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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

ORDEN EEI/1548/2020, de 22 de diciembre, por la que se resuelve la solicitud 
presentada por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada (Ávila), para la declaración de 
Zona de Gran Afluencia Turística en ese término municipal.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Con fecha 2 de septiembre de 2020 tuvo entrada en el registro de esta 
Consejería, escrito presentado por el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada en el que 
solicita la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística (en adelante ZGAT) para el 
área de ese municipio con un ámbito temporal delimitado a seis festivos anuales:

 – Viernes Santo.

 – 15 de agosto.

 – 12 de octubre.

 – 1 de noviembre.

 – 6 de diciembre.

 – 8 de diciembre.

Segundo.– La solicitud, presentada en tiempo y forma por el Ayuntamiento, se 
fundamenta en que la ampliación de domingos y festivos de apertura autorizada tendrá 
unos efectos muy positivos ya que «Mejora la competitividad del sector comercial, el 
empleo, y la competitividad en otros sectores beneficiados por el incremento del flujo 
de personas que se desplazan hasta Sotillo», todo ello al mismo tiempo que mejora, a 
su entender, la imagen turística de Sotillo. Esta petición se presenta acompañada de la 
siguiente documentación:

 – Escrito de la Alcaldía de fecha 2 de septiembre de 2020.

 – Estudio de turismo inteligente en Sotillo de la Adrada y el valle de Iruelas.

Tercero.– Los criterios sobre los que el Ayuntamiento de La Adrada argumenta su 
solicitud son los siguientes:

• Existir una concentración suficiente de plazas, cuantitativa y cualitativamente, 
en alojamientos y establecimientos turísticos, y en el número de segundas 
residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.
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• Ser un área cuyo atractivo principal es el turismo de compras.

• Constituir un área de influencia de zonas fronterizas.

Cuarto.– De acuerdo con el procedimiento previsto en la normativa vigente, con 
fecha 10 de septiembre de 2020 se solicita informe preceptivo a la Dirección General de 
Turismo, suspendiéndose el plazo para resolver por este motivo, circunstancia que es 
debidamente notificada al solicitante.

Asimismo se remiten escritos en esa misma fecha a la asociación más representativa 
del comercio y de los consumidores del ámbito territorial objeto de la solicitud, así como al 
Consejo de Cámaras de Castilla y León para que formulen las observaciones que estimen 
pertinentes.

Quinto.– Con fecha de registro de entrada de 24 de septiembre de 2020, la  
Federación Abulense de Empresarios de Comercio de Ávila (en adelante FAEC), remite 
escrito en el que informa favorablemente la solicitud del citado Ayuntamiento, ya que 
manifiesta «la coincidencia con el Excmo. Ayuntamiento de Sotillo de La Adrada en la 
excepcionalidad que se solicita, toda vez que la misma viene motivada al amparo de 
la mayor concentración de población en razón de la afluencia de turistas y segundas 
residencias en el período estival y otras fechas señaladas».

Sexto.– Con fecha de registro de entrada de 25 de septiembre, la Unión de 
Consumidores de Castilla y León (en adelante UCE) remite informe favorable en el que se 
indica que, a la vista de las actuales demandas de los consumidores que abogan por unos 
servicios más amplios, la limitación de horarios y días de apertura supone un retroceso en 
la atención integral del consumidor, más aún cuando las nuevas tecnologías irrumpen con 
fuerza en el ámbito comercial.

Séptimo.– Con fecha de 23 de octubre de 2020 se emite el informe de la Dirección 
General de Turismo, reanudándose el cómputo del plazo para resolver, circunstancia que 
es debidamente notificada al solicitante.

En el citado informe, la Dirección General de Turismo indica que no cabe sino 
constatar la existencia en ese municipio de una concentración suficiente en el número de 
segundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual, concluyendo que 
informa favorablemente la solicitud de declaración de ZGAT.

Octavo.– Siguiendo con el procedimiento, se solicita el correspondiente informe 
preceptivo al Consejo Castellano y Leonés de Comercio.

