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RESUMEN 

 

La presente comunicación pretende llamar la atención sobre el intenso proceso liberalizador al 

que ha sido sometido el sector turístico en nuestro país en los últimos años. Desde la 

aprobación de la ya famosa Directiva de Servicios en el año 2006, pasando por las diferentes 

leyes de transposición de esta norma europea, tanto estatales como autonómicas, y hasta la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado. Todas ellas han ido 

desdibujando la intervención administrativa en este importante sector, de modo y manera que 

han despojado a las administraciones competentes, las autonómicas, de las herramientas 

necesarias para llevar a cabo un control eficaz sobre el acceso y ejercicio de las actividades 

turísticas. 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Resulta muy estimulante para un investigador comprobar que 50 años después del I Congreso 

Italo-Español de profesores de Derecho Administrativo, a la sazón celebrado en Sevilla, esta 

disciplina sigue acaparando interés por el turismo. Y es que no puede ser de otra forma, pues 

no es necesario detenerse demasiado para demostrar la importancia económica del sector 

turístico en nuestro país. Podría ser considerado, si se permite utilizar terminología procesal, 

un hecho que no necesita ser probado habida cuenta de que goza de “notoriedad absoluta y 

general”. Los medios de comunicación se encargan de recordarnos, con relativa frecuencia, 

que somos uno de los países que más turistas recibe en el mundo. De la misma forma, el 

Instituto Nacional de Estadística1, a través de sus complicados estudios cuantitativos, nos 

muestra los buenos datos turísticos que se han de traducir en excelentes datos económicos.  

                                                        
1  Con la aprobación del Real Decreto 265/2015, de 10 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

1658/2012, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, cuya entrada en 

vigor se produce el 1 de mayo de 2015, Turespaña a través de la Subdirección General de Conocimiento y 

Estudios Turísticos deja de tener la responsabilidad en la estadística “Estadística de Movimientos Turísticos de 

los Españoles (FAMILITUR)”, con fecha 1 de mayo de 2015, siendo competencia del INE mediante la 
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Y ahí parece acabarse todo. No hay más que magníficos resultados económicos ligados a un 

incremento del número de turistas en nuestro territorio. Ese parece ser el objetivo principal de 

los gobiernos de turno y sus políticas: incrementar las visitas y, por tanto, el dinero 

“recaudado”. No hay más.  

 

Y sin embargo, un repaso por la historia del turismo2 nos recuerda que una política similar 

puede llevarnos a una situación de estrés ambiental y territorial3 que perjudique gravemente 

otros bienes jurídicos de capital importancia. Bienes que, en muchas ocasiones, son, 

precisamente, los recursos turísticos que motivan la visita.  

 

Llama la atención, por ello, esta visión cortoplacista y reduccionista en la que se han instalado 

los legisladores españoles (el estatal excediéndose, incluso, de sus competencias) respecto al 

turismo. Un enfoque que nos puede llevar a una situación similar a la de los años sesenta del 

pasado siglo en pleno desarrollismo económico. De ahí que desde esta comunicación se 

reivindique el papel de la Administración pública y del Derecho Administrativo para defender 

los distintos intereses en juego, ya que no puede ser considerado, exclusivamente, el de la 

empresa o profesional que se vaya a dedicar, o ya se dedique, a un actividad turística.  

 

2.- EL TURISMO COMO FENÓMENO COMPLEJO. INTERESES 

CONTRAPUESTOS: LA GRAN PARADOJA QUE RESUELVE EL TURISMO 

SOSTENIBLE 

 

                                                                                                                                                                             
“Encuesta de Turismo de Residentes (ETR/FAMILITUR)”. Del mismo modo, con fecha 1 de octubre de 2015, 

Turespaña también deja de tener la responsabilidad de las estadísticas “Estadística de Movimientos Turísticos en 

Fronteras (FRONTUR)” y “Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR)”, cuya competencia asume el INE. 

 
2 Un breve pero certero repaso sobre la historia del turismo podemos encontrar en MARTÍN MATEO, R., 

MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. y VILLAR PALASÍ, J. L., Aspectos jurídico administrativos del 

turismo. Primer Congreso Italo-Español de Profesores de Derecho Administrativo celebrado en Sevilla en 1966, 

pág. 31 y ss. 

