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Resumen 

La competencia autonómica para la ordenación del turismo (148.1.18ª CE) permite una 

amplia variedad regulatoria sobre la clasificación de los establecimientos hoteleros. La 

empresa turística ha visto con cierto temor esta circunstancia y ha hecho uso de distintos 

cauces para conseguir una homogeneidad que garantice la implantación de la empresa 

turística en los distintos territorios. Por una parte, se acude a la vía del artículo 28 

LGUM, que permite poner en conocimiento de la CNMC posibles barreras u obstáculos 

a la unidad de mercado. Por otra, se hace uso de los mecanismos de autorregulación 

para diseñar un modelo común, que finalmente responde al conocido sistema StarsHotel 

Union. Lo que de este modo se ha conseguido es, no sólo poner en cuestión la 

conveniencia de mantener esta diversidad normativa, sino la idoneidad de la 

clasificación formal de los establecimientos hoteleros como instrumento de intervención 

administrativa. En este momento, la mayoría de las CCAA mantiene la tradicional 

clasificación hotelera, asentada en el modelo de concesión de “de estrellas”, pero asume 

las propuestas del sector como mecanismo complementario y de asunción voluntaria, en 

una evolución hacia el modelo de autorregulación regulada. No parece que la solución 

sea definitiva, pues los cambios en la demanda turística y la aparición de internet han 

modificado las preferencias y hábitos del turista, diluyendo así la funcionalidad de la 

clasificación hotelera como instrumento de intervención administrativa para garantizar 

la seguridad y calidad de los servicios turísticos de alojamiento hotelero. 

 

                                                 
1 Comunicación elaborada en el marco del Proyecto de I+D+i “La regulación de la economía 

colaborativa” (DER2015-67613-R). 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Desde que la Orden de 8 de abril de 1939 estableció categorías para los 

establecimientos hoteleros, la intervención administrativa en este ámbito ha sido una 

constante. La Orden de 19 de julio de 1969 introdujo una clasificación hotelera “por 

estrellas” y más tarde, el Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio fijaría en el ámbito de 

competencias del Estado una nueva regulación con la que se pretendía cierta 

homogeneidad en todo el territorio. Las CCAA mantuvieron inicialmente el modelo 

estatal pero con el tiempo han evolucionado hacia una variedad de regulaciones sobre la 

clasificación de los establecimientos hoteleros que, en la práctica permite que un mismo 

establecimiento pueda ser clasificado de distinto modo en uno u otro territorio2. La 

competencia autonómica en materia de ordenación del turismo (148.1.18ª CE) y 

también otros títulos como el urbanismo y ordenación del territorio (148.1.3ª CE) 

podrían justificar clasificaciones singulares de los establecimientos hoteleros que 

permitiría reconocer caseríos, barracas, riu-raus y otras tipologías propias. Igualmente, 

la competencia autonómica sobre la gestión medioambiental (148.1.9ª CE) admitiría 

referencias a establecimientos hoteleros con cierta identificación por el buen uso de los 

recursos escasos (agua...) o por su especial situación geográfica (playa, montaña…). 

También la competencia autonómica en materia de cultura (148.1.17ª CE) justificaría 

clasificaciones administrativas singulares (hoteles gastronómicos, por ejemplo), que 

poco favorecerían la homogeneidad reclamada por la empresa turística en un mercado 

internacional. Por otra parte, poco podría hacer el Estado ante regulaciones autonómicas 

referidas a marcas de calidad de los establecimientos hoteleros, como ya nos dijo la 

Sentencia del Tribunal Constitucional nº 125/1984, respecto de la marca “Q calidad 

turística”. 

Ante esta situación, la doctrina se había hecho eco de la inseguridad jurídica que 

produce esta diversidad normativa, pero más recientemente las empresas turísticas han 

utilizado el cauce del artículo 28 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de 

la Unidad de Mercado (LGUM) para poner de manifiesto la existencia de posibles 

obstáculos a la unidad de mercado y exigir por esta vía la adopción de soluciones que 

garanticen la competitividad de las empresas de alojamiento turístico en el mercado 

internacional.  