Tras la reunión celebrada el día 5 de noviembre de 2020 por la Sección de Comercio 
del Consejo Castellano y Leonés de Comercio, se remite por este órgano certificado de 
fecha 9 de noviembre en el que consta la adopción del siguiente Acuerdo: «Informar 
favorablemente la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística presentada por el 
Ayuntamiento de Sotillo de La Adrada».

Noveno.– Con fecha 2 de diciembre de 2020, se comunica al solicitante la realización 
del trámite de audiencia reflejado en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dándole traslado 
de la documentación correspondiente a efectos de que formule las alegaciones y/o presente 
los documentos que estime pertinentes, concediéndole un plazo de 10 días al efecto.
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Con fecha 4 de diciembre de 2020 tiene entrada en este organismo la contestación 
del Ayuntamiento de Sotillo de La Adrada al trámite de audiencia sin que se aporten 
nuevos datos objetivos que modifiquen los hechos expuestos en la solicitud, y en la que 
presta su conformidad con la documentación generada en el expediente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– Es competente para adoptar la resolución que se dicte, que se publicará 
en el Boletín Oficial de Castilla y León, la Consejera de Empleo e Industria, en virtud 
de lo establecido en el artículo 1 del Decreto 22/2019, de 1 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo e Industria, y el artículo 9.6 del  
Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
Comercio de Castilla y León, en conexión con el artículo 26 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, 
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

Segundo.– La solicitud está presentada en tiempo y forma, y por persona legitimada 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.4 del citado Decreto 82/2006, de 16 de 
noviembre.

Asimismo, el expediente cuenta con las audiencias efectuadas al sector y el informe 
preceptivo previstos en los apartados 5 y 6 del artículo 9 del Decreto 82/2006, de 16 de 
noviembre.

Tercero.– El régimen jurídico aplicable para la tramitación de la solicitud de 
declaración de ZGAT es el establecido en:

• El artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

• El artículo 7.3 del Texto Refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León, 
aprobado por Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto.

• El artículo 9 del Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, que la desarrolla 
parcialmente.

Cuarto.– El artículo 8.1 del Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, indica que la 
finalidad de la declaración de las ZGAT es la de permitir que los establecimientos que se 
ubiquen en su ámbito disfruten de un régimen especial de horarios consistente en la plena 
libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos.

Quinto.– Partiendo de las argumentaciones de la solicitud, es necesario tener 
en cuenta lo establecido en el apartado 2 del artículo 9 del Decreto 82/2006, de 16 de 
noviembre, donde se exponen las circunstancias o criterios que definen a las zonas de 
gran afluencia turística, en concreto:

2. A efectos de horarios comerciales, tendrán la consideración de zonas de gran 
afluencia turística, aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o 
parte del mismo que cumplan con alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que exista una concentración suficiente de plazas, cuantitativa y 
cualitativamente, en alojamientos y establecimientos turísticos, o bien en el 
número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia 
habitual.

 (…)
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d) Áreas cuyo atractivo principal sea el turismo de compras.

e) Aquellas que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas transfronterizas.

 (…)

Sexto.– En relación con el criterio argumentado por el solicitante y relativo a la 
«concentración suficiente de plazas, cuantitativa y cualitativamente, en alojamientos y 
establecimientos turísticos, o bien en el número de segundas residencias respecto a las 
que constituyen residencia habitual», cabe hacer las siguientes reflexiones al respecto.

En la documentación aportada por el Ayuntamiento se indica lo siguiente:

 – Ese municipio tiene en su parque de viviendas un total de 4.586 unidades (datos 
INE). De ellas, 1.890 corresponden a viviendas principales, 1.638 a segundas 
residencias, y 1.058 aparecen como vacías.

 � La relación entonces entre segundas residencias y viviendas principales es del 
86,7%, lo que demuestra, al entender del Ayuntamiento, la condición claramente 
turística de Sotillo de la Adrada y la concentración de segundas residencias a 
niveles relevantes.

