dirección 
General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social, […]. 

- Informe sobre el impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de 
género, de la Dirección General de igualdad, de la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social, […]. 

- Informe de la Dirección General de Trasparencia y Atención al Ciudadano, […]. 

- Informes de las Secretarías generales Técnicas de las distintas consejerías, […]. 

- Informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, […]. 

- Informe de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deporte, […]. 

- Informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, […]. 

- Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, […]. 

En el caso del proyecto de decreto objeto del presente informe, los trámites que se 

proponen se consideran todos adecuados y preceptivos, si bien procede realizar las 

siguientes observaciones: 

(i) La MAIN señala que «dado que el artículo 4.2 c) del Decreto 52/2021, de 24 de 

marzo, dispone la tramitación simultánea de todos los informes preceptivos y otras 

consultas que se estimen convenientes: 

4. La solicitud de informes preceptivos, incluido el informe de coordinación y calidad 
normativa, así como los estudios y consultas que se estimen convenientes se realizará 
de forma simultánea, salvo los informes que en su caso deban emitir la Abogacía 
General y/o la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid. 

De conformidad a este artículo, se sugiere que, para mayor claridad respecto de la 

situación de la tramitación actual, se indiquen aquellos informes que ya se han 

solicitado. 

(ii) Respecto del informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, se 

sugiere que se justifique su petición citando el artículo 28.2. b) de la Ley 11/1998, de 

9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, que 

establece su carácter preceptivo.  
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Se recuerda, también, que conforme a lo dispuesto en los artículos 6.3 y 7.5 del 

Decreto 52/2021, de 24 de marzo, «[e]l centro directivo competente para la realización 

de la memoria actualizará el contenido de la misma con las novedades significativas 

que se produzcan a lo largo del procedimiento de tramitación, en especial, la 

descripción de la tramitación y consultas». 

Finalmente, conviene recordar que el presente informe no es vinculante, si bien, en el 

caso de que las recomendaciones u observaciones contenidas en el mismo no hayan 

sido aceptadas, debe incluirse de manera específica en la MAIN, como adecuada 

justificación de la oportunidad y acierto del criterio adoptado [artículos 6.1.a) y 7.2 del 

Decreto 52/2021, de 24 de marzo], las razones que motiven dicho rechazo. 

EL JEFE DE LA OFICINA DE CALIDAD NORMATIVA 

 

Fdo.: Cayetano Prieto Romero 

 EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO 

 

 Fdo.: Manuel Galán Rivas 