                                                 
2 Un estudio comparado de las distintas regulaciones autonómicas puede consultarse en: 

http://www.mesadelturismo.com/estudio/estudio-de-los-alojamientos-hoteleros/informe-final-de-la-

normativa-autonomica.htm. Consulta 8 de mayo de 2016. 
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2.- EL MECANISMO DEL ARTÍCULO 28 LGUM 

 El artículo 28 LGUM establece un cauce para que los operadores económicos, 

los consumidores y usuarios, así como las organizaciones que los representan puedan 

informar a la Administración, a través de la Secretaría del Consejo para la Unidad de 

Mercado, de los distintos obstáculos o barreras de que conozcan y que se interpongan en 

el ejercicio de las libertades de establecimiento y de circulación. En síntesis, iniciado el 

procedimiento, la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado recabará los 

informes exigidos, dando traslado de todo ello al instante, a las Conferencias sectoriales 

correspondientes y al Consejo para la Unidad de Mercado para la emisión de un informe 

en que se pondrán de manifiesto los obstáculos y barreras detectadas así como las 

soluciones alcanzadas y resultados obtenidos, a efectos de impulsar los sistemas de 

cooperación.  

Como puede advertirse, se trata de una vía que permite a los sectores 

económicos poner en conocimiento de la Administración los problemas que afectan a la 

unidad de mercado, sin que con ello se interponga recurso administrativo ni tampoco se 

acuda a la vía alternativa de reclamación del artículo 26 LGUM. Podríamos decir que el 

procedimiento del artículo 28 LGUM es un cauce de participación de los sectores 

económicos que abre la vía para obtener una respuesta a través de la cooperación 

administrativa, lo que permite valorar los distintos intereses en conflicto y facilitar una 

posición común por parte de las Administraciones implicadas. En lo que ahora interesa, 

la respuesta común debe adoptarse en el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo, 

con la previa intervención de la Mesa de Directores Generales de Turismo, en la que se 

analizará la posibilidad de adoptar acuerdos que establezcan estándares de regulación 

sectorial en materia de clasificación de establecimientos hoteleros, de acuerdo con los 

principios de unidad de mercado (artículos 10.4 y 12.2 LGUM). 

  

2.1.- El inicio del procedimiento: El escrito de la empresa turístico 

En mayo de 2014, una cadena hotelera informa al Consejo para la Unidad de 

Mercado de la dificultad de explotar su modelo de negocio hotelero en las distintas 

Comunidades Autónomas porque aunque se trataba de hoteles de idénticas 

características las condiciones regulatorias para la obtención de la clasificación por 

categorías diferían sustancialmente en cada territorio. También se ponía de manifiesto la 

falta de coordinación entre las Administraciones local y autonómica en la concesión de 
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licencias de apertura y calificación hotelera –lo que no es objeto de nuestro comentario- 

y terminaba manifestando que la empresa turística está replanteándose sus planes de 

inversión en España por la falta de coherencia entre las distintas legislaciones 

autonómicas y la inseguridad que le ocasiona abrir hoteles en algunas de ellas3. 

 

2.2.- Los informes de los puntos de contacto 

Iniciado el procedimiento del artículo 28 LGUM, se han solicitado los 

correspondientes informes de los puntos de contacto a que se refiere la ley. En esencia, 

en todos ellos se concluye que la diversidad normativa en materia de clasificación 

hotelera no supone un obstáculo a la unidad de mercado. Así, para la Agencia de 

Defensa de la Competencia de Andalucía, que ha tomado en consideración el informe 

de la Viceconsejería de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía, 

la divergencia normativa no constituye per se un obstáculo al libre establecimiento o a 

libre circulación protegidos por la LGUM. A su juicio, se trata más bien de una cuestión 

relacionada con la credibilidad de los indicadores de calidad y excelencia de los 

servicios turísticos, que no siempre pueden medir estos parámetros objetivos o bien no 

son aptos para valorar las diferencias entre estos parámetros, por lo que concluye 

recomendando “que la revisión u armonización de los criterios de clasificación de las 

diferentes categorías hoteleras se aborde de forma que no resulten defraudadas las 

expectativas de calidad y confort creadas en consumidores y usuarios, máxime de cara a 

la fidelización de los turistas. Lo contrario puede llevar aparejada una importante 

pérdida de competitividad”4. 

                                                 
3 El expediente puede consultarse en la dirección electrónica: https://www.cnmc.es/es-

es/cnmc/unidaddemercado.aspx?num=UM%2f014%2f14&ambito=Impugnaciones+y+Unidad+de+Merca

do&b=&p=2&ambitos=Impugnaciones+y+Unidad+de+Mercado&estado=0&tipoIntervencion=Informe 

art. 28 LGUM&sector=IREGLAMENTO CE No 1893/2006 NACE rev2&av=1 (consulta 12 de mayo de 

2016). En concreto, el supuesto planteado se inició mediante escrito de fecha 12 de mayo de 2014, por el 

que una empresa turística informa al Consejo para la Unidad de Mercado de la dificultad de explotar su 

modelo de negocio hotelero en las distintas Comunidades Autónomas regulatorias para la obtención de la 

clasificación por categorías difieren. Así se justifica al afirmar que una instalación calificada en una 