 – Atendiendo al parque de viviendas y partiendo de que su población empadronada 
que es de 4.703 habitantes en 2020, afirman que hay una población máxima 
estacional que asciende a 16.061 personas en determinas épocas del año.

 – Finalmente, señala que cuenta con dos hoteles (41 plazas) y 14 viviendas 
turísticas (105 plazas).

A este respecto, el informe de la Dirección General de Turismo indica que, según los 
datos del registro y censo turístico de Castilla y León, la realidad de la oferta turística en el 
municipio de la Adrada es que dispone de 2 hostales (41 plazas), 2 empresas de turismo 
activo, un apartamento, y 14 viviendas de uso turístico (94 plazas).

A la vista de los datos aportados por el Ayuntamiento, concretamente al número de 
viviendas y a la relación entre las que son segundas residencias y viviendas principales 
(86,7%), a la población estacional y al número de establecimientos turísticos, se puede 
afirmar que si bien no se demuestra que exista una concentración suficientemente 
relevante de plazas en alojamientos y establecimiento turísticos, sí queda acreditado 
documentalmente la existencia de una concentración suficientemente significativa (superior 
a la normal) de segundas residencias respecto de las que constituyen residencia habitual.

Puede concluirse, en definitiva, que el Ayuntamiento de Sotillo de la Adrada cumple 
el criterio establecido en el artículo 9.2 a) del Decreto 82/2006, de 16 de noviembre, para 
poder considerarse como ZGAT.

Séptimo.– En relación con el criterio argumentado por el solicitante y relativo a  
«(…) áreas cuyo atractivo principal sea el Turismo de Compras», recogido en la letra d) del 
artículo 9.2 antes citado, cabe hacer las siguientes reflexiones al respecto.

De la documentación aportada por el solicitante, concretamente de las conclusiones 
y datos contenidos en el Estudio de Turismo Inteligente en Sotillo de la Adrada y el Valle 
de Iruelas, el Ayuntamiento indica que se determina de manera inequívoca que Sotillo de 
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la Adrada ejerce el papel de centro comarcal de servicios y municipio turístico de compras 
por excelencia en la provincia de Ávila.

Para ello aporta datos de excursionistas, de su procedencia, de las características 
de la estancia que, en definitiva y según el Ayuntamiento, acreditan un turismo de compras 
en Sotillo de la Adrada.

Además considera que este municipio es área de influencia socioeconómica. Señala 
que según datos del INE 2019, hay un total de 357 las empresas activas en Sotillo de la 
Adrada, siendo 149 de comercio y hostelería. Dentro de esa oferta comercial y de servicios, 
son 4 los establecimientos de comercio mayorista/alimentación con una superficie superior 
a 500 m2, algunos de ellos que aparecen incluidos en la lista de empresas con mayor 
facturación de toda la provincia de Ávila.

En primer lugar y para valorar este criterio es necesario recordar el concepto de 
turismo de compras, distinto al habitualmente considerado sobre la base del «turista». La 
sociedad y los hábitos de compra y ocio han ido cambiando en los últimos años, surgiendo 
un turista de compras que sería aquel que se desplaza con la finalidad exclusiva de 
comprar, sin necesidad de pernoctaciones o tiempos de estancias, con unos valores o 
características especiales en cuanto a procedencia, número y frecuencia que los hace 
diferentes del cliente habitual de un establecimiento comercial.

Del mismo modo ese fenómeno del turismo de compras, debe suponer para el 
entorno donde se ubica una oferta tractora de expansión comercial, un incremento de la 
actividad comercial de la zona que suponga, en cierto modo, una expansión económica 
para el municipio.

En este sentido, de la documentación obrante en el expediente podemos extraer los 
siguientes datos para esta valoración de la existencia o no de un turismo de compras:

 – Los datos aportados son del año 2018 y limitado a los meses de marzo y agosto.

