ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE
ASESORES INMOBILIARIOS

«REGLAMENTO REGULADOR DEL ALOJAMIENTO TURÍSTICO
EN LA COMUNITAT VALENCIANA»

Estimado/a Sr./a Consocio/a y amigo/a:
Nos ponemos en contacto contigo desde la Asociación Valenciana de
Asesores Inmobiliarios-AVAI, a fin de poner en tu conocimiento el
recientemente aprobado REGLAMENTO REGULADOR DEL ALOJAMIENTO
TURÍSTICO EN LA COMUNITAT VALENCIANA, a través de la publicación
del Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, de aprobación del
Reglamento regulador del alojamiento turístico en la Comunitat
Valenciana. Presidencia de la Generalitat en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana-DOGV. Núm 9015 de 8 de febrero de 2021.
La incesante evolución de las características, condiciones y circunstancias de
todo tipo de la actividad turística ha llevado recientemente al legislador
autonómico, concernido por esta situación de cambio prácticamente constante,
a aprobar un nuevo texto legal destinado a regular el sector turístico
valenciano que, adaptado al nuevo contexto social, empresarial,
profesional, tecnológico y normativo sectorial, asegure y fomente con las
mayores garantías posibles la calidad, sostenibilidad y competitividad de
una actividad tan relevante desde múltiples ópticas para el desarrollo de
esta comunidad autónoma.
En este contexto, una de las manifestaciones capitales de la actividad turística
viene conformada por los establecimientos de alojamiento turístico que deben
contar con unas óptimas condiciones de servicio para las personas usuarias en
términos de máxima calidad, accesibilidad, información, transparencia,
atención, seguridad y, como recoge la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la
Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana (LTOH),
como principio básico, hospitalidad.
Hasta ahora, cada una de las modalidades de alojamiento ha contado con un
decreto específico. Esta opción normativa pudo responder en su momento a la
necesidad de ir dando una respuesta regulatoria a las nuevas manifestaciones
que se iban produciendo en esta materia específica. Ahora bien, ello ha dado
lugar a una evidente dispersión normativa sobre un mismo campo,

apreciándose por operadores y administración una cierta complejidad en punto
a la identificación de la modalidad del servicio de alojamiento a prestar en cada
caso y, además, un riesgo de disponer de regulaciones diversas para atender
realidades en esencia similares y, por consiguiente, generando cierta
inseguridad jurídica.
Sobre la base de esta consideración, uno de los objetivos de este decreto es
unificar, en una sola norma, los decretos vigentes hasta ahora relativos a
las respectivas modalidades de alojamiento turístico, facilitando así el
acceso a las personas usuarias y agentes del sector al régimen
administrativo aplicable a cada una de dichas modalidades, desde el
inicio al cese de su actividad. En este sentido, este decreto trata de
homogeneizar la regulación de cuestiones coincidentes en cada modalidad de
alojamiento, evitando así la dispersión normativa y los efectos indeseados
antes señalados. Adicionalmente, este decreto contiene la regulación del
procedimiento de inscripción en el Registro de Turismo de la Comunitat
Valenciana, así como el régimen de precios aplicable a las empresas
prestadoras de servicios y el de los distintivos de las empresas y
establecimientos de alojamiento turístico.

A través del siguiente enlace directo, puedes tener acceso al texto íntegro
del mencionado Decreto 10/2021, de 22 de enero, del Consell, de
aprobación del Reglamento regulador del alojamiento turístico en la
Comunitat Valenciana:

https://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/08/pdf/2021_999.pdf