 
3 Sobre el estrés ambiental y territorial véase a BOUAZZA ARIÑO, O., Planificación turística Autonómica, 

Reus, Madrid, 2007, pág. 110.  
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Una de las principales características del turismo es su complejidad. Estamos ante un 

fenómeno poliédrico 4  con incidencia en diferentes ámbitos sociales y donde confluyen 

intereses contrapuestos. En definitiva, distintos bienes jurídicos que el Derecho debe atender y 

proteger.  

 

En este sentido, por un lado encontramos los intereses de las empresas y profesionales del 

sector que explotan los recursos turísticos y, de manera legítima, pretenden maximizar los 

beneficios. Por otro lado, en cambio, se sitúan los intereses de la población y el territorio 

donde se realiza la actividad turística, amén de los intereses de los consumidores y usuarios 

implicados. Lo realmente difícil en este caso es encontrar el justo equilibrio entre ambos 

vectores: por un lado, el desarrollo económico de esos lugares que, por lo demás, suelen estar 

enclavados en entornos muy limitados desde el punto de vista económico; y por otro, 

mantener el encanto del recurso turístico, es decir, conservarlo en condiciones óptimas para 

que pueda generar corrientes turísticas adecuadas que garanticen su disfrute en el futuro. Esta 

es la gran paradoja del turismo5. 

 

Y es aquí donde se llama a actuar a la Administración pública. En el mantenimiento de este 

difícil equilibrio que implica, en definitiva, la sostenibilidad del desarrollo turístico6. Y es 

que, en efecto, la Unión Europea reconoce la libre prestación de servicios y la libertad de 

establecimiento como libertades básicas comunitarias (artículos 56 y 49 del Tratado de 

                                                        
4 TUDELA ARANDA, J., “La ley y el reglamento en el Derecho del Turismo”, Documentación Administrativa, 

núm. 259-260, 2001. Pág. 124. “Es innegable que una de las características fundamentales de la actividad 

turística es la de su naturaleza poliédrica”. 

 
5 A esta paradoja parece referirse  FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, C., en “El valor de lo intangible y armonizado 

en la calidad turística europea”, Revista de Derecho de la Unión Europea, núm. 24, 2013, pág. 343, cuando 

manifiesta que “cuando se habla de turismo y desarrollo sostenible se están relacionando dos fenómenos que, en 

sí mismos, pueden resultar a primera vista, contradictorios: un fenómeno que desde el punto de vista numérico y 

de calidad puede resultar deteriorante del medio en que se desenvuelve y otro fenómeno que persigue 

precisamente el efecto inverso: que se mantenga el desarrollo y el medio en un punto tal de equilibrio que exista 

una perfecta interactuación sostenida en el tiempo y para el disfrute de generaciones futuras”. 

 
6 Según explica de manera meridiana el profesor Lorenzo MARTÍN- RETORTILLO BAQUER, en el Prólogo a 

la obra de BOUAZZA ARIÑO, O., Ordenación del territorio y turismo. Un modelo de desarrollo sostenible 

desde la ordenación del territorio, Atelier, Barcelona, 2006. Se puede consultar asimismo en, MARTÍN-

RETORTILLO BAQUER, L., El Derecho Administrativo de nuestro tiempo, Ed. Thomson-Reuters, Cizur 

Menor, 2010, 2ª ed., pág. 398. “Pero es que los propios objetos y situaciones que despiertan la atracción del 

turista no sobrevivirían en el mundo actual si se dejara jugar libremente a las reglas del mercado. Hay equilibrios 

tradicionales que han demostrado su virtualidad para proteger objetos y situaciones: pero a veces irrumpen 

inesperados agentes agresivos. Cuando los viejos equilibrios se rompen (y en ocasiones se rompen bruscamente) 

se reclaman respuestas también enérgicas para defender los valores implicados. Entra en juego así la necesidad 

de una decidida intervención del Estado […] lo que no hace sino resaltar el inequívoco papel que debe 

desempeñar el Estado, a través de todo el conjunto de organismos que lo integran”. 
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Funcionamiento de la Unión Europea); la Constitución, por su parte, configura la economía 

de mercado y protege la libertad de empresa (artículo 38). No cabe duda, por consiguiente, de 

que la Administración pública debe respetar y proteger la iniciativa económica privada en el 

sector turístico. 

 

Pero, por otro lado, la Administración tiene encomendada por la propia Constitución, y 

también por el Derecho de la Unión Europea, la consecución de fines de interés general 

relacionados con la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural y urbano, la 

defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, del entorno y del equilibrio social, 

etcétera.  