Comunidad autónoma como hotel de una estrella se considera en otra provincia como hostal de una 

estrella y en alguna ciudad ni siquiera alcance la categoría de pensión. Tales motivos -alega el operador 

turístico-, le han impedido abrir en una capital de provincia un establecimiento ya construido que disponía 

de licencia municipal, con los consiguientes perjuicios económicos. Por ello, solicita la unificación de los 

criterios empleados por los distintos gobiernos regionales en las calificaciones que se otorguen a modelos 

de negocios basados en la explotación de hoteles idénticos.  
4 Véase el Informe nº 6/2014, emitido por la Agencia de Defensa de la competencia de Andalucía, en su 

condición de punto de contacto en los términos establecidos en la LGUM. El documento puede 

consultarse en la dirección electrónica: 

http://www.juntadeandalucia.es/defensacompetencia/sites/all/themes/competencia/files/pdfs/20140722%2

0Art28_4_TurismoHoteles%20Diso.pdf (consulta 15 de mayo de 2016). 



 

 5 

 

2.3.- El informe final de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia 

Instruido el procedimiento (Expediente UM/014/14), la CNMC ha emitido el 

informe a que se refiere el artículo 28 LGUM manifestando que la eventual disparidad 

de criterios clasificatorios de establecimientos hoteleros deberá abordarse por las 

Administraciones competentes, en virtud de un principio general de respeto al ejercicio 

legítimo de sus competencias por otras Administraciones (artículo 4 de la Ley 30/1992 

y artículo 4 de la LGUM). Como no podía ser de otro modo, el informe afirma la 

competencia autonómica para la clasificación de establecimientos hoteleros aunque la 

problemática planteada a través del artículo 28 LGUM obliga a advertir de la necesidad 

de coordinación administrativa y en este sentido, el  informe apunta que, por ejemplo, 

algunas CCAA como Cantabria tienen procedimientos para evitar la descoordinación, a 

través de formular consulta previa acerca del grupo y categoría bajo los cuales podría 

explotarse el establecimiento hotelero. Y en todo caso, y esto es lo que ahora importa 

resaltar, remite a la cooperación entre Administraciones a través de las Conferencias 

sectoriales, donde se pueden adoptar acuerdos que establezcan estándares de regulación 

sobre clasificación hotelera, de acuerdo con los principios de unidad de mercado 

establecidos en la LGUM5. 

 En resumen, la CNMC concluye que la diversidad normativa no afecta a la 

unidad de mercado, y que el cauce para solucionar la pluralidad normativa en pro de la 

competitividad del sector hotelero es la cooperación administrativa que debe 

desarrollarse el seno de la Conferencia Sectorial de Turismo, y más en concreto a través 

de la Mesa de Directores Generales del ramo, de acuerdo con los principios de unidad 

de mercado. 

 No es momento para el análisis pormenorizado de la actividad desarrollada en el 

seno de la Mesa Sectorial de Turismo, pero baste ahora con apuntar el interés con que 

este órgano ha trabajado en busca de una armonización legislativa para la clasificación 

hotelera, buena prueba de la conveniencia de este tipo de órganos administrativos y de 

la posición que la LGUM les ha atribuido en el ámbito de la garantía de la unidad de 

                                                 
5 Véase el Informe de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia de 2 de junio de 2014, sobre la 

reclamación presentada al amparo del artículo 28 LGUM, contra la disparidad de criterios autonómicos en 

la clasificación de establecimientos hoteleros (expediente nº UM/014/14). El documento también puede 

consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/economia/ficheros/TURISMO_clasificacion_hoteles7.pdf 

(consulta 15 de mayo de 2016).   
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mercado. No obstante, los operadores turísticos han desarrollado sus propios 

mecanismos de autorregulación, con el alcance que seguidamente se dirá. 

