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La hora 
de la verdad
Es el momento de la empresarialidad
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En los contratos de reserva de plazas de alojamiento suscritos entre empresas del sector turístico

Equilibrio y seguridad jurídica 

contratada con independencia de la 
efectiva ocupación de las unidades. 

En relación con este tipo de contratos 
de reserva, lo cierto es que, en este 
momento, como consecuencia de la 
crisis del COVID-19 se pone en duda, 
quien y en qué medida debe soportar 
las consecuencias de: (i) las prohibicio-
nes de entrada o salida de los diferen-
tes territorios nacionales emanadas 
de los Estados; (ii) la, en este momento 
no vigente, Orden del Ministerio de Sa-
nidad de España por la que se declaró 
la suspensión de apertura al público 
de establecimientos alojamiento turís-
tico o, incluso; (iii) del brutal y repen-
tino descenso de la demanda de alo-
jamiento turístico que sufre el sector. 
Sin duda, una regulación positiva clara 
sobre el régimen de derechos y obli-
gaciones de las partes resultaría de 
gran utilidad para que los operadores 
jurídicos pudieran hacer predicciones 
de cómo se resolverán las anteriores 
disputas en caso de conflicto.

En conclusión, en estos momentos de 
inestabilidad, incertidumbre y más que 
previsible descenso de la demanda tu-
rística, urge requerir al legislador es-
tatal para afrontar la regulación de los 
contratos de reserva de plazas de aloja-
miento. Y ello, en aras de evitar los posi-
bles abusos que pudieran darse en este 
tipo de contratación, en perjuicio de los 
titulares de alojamientos turísticos y, 
sin duda, también, a los efectos de ofre-
cer seguridad jurídica a los operadores 

económicos, condición necesaria 
para la inversión y el desarrollo 
económico y social. ◎

E
n estos momentos, conviene 
hacer una reflexión sobre la fal-
ta de regulación positiva de los 
contratos de reserva de plazas 

de alojamiento suscritos entre empre-
sarios del sector turístico. Este tipo de 
contrato, de máxima importancia para 
aquellas empresas que ofrecen servi-
cios de alojamiento turístico, es aquél 
por el que se pone a disposición de los 
turoperadores, durante un determina-
do periodo de tiempo, un número de-
terminado de unidades de alojamiento 
para su ocupación por un consumidor.

Nos encontramos ante contratos cla-
ramente atípicos; es decir, son contra-
tos que carecen de regulación legal. 
En efecto, a pesar de la importancia 
del turismo en la economía española 
(no debemos olvidar que el turismo es 
el sector que más riqueza aporta a la 
economía española y, el segundo en 
aportación al empleo total, según el 
INE) y de la importancia de este tipo 
de contratos para el sector turístico 
español, no encontramos norma que 
regule el régimen de derechos y obli-
gaciones de las partes contratantes. 

Como consecuencia de lo anterior, esta 
regulación se realiza haciendo uso, ex-
clusivamente, de la autonomía de la vo-
luntad de las partes. De hecho, para la 
resolución de las disputas que puedan 
surgir en relación con este tipo de con-
tratos, nuestros Jueces y Tribunales no 
pueden hacer uso de otros controles 
sobre lo pactado que los derivados de: 
(i) el control formal de incorporación 
establecido en la Ley de Condiciones 
Generales de la Contratación (que se 
refiere a la necesidad de transparencia, 
claridad, concreción y sencillez en la re-
dacción de las cláusulas impuestas por 
una de las partes) y (ii) el insuficiente 
control de contenido, legalmente pre-
visto para todo contrato, referido a que 
sus cláusulas no pueden ser contrarias, 

ni la moral, ni al orden público (artículo 
1255 del Código Civil).

Esta cuestión debe ser objeto de crí-
tica por dos motivos que entendemos 
de suma importancia. En primer lugar, 
atendiendo a la consabida situación de 
desequilibrio existente, con carácter 
general, entre el empresario propieta-
rio o titular de la gestión y explotación 
del establecimiento de alojamiento y 
los turoperadores y, en segundo lugar, 
atendiendo a la necesaria y deseable 
seguridad jurídica que demandan los 
operadores económicos para que, del 
marco jurídico existente, se puedan ha-
cer predicciones de cómo se resolverán 
las disputas en caso de conflicto.