 

En definitiva, se trata de alcanzar el objetivo de un desarrollo turístico sostenible7. Y para ello 

no queda más remedio, en ocasiones, que limitar, de la forma menos restrictiva posible, el 

derecho a la libertad de empresa y a la libre iniciativa económica de los particulares. 

Utilizando, para ello, los medios más eficaces para el cumplimiento de tales objetivos, pues es 

este un principio esencial en la actuación de la Administración: el principio de eficacia 

(artículo 103.1 de la Constitución).  

 

3.- APUESTA DECIDIDA POR LA LIBERALIZACIÓN. UNA INVOLUCIÓN EN EL 

DESARROLLO DEL SECTOR 

 

A la vista de la transposición que el Estado y las comunidades autónomas han realizado de la 

Directiva de Servicios, así como de la aprobación por el Estado de la ya mencionada Ley 

20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se opta por una muy 

concreta visión del turismo: una visión desarrollista 

 

Y es que tanto las Leyes 17/2009 y 25/2009, como la Ley 20/2013, esta última con mucha 

más intensidad, limitan a las Administraciones competentes la posibilidad de intervenir en el 

sector turístico, impidiendo, por tanto, defender de manera efectiva algunos de los numerosos 

                                                        
7 FULLANA, P. y AYUSO, S., Turismo sostenible, Ed. Rubes, Barcelona, 2002, pág. 30. “el desarrollo del 

turismo sostenible que satisface las necesidades de los turistas y regiones anfitrionas presentes al mismo tiempo 

que protege y mejora las oportunidades de futuro. Está enfocado hacia una gestión de todos los recursos de tal 

forma que satisfagan todas las necesidades económicas sociales y estéticas al tiempo que respeta la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida” 
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intereses generales en juego8. En definitiva, se impide que la Administración lleve a cabo la 

misión constitucional encomendada por el artículo 103.1. 

 

Todas las leyes mencionadas son normas con un alcance muy general. Las primeras, las de 

transposición de la Directiva, se refieren a todo sector servicios9. La Ley 20/2013, de 9 de 

diciembre, por su parte, tiene, todavía, un ámbito de aplicación mucho más amplio al afectar a 

todas las actividades económicas sin distinciones (artículo 2)10. Ninguna ha tenido en cuenta, 

por tanto, las peculiaridades propias de un sector económico tan cambiante como es el 

turístico.   

  

Desde la aprobación de la Directiva de Servicios y sus normas de transposición, tanto 

estatales como autonómicas, se han generalizado en el sector turístico los sistemas de control 

posterior (declaraciones responsables y/o comunicaciones previas), frente a las autorizaciones 

o sistemas de control previo, que han quedado relegadas a un segundo plano. Las 

administraciones competentes, por tanto, pueden someter el inicio y ejercicio de una actividad 

turística a un régimen autorizatorio siempre y cuando respeten el denominado triple test: esto 

es, que el régimen de control a priori no sea discriminatorio, esté justificado en una razón 

imperiosa de interés general (principio de necesidad), y no se puedan utilizar, para alcanzar el 

mismo objetivo, medidas menos restrictivas (principio de proporcionalidad)11.   

                                                        
8 El profesor José Luis PIÑAR MAÑAS se encargaba de reivindicar el papel central que debe jugar el Derecho 

Administrativo en la defensa eficaz de los intereses generales en “Crisis económica y crisis del estado de 

bienestar. El papel del derecho administrativo”, Ed., Reus, Madrid, 2013, libro que se publicó con motivo del 

XIX Congreso italo-español de profesores de Derecho Administrativo celebrado en Madrid en octubre de 2012.  

 
9 BERBEROFF AYUDA, D., “La Directiva 2006/123/CE y su contexto”, Revista Aragonesa de Administración 

Pública, Monográfico XII, Zaragoza, 2010. pág. 25, “Me pregunto, sin embargo, cómo es posible establecer un 

marco jurídico general que beneficie a una amplia gama de servicios sin descuidar, al mismo tiempo, las 

peculiaridades de cada tipo de actividad o de profesión y sus respectivos sistemas de regulación, tal y como 

afirma, en mi opinión con cierta ingenuidad, el considerando séptimo de la Directiva 2006/123.” 

 
10 FERNÁNDEZ FARRERES, G., “Unidad de mercado y libertades de empresa y de circulación de bienes en la 

Ley 20/2013, de 9 de diciembre, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 163. 