 

3.- LA AUTORREGULACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN HOTELERA: EL 

MODELO HOTELSTARS UNION (HSU)  

 La intervención administrativa sobre la clasificación de establecimientos 

hoteleros, como se ha dicho, ha supuesto una diversidad de regímenes amparados en la 

competencia autonómica para la ordenación del turismo aunque, no obstante, hace años 

que las empresas turísticas han venido desarrollando sus propias clasificaciones 

haciendo uso del mecanismo de autorregulación. En concreto, y a iniciativa de la 

patronal hotelera europea HOTREC las empresas de alojamiento hotelero han 

formulado un modelo alternativo denominado HotelStars Union (HSU) o sistema 

europeo de clasificación hotelera, basado en un sistema de puntuación del cumplimiento 

de determinados criterios, tanto obligatorios como opcionales. En esencia, el sistema 

consiste en atribuir puntos a los distintos criterios que son aplicables a las categorías 

administrativas de clasificación hotelera (un total de 270 criterios). Algunos de estos 

criterios son obligatorios para determinadas categorías de hoteles mientras que otros son 

opcionales y permiten obtener una puntuación añadida. En todo caso, para cada 

categoría hotelera se fija un número mínimo de criterios a cumplir y su correspondiente 

puntuación, de acuerdo con la siguiente escala: Hotel 1 estrella: 90 puntos mínimo, 

Hotel 2 estrellas: 170 puntos mínimo, Hotel 3 estrellas: 250 puntos mínimo, Hotel 4 

estrellas: 380 puntos mínimo y Hotel 5 estrellas: 570 puntos mínimo. También se fijan 

los puntos extra que deben obtenerse para alcanzar la denominación de “superior” o 

“gran lujo”. El modelo propuesto está sujeto a revisión cada cinco años, en que deberán 

reevaluarse las categorías obtenidas por cada empresario. 

Se trata, pues, de un sistema de soft law diseñado por el propio sector turístico, 

al que se someten voluntariamente los establecimientos hoteleros y que permite 

garantizar no sólo una homogeneidad entre los distintos territorios, que es la queja 

formalizada por el sector a través del artículo 28 LGUM, sino también una 

categorización más precisa y actual de la oferta turística, en la medida en que el modelo 

permite valorar aspectos que difícilmente pueden cuantificarse a través de la 

clasificación formal. Me refiero, por ejemplo, al correcto funcionamiento del servicio 

wifi o al trato ofrecido por los empleados. Y es que, como apunta Blasco Esteve, la 

calidad del servicio es un concepto global en la percepción del cliente que no sólo 
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depende de las infraestructuras y equipamientos del establecimiento hotelero sino 

también y sobre todo, de los servicios que se ofrecen a los usuarios y de su mejor o peor 

nivel de prestación6. Dicho de otro modo, el nivel de satisfacción vinculado al confort o 

a la experiencia personal del turista difícilmente encuentra su medida en una 

clasificación administrativa del establecimiento. 

Por otra parte, el sistema ofrece un amplio margen de actuación a los operadores 

económicos, que pueden definir su propia oferta turística, elaborar con libertad su plan 

de negocio y las estrategias empresariales que mejor convengan a sus intereses. Los 

titulares de los establecimientos hoteleros tienen posibilidad de elegir unos u otros 

servicios, siempre que se respeten los mínimos que dan lugar a la clasificación formal, y 

de este modo consiguen acumular puntos si son capaces de ofrecer mejores servicios o 

de diferenciar su oferta turística. En este sentido, la capacidad de adaptación del modelo 

a la oferta turística del momento es uno de los principales alicientes de la propuesta.  

 

4.- EL MODELO HOTELSTARS UNION EN LAS REGULACIONES 

AUTONÓMICAS: LA AUTORREGULACIÓN REGULADA 

El sistema HotelStars Union, que inicialmente nació al margen de las 

regulaciones formales, finalmente se ha incorporado a la ordenación autonómica del 

alojamiento hotelero o en está en vías de hacerlo, aunque en todo caso se mantiene el 

tradicional sistema de clasificación administrativa asentado fundamentalmente en la 

comprobación del cumplimiento de ciertos indicadores objetivos7.  

En efecto, algunas CCAA ya han incorporado a sus regulaciones turísticas este 

sistema híbrido. Es el caso de la Comunidad Valenciana, que recientemente aprobó el 

Decreto 75/2015, de 15 de mayo, del Consell, regulador de los establecimientos 

hoteleros de la Comunitat Valenciana. Y también de Baleares, de acuerdo con el 

Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en 

materia turística; de regulación de órganos asesores, de coordinación y de cooperación 

del Gobierno de las Illes Balears, y de regulación y clasificación de las empresas y de 

los establecimientos turísticos, dictado en desarrollo de la Ley 8/2012, de 19 de julio, de 

                                                 
6 BLASCO ESTEVE, Avelino, “La nueva regulación de la clasificación hotelera en las Islas Baleares”, en 

http://www.fehif.net/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1216/. Consulta 15 de mayo de 

2016. 
7 Véase “¿Son las estrellas un buen indicador de calidad hotelera?. Problemas de información en un 

mercado regulado de forma fragmentada”. El documento puede consultarse en: 

http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xiveea/trabajos/n/pdf/102.pdf (8 de mayo de 2016). 

http://www.fehif.net/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1216/
http://www.alde.es/encuentros/anteriores/xiveea/trabajos/n/pdf/102.pdf%20(8
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Turismo de las Illes Balears. Otras CCAA están elaborando sus correspondientes 

regulaciones. 