 – En el propio documento se indica que, son (…) aproximaciones estadísticas y no 
son indicadores absolutos, motivo por el cual no puede afirmarse que estos datos 
reflejen la realidad actual del turismo de compras en ese municipio.

 – También señala el propio estudio que son datos usados para estudiar tendencias 
y efectos comparativos.

 – La terminología utilizada es distinta a la habitual, ya que un visitante nacional es, 
por ejemplo, el residente en España.

En definitiva, si bien los datos aportados, fruto de la utilización del Big Data aplicados 
al turismo inteligente, son válidos para un análisis del turismo de esa zona y para que 
las instituciones puedan adoptar decisiones que mejoren la gestión de la actividad 
turística (objetivo del estudio=, no pueden considerarse como unos datos acreditativos 
de un turismo de compras definido como ya se ha indicado y que suponga a su vez una 
expansión económica y un incremento de la actividad comercial de la zona, propios del 
fenómeno de un turismo de compras.
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En definitiva la solicitud presentada por el municipio de Sotillo de la Adrada no cumple 
adecuadamente con el criterio exigido en la letra d) del artículo 9.2 del Decreto 82/2006 
citado.

Octavo.– En relación con el criterio argumentado por el solicitante y relativo a  
«(…) Constituir un área de influencia de zonas fronterizas» y recogido en la letra e) del 
artículo 9.2 antes citado, cabe hacer las siguientes reflexiones al respecto.

El municipio de Sotillo de la Adrada se encuentra ubicado en el extremo sureste 
de la provincia de Ávila y es la puerta natural de la comarca del Valle del Tiétar, limítrofe 
a la Comunidad de Madrid, comunidad que cuenta con libertad de horarios comerciales. 
Asimismo es una zona ubicada a escasos 6 km de la Comunidad de Castilla la Mancha.

La ubicación fronteriza del solicitante, efectivamente produce fugas de consumo que 
están perjudicando la actividad comercial de Sotillo de la Adrada cuando no puede abrir.

En definitiva, la solicitud presentada por el municipio de Sotillo de la Adrada cumple 
adecuadamente con el criterio exigido en la letra e) del artículo 9.2 del Decreto 82/2006 
citado.

Noveno.– En cuanto al ámbito temporal solicitado, el Ayuntamiento solicita la apertura 
en las siguientes seis fechas:

 – Viernes Santo.

 – El 15 de agosto.

 – El 12 de octubre.

 – El 1 de noviembre.

 – El 6 de diciembre.

 – El 8 de diciembre.

Cabe señalar que el Ayuntamiento considera que son fechas con un aumento 
significativo del número de visitantes al municipio.

Décimo.– Finalmente, indicar que los informes recibidos de FAEC, UCE y la Dirección 
General de Turismo son todos favorables a la solicitud formulada por el Ayuntamiento.

A la vista de lo expuesto anteriormente e independientemente de que con 
anterioridad, en el año 2018, no se dieran las circunstancias para que el municipio de 
Sotillo de la Adrada pudiera ser considerado como ZGAT, vistos los informes preceptivos 
que acompañan a la solicitud, así como el informe emitido por la Sección de Comercio 
del Consejo Castellano y Leonés de Comercio tras su sesión de fecha 5 de noviembre  
de 2020, y los datos que constan en el expediente, que varían respecto de los indicados en 
el 2018 y acreditan el cumplimiento de dos de los criterios necesarios para la declaración 
de un municipio como ZGAT,
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RESUELVO

ESTIMAR la solicitud formulada por el Ayuntamiento de La Adrada y, en  
consecuencia, DECLARAR como Zona de Gran Afluencia Turística el término municipal 
de Sotillo de La Adrada (Ávila) con un ámbito temporal delimitado a seis fechas: Viernes 
Santo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre y 8 de diciembre.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
potestativamente recurso de reposición ante la Consejera de Empleo e Industria en el 
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos 
meses, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 22 de diciembre de 2020.

La Consejera  
de Empleo e Industria, 

Fdo.: Ana Carlota Amigo Piquero
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