 
11 Algunos autores piensan, acertadamente, que más que de una posibilidad, se trata de una obligación. Por 

consiguiente, si existen algunas de estas razones imperiosas de interés general, la medida es proporcionada y no 

discriminatoria, la Administración pública está obligada a utilizar los regímenes de control previo. En este 

sentido, véase RIVERO YSERN, E., “La actividad de intervención en la Directiva Servicios: Autorizaciones 

administrativas, declaraciones responsables y comunicaciones previas”, en RIVERO ORTEGA, R. (Dir.), 

Mercado europeo y reformas administrativas. La transposición de la Directiva Servicios e España, Ed. Civitas, 

Cizur Menor, 2009, pág. 158, “En mi opinión, el artículo 9.1 a) y b) de la Directiva, no establece las condiciones 

que deben cumplirse para supeditar a una autorización el acceso a una actividad, sino que, y esto me parece 

fundamental cara al adecuado entendimiento del artículo 9.1.c), es obligatoria la autorización para el caso de que 

concurra alguna de las circunstancias del artículo 9.1.b), y basta con que concurra alguna”. 
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Así ocurrió, por ejemplo, en Aragón. Esta Comunidad interpretó que la transposición de la 

Directiva de Servicios no justificaba la eliminación del régimen de autorización en todo caso, 

sino que existían determinados supuestos en los que era necesario mantener los controles 

previos. En este sentido, el artículo 26 del Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del 

Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de 

Aragón, exigía autorización turística en tres supuestos: la apertura de complejos turísticos, la 

prestación de servicios de turismo activo y la apertura de alojamientos turísticos al aire libre, 

y justificaba su mantenimiento en varias razones de interés general, alguna de las cuales no 

estaba recogida como tal en la normativa estatal12, aunque sí en la propia Directiva, que 

establecía un concepto mucho más amplio13. 

 

La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, ha ido más allá en sus planteamientos liberalizadores14, 

superando lo regulado en la Directiva. Y es que, según esta Ley, que liberaliza de forma 

general cualquier actividad económica sin distinción 15 , no solo habrá de acreditarse el 

cumplimiento de los principios de necesidad (justificado en una razón imperiosa de interés 

general) y proporcionalidad para el establecimiento de regímenes de autorización previa, que 

era lo que ya preveía la Directiva,  sino también cuando lo que se vaya a exigir no sea una 

autorización previa, sino una declaración responsable o comunicación previa (control 

posterior)16.  

                                                                                                                                                                             
 
12 En concreto la que se refiere “ [a]l mantenimiento de Aragón como destino turístico integral como factor 

decisivo para el desarrollo de la política turística de la Comunidad Autónoma”, que no estaba incluido en el 

concepto cerrado de razón imperiosa de interés general que establece el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre.  

 
13 La Directiva Servicios establece en su artículo 4.8 un concepto de razón imperiosa de interés general mucho 

más amplio y abierto ya que realiza una numeración no tasada de razones y permite que estas evolución en 

función de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 

 
14 Véase en este sentido, a REBOLLO PUIG, M, “La libertad de empresa tras la ley de garantía de la unidad de 

mercado”, Revista Española de derecho Administrativo, núm. 163. REBOLLO PUIG. M., “El Estado 

autonómico tras la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y sus principios de necesidad y eficacia nacional”, 

Revista Andaluza de Administración Pública, núm. 91. 

 
15 Esto podría llegar a plantear una interesante cuestión sobre la aplicación prioritaria de la Ley 17/2009, de 23 

de diciembre, que se refiere en concreto al sector servicios, frente a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, que 

quedaría desplazada al ser más general: lex specialis derogat generalis. 

 
16  CIDONCHA MARTÍN, A., “La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado: una reflexión jurídico 

constitucional”, Revista CEFLEGAL, núm. 179, pág. 123. 
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De modo y manera que, siguiendo con el ejemplo de Aragón, el legislador autonómico haya 

decidido eliminar cualquier rastro de régimen de autorización previa, aunque se cumplan los 

principios de necesidad y proporcionalidad. Así, mediante la Ley 2/2016, de 28 de enero, de 

Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, se deja sin 

contenido el artículo 26 del Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de turismo y que, como se ha visto, mantenía el régimen de autorización, 

de forma muy razonable por cierto, en tres supuestos. La justificación dada en el preámbulo 

de la Ley 2/2016 es que han querido adaptar las previsiones establecidas en la Ley de turismo 

a la Ley 20/2013, de 9 de diciembre. Esta interpretación es errónea, porque la Ley de garantía 

de unidad de mercado no exige la eliminación en todo caso de los regímenes de autorización, 

pero pone claramente de manifiesto los efectos que está teniendo sobre el sector turístico.  