En relación con la primera de estas cues-
tiones, lo cierto es que la falta de equili-
brio en este tipo de contratos conduce 
a que, en su configuración puramente 
convencional, la efectiva  disposición de 
las plazas reservadas a favor del turope-
rador sea una mera facultad, de forma 
que pudiera llegar incluso a no prever-
se en el contrato siquiera una cantidad 
mínima a satisfacer en los supuestos de 
anulación de las reservas previamente 
confirmadas por el turoperador e, inclu-
so, en los supuestos de no presentación 
del consumidor. Dadas las actuales cir-
cunstancias, entendemos que puede ser 
el momento adecuado para tratar de im-
pedir prácticas desequilibradas en este 
tipo de contratación.

Por otro lado, en lo que se refiere a la 
seguridad jurídica, podemos refe-
rirnos a la actual situación de 
los “contratos de reserva con 
cupo de camas garan-
tizado”, modalidad de 
contrato de reserva en el 
que el titular del estable-
cimiento de alojamiento 
se asegura unos ingre-
sos por cada temporada 
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La empresa canaria Híades Consul-
ting sigue expandiéndose a través 
del territorio gracias a su proceso de 
internacionalización, en esta ocasión, 
mediante el establecimiento de una 
base fija en Valencia, para así ampliar 
su proyección en el sector marítimo 
portuario, no solo a nivel nacional sino 
también a nivel internacional.

Este afianzamiento en los puertos de 
Valencia ha sido gracias a su participa-
ción en la empresa de reciente creación 
SEAPort (Ship Efficient Approach at 
Port) Solutions S.L., constituida conjun-
tamente con la Fundación Valenciaport 
e Infoport Valencia, y la cual sigue avan-
zando en sus primeros pasos.

En este avance, la startup ha celebra-
do recientemente su primer consejo 
de administración en el que han elegi-
do, por unanimidad, a Gabriel Ferrús 
como gerente de la misma, además 
de aprobar el plan de negocio y la es-
trategia comercial de la entidad.

El consejo de administración de 
SEAPort Solutions está formado por el 
presidente de la entidad, Antonio Torre-
grosa (director general de la Fundación 
Valenciaport); el vicepresidente, José 
Oliver (director gerente de Infoport 
Valencia); y el secretario, Airam Rodrí-
guez (CEO de Híades Consulting). 

Gabriel Ferrús Clari es Ingeniero Su-
perior Industrial por la Universidad Po-
litécnica de Valencia, Título de Espe-
cialista Universitario en Integración de 
las Tecnologías de la Información en 
las Organizaciones y Máster en Ges-
tión Portuaria y Transporte Intermodal. 
Cuenta con más de 10 años de expe-
riencia en el sector logístico portuario 

como Gestor de Proyectos del área de 
Innovación y Desarrollo del Clúster de 
la Fundación Valenciaport, teniendo, 
en los últimos años, un rol destacado 
en el equipo de trabajo que estableció 
los requisitos funcionales del sistema 
colaborativo conocido como PortCDM 
(sistema que facilita los intercambios 
automatizados y en tiempo real de la 
información vinculada a los procesos 
de escala y que se gestó en el marco 
del proyecto europeo Monalisa 2.0) y 
coordinando posteriormente las prue-
bas piloto en los puertos del Medite-
rráneo que participaron en el proyecto 
STM Validation.  

SEAPORT SOLUTIONS
SEAPort Solutions es una entidad par-
ticipada por la Fundación Valenciaport, 
Infoport Valencia e Híades Consulting 
que nace con el objetivo de desarrollar 
soluciones y ofrecer servicios tecnoló-
gicos que mejoren la eficiencia de las 
escalas de los buques en puerto a tra-
vés de información digital compartida. 

Híades Consulting afianza su 
proceso de internacionalización 
en Valencia

noticia remitida

Los servicios de SEAPort Solutions 
están dirigidos a las autoridades y 
operadores portuarios y surgen de las 
muestras de interés recibidas en Es-
paña e Iberoamérica.

La plataforma PAULA (Platform for 
Automatically LinKing Agents), fruto 
de proyectos de I+D+i entre el consor-
cio de empresas, es una herramienta 
pionera en el sector marítimo-portuario 
que facilitará el intercambio de datos, 
mediante el novísimo estándar inter-
nacional IALA-S211, entre todos los 
agentes que participan en los proce-
sos de escala de buques en puerto. La 
herramienta tiene la capacidad de ser 
adaptada a las características de cada 
puerto y su operativa. Gracias a este 
novedoso software las autoridades y 
operadores lograrán aumentar la efi-
ciencia de los procesos de escala, ayu-
dando a reducir el tiempo promedio de 
estancia de los buques en puerto y, por 
ello, mejorando la eficiencia de éste.
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