
 
 

Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas 

medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la 

situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras 

disposiciones normativas. 

RESUMEN DE MODIFICACIONES EN MATERIA TURÍSTICA 

INCLUIDA EN EL DECRETO-LEY 4/2021 

 

1. Disposición Final 3: Modifica el Decreto-Ley 25/2020, de 29 de septiembre: 

BONO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA 

 Artículos. 1.2, 5.2.a: Amplía el periodo de vigencia hasta el 09/12/2021. 

 Artículo. 5.2.a): Rebaja el número de pernoctas mínimas a 2 (antes 3). 

 Artículo. 5.2.b): Precisa que sólo son válidas las estancias en 

establecimientos de alojamiento turístico (antes 'alojamientos turísticos'). 

 Artículos. 5.2.c), 5.3: Incorpora el desayuno como subvencionable. 

 Artículos. 5.2.c).1º: Permite la posibilidad de contratar el servicio por medio de 

agencia de viajes telemática (sociedad de la información) si su gestión 

administrativa está centralizada en Andalucía e inscrita en el RTA. 

 Artículos. 5.2.c).2º, 10.2.a: Posibilita la contratación directa con el 

alojamiento (sin mediación de agencias de viajes) para pernoctaciones de 2 

noches. 

 Artículos. 5.3: Importe máximo de la subvención: 200 euros (antes 300 

euros). 

 Artículos. 5.3.a): Para aquellos solicitantes que pueden acceder a una 

subvención de hasta a un 50% de la factura en virtud del factor IRPF, este 

requisito se amplía al ejercicio fiscal 2020. 

 Artículo. 10.2.e): En este caso, a la solicitud deberá acompañar Certificado 

de no tener obligación de presentar la declaración del IRPF correspondiente 

al ejercicio fiscal del año 2019 o 2020, o, en su caso, declaración 

correspondiente al ejercicio fiscal elegido presentada de forma voluntaria aun 

cuando no se estuviera obligado a ello. 

 Artículo. 5.4. Cuando la persona solicitante sea mayor de 65 años o menor de 

25 años, si la estancia en uno o varios establecimientos de alojamiento 

turístico comprende cuatro o más noches continuadas, la subvención 

consistirá en una cuantía equivalente al 50% de la factura por el servicio 

turístico de alojamiento, incluyendo, en su caso, el servicio de desayuno, con 

un máximo de 500 euros. 



 
 

 

2. Disposición Final 5: Modifica la Orden de 19 de julio de 2016: 

SUBVENCIONES EN MATERIA DE PLAYAS. (Apdo. 4.a.2º BBRR):  

 

 No podrá obtenerse la condición de entidades beneficiarias de las 

subvenciones durante dos convocatorias consecutivas. 

 

 

 

3. Disposición Final 2: Modifica el Decreto-Ley 15/2020, de 9 de junio: 

Distintivo turístico Andalucía Segura:  

 

 Se amplía el plazo de presentación de declaraciones y vigencia al 09/12/2021. 

 

 

 

4. Disposición Final 1: Modifica el Decreto Ley 13/2020, de 18 de mayo: 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. 

 Modificaciones esencialmente de carácter técnico. 

 Artículo. 12.1: Obligación de incorporar los anexos autoevaluables II (hotel y 

hotel-apartamento) y IV (Hotel Gran Lujo) a las declaraciones responsables de 

clasificación de proyecto y de inicio de actividad. 

 Artículo. 14.3: Sobre la obligación de identificarse como un único 

establecimiento a los establecimientos hoteleros integrados por más de un 

edificio, ahora se circunscribe al Grupo Hotel. 

 Artículo. 22: Sobre las cancelaciones, se suprimen las especificidades 

previstas por incumplimiento de reserva, sujetándose a pacto. 

 Artículo. 26: Sobre el periodo de ocupación de las unidades de alojamiento, 

en fechas de máxima ocupación, la empresa explotadora podrá retrasar la 

puesta a disposición de la persona usuaria de la unidad de alojamiento por un 

período de tiempo no superior a tres horas (antes dos). 

 Disposición Transitoria 2.1 y Disposición Transitoria 4.1: Amplía el plazo de 

adecuación al Decreto-Ley de los hostales y pensiones, de 2 a 3 años, y de 

los albergues, de 1 a 3 años. 

 Anexo I. Dimensiones mínimas: Cómputo de superficie de unidades de 

alojamiento: Se suprime la referencia al CTE. 

 Anexo II. Tablas de puntuación hoteles y hoteles-apartamentos. 13: Terminal 

de internet accesible para clientes: Se suprime la obligación para las 

categorías de 3 a 5 estrellas. 



 
 

 Anexo II. 122: Sobre oscurecimiento de habitaciones: Se suprimen los 

ejemplos. 

 Anexo III. Requisitos Hostales, Pensiones y Albergues. Anotaciones 36 a 50: 

Sobre baños: Se sustituye por Anotaciones 36 a 43 y 50: Los establecimientos 

del grupo pensión con baños fuera de la unidad de alojamiento, deberán 

disponer de un baño compartido con todos estos requisitos por cada 5 

unidades de alojamiento. 

 Anexo III. Anotaciones 46: Sobre baños: Se sustituye por Anotaciones 44 a 46: 

Respecto al jabón, gel y champú: Requisitos por plaza, sustituibles por 

dispensadores colectivos. El gel de baño puede realizar la función de champú, 

debiendo ser indicado en el dispensador. 

 Anexo III. Especificaciones Albergues. Párrafo 4: Sobre baños: Con la 

siguiente redacción: En las unidades de alojamiento de capacidad múltiple, las 

instalaciones sanitarias tendrán una relación de un baño (inodoro, lavabo y 

placa de ducha o bañera) por cada 8 plazas. Dichas instalaciones podrán estar 

dentro o fuera de la unidad de alojamiento; en este último caso pueden ser 

colectivas, pero separadas por sexo. En caso de disponer, además, de 

unidades de alojamiento individual o doble, el baño deberá cumplir con los 

requisitos mínimos establecidos para el grupo pensión. Estas instalaciones 

sanitarias se podrán incorporar en los baños colectivos. En todo caso, el 

cómputo de baños de las unidades de alojamiento de capacidad múltiple y de 

las unidades de alojamiento individuales o dobles se hará por separado. 

 

 

5. Disposición Final 4: Modifica el Decreto  26/2018, de 23 de enero de 2018: 

CAMPAMENTOS DE TURISMO. 

 Artículo. 24.3: Se amplía el período máximo de ocupación de 6 meses a 11 

meses al año. 

 Artículo. 30.4: Se suprime el requisito de distancia mínima de 5 ms de las 

instalaciones fijas respecto al perímetro del camping. 

 