Podríamos decir, pues, que en este momento nos encontramos ante un modelo 

regulatorio de naturaleza mixta o híbrida, que mantiene una clasificación hotelera 

asentada en el cumplimiento de ciertos requisitos exigidos a las infraestructuras y 

equipamientos, esto es, de condiciones de tipo físico vinculadas al establecimiento 

hotelero. Pero ha introducido en la regulación la propuesta de autorregulación elaborada 

por el sector turístico, reconociendo la posibilidad de que voluntariamente los titulares 

de los establecimientos turísticos puedan acogerse al sistema StarsHotel Union a través 

del cumplimiento de estándares referidos a ciertos servicios intangibles o no, que son un 

componente esencial para el consumidor.  

En mi opinión, se trata de un primer paso hacia la eliminación del tradicional 

sistema de clasificación hotelera. El proceso  de cambio es imparable y a buen seguro 

terminará por desplazar el tradicional sistema clasificatorio. En ello, el desarrollo de las 

redes sociales, donde los usuarios intercambian información sobre la calidad y nivel de 

prestaciones hoteleras, así como la existencia de plataformas especializadas en ofrecer 

valoraciones que facilitan al usuario comparar y conocer con detalle la oferta de 

alojamiento son un elemento determinante para que el nuevo modelo de intervención 

administrativa se imponga. 

 

CONCLUSIONES 

La clasificación administrativa de los establecimientos hoteleros ha sido un 

instrumento de intervención administrativa necesario para garantizar la protección de 

los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores (turistas). No obstante, el 

modelo se ha revelado insuficiente para dar respuesta a las necesidades de la oferta 

turística de alojamiento hotelero, en la medida en que no valora aspectos intangibles 

muy apreciados por el consumidor que cada vez tiene más recursos  a su disposición 

(sobre todo a través de internet) para informarse y finalmente escoger el establecimiento 

que mejor se adecúe a sus necesidades e intereses, sin miedo a sentirse defraudado.  

Ante esta situación, el sector empresarial ha reaccionado tempranamente 

elaborando al margen de las Administraciones sus propios mecanismos de clasificación 

o categorización de establecimientos. En concreto existe consenso sobre las ventajas 

que puede ofrecer el modelo StarsHotel Union, a través del cual se ofrece un marco 

homogéneo capaz de facilitar al turista la comparación entre los servicios y calidades 
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ofrecidas por los distintos hoteles, sin necesidad de acudir a clasificaciones 

administrativas otorgadas por las correspondientes CCAA.  

Precisamente por ello, la Administración se ha visto obligada a asumir las 

propuestas del sector empresarial convirtiendo el modelo de autorregulación en un 

mecanismo de autorregulación regulada. Y no deja de llamar la atención el hecho de 

que en cierto modo las CCAA han dejado de lado la bandera de las singularidades 

autonómicas que podría llevar a un conflicto competencial, para rápidamente asumir 

como propio y común un modelo que, aun con carácter voluntario, está basado en algo 

tan sencillo como la valoración del cumplimiento de ciertos ítems referidos a los 

distintos ámbitos sobre los que se proyecta la empresa hotelera. Queda claro que está en 

cuestión el desarrollo turístico, primer motor económico de nuestro país, y que “con 

esto no se juega”. La solución también ha evitado la intervención del Estado, que bien 

podría articularse a través de las leyes de armonización a que se refiere el artículo 150.3 

CE. Y también invocando la competencia sobre las bases y coordinación de la 

planificación general de la actividad económica (artículo 149.1.13ª CE), lo que se ha 

puesto de manifiesto a través del cauce del artículo 28 LGUM y ha sido muy 

adecuadamente informado por la CNMC, negando que la diversidad regulatoria 

suponga un obstáculo o barrera para la libertad de establecimiento y circulación, o una 

carga administrativa de las proscritas por la LGUM. 

Con todo, no parece que en la era de internet el modelo actual pueda mantenerse 

por mucho tiempo. Baste con que el usuario perciba desajustes o contradicciones entre 

la clasificación formal y la información que ofrece el sistema StarsHotel Union u otro 

similar para dar el golpe de gracia al modelo tradicional de intervención administrativa 

sobre el alojamiento turístico. 
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