 

4.- LA GENERALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL POSTERIOR: 

DECLARACIONES RESPONSABLES Y COMUNICACIONES PREVIAS. 

 

Se pretende ahora, de manera muy breve, reflexionar sobre la eficacia de los sistemas de 

control posterior frente a los regímenes de autorización. Como es sabido, un régimen de 

autorización consiste en un acto administrativo que permite el acceso y el ejercicio a una 

determinada actividad previa comprobación de su adecuación a derecho y al interés público17. 

Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas, por su parte, permiten el inicio 

de la actividad turística de que se trate desde el momento mismo de la presentación, sin que la 

Administración tenga que realizar control alguno para comprobar el cumplimiento de los 

requisitos correspondientes por parte del promotor.  

 

En esta comunicación, no obstante, no se defiende a ultranza el uso de autorizaciones previas 

por parte de las autoridades turísticas. Comprendo que es un sistema gravoso para los 

operadores económicos y que puede retrasar el inicio de una actividad económica más allá de 

un plazo razonable, causando pérdidas económicas a las empresas y profesionales turísticos. 

Sobre todo en una economía tan dinámica como la actual. Por consiguiente, no estoy en 

contra de la utilización de los sistemas de control posterior, siempre y cuando su régimen 

jurídico permita llevar a cabo una defensa eficaz de los intereses generales. 

                                                                                                                                                                             
 
17 LAGUNA DE PAZ, J. C., La autorización administrativa”, Civitas, 2006. 
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Lo que pretendo criticar es que se haya eliminado sistemáticamente este régimen de control 

previo sin un mínimo análisis y previsión de las posibles consecuencias. Las comunidades 

autónomas se han subido al carro de la liberalización, sustituyendo los controles previos por 

controles posteriores sin tener muy claro en qué consistían estos.  

 

Y es que, todavía hoy, no parece muy claro cuál es el régimen jurídico de las comunicaciones 

previas y las declaraciones responsables. El artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, no aclara demasiado. Define que es cada cosa, pero no va más allá. Parece que en 

estos sistemas la intervención administrativa pasa por recibir la citada declaración y 

comunicación y ya está. Sin embargo, no puede ser así. Una cosa es que se pretenda reducir el 

plazo y las “cargas” administrativas que los operadores económicos tienen que soportar y 

otra, bien distinta, que la Administración no cumpla su misión constitucional de servicio, con 

eficacia, al interés general. El artículo de la Ley 30/1992 mencionado señala cuáles serán los 

efectos de una “falsedad, inexactitud u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato, 

manifestación o documento”, pero no establece como deberá comprobarse ese extremo, si a 

través de un verdadero control posterior en cada caso, o a través de los sistemas de inspección 

administrativa ya establecidos. Así, se establece que, como regla general, la presentación de 

una declaración responsable o comunicación previa tendrá como efecto la posibilidad de 

iniciar una actividad desde el día de su presentación, “sin perjuicio de las facultades de 

comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas”, 

pero no se especifican el contenido de dichas facultades, ni como se ejercen, ni en qué plazo, 

por lo que el régimen de control posterior queda muy descafeinado. 

 

La nueva regulación prevista en el 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tampoco desarrolla 

como deben ejercitarse estas facultades de comprobación, control e inspección por parte de 

las Administraciones públicas.  

 

Lo que sí parece claro, en aras de la defensa del interés general, es que se tendrá que realizar 

una comprobación posterior por cada declaración o comunicación presentada, sin que pueda 

dejarse a una simple inspección aleatoria.   
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5.- EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO Y LA CALIDAD DEL MISMO 

EXIGEN UNA INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL PERO 

DECIDIDA Y EFICAZ.  

 

Como se ha venido manifestando a lo largo de la comunicación, entendemos que para 

alcanzar el deseado objetivo de un desarrollo turístico sostenible desde todas las perspectivas 

se ha de llevar a cabo una intervención administrativa adecuada, a veces intensa y 

“poderosa”18. Se limitarán, cuando sea necesario (el desarrollo sostenible del turismo es, en ni 

opinión, una razón imperiosa de interés general por más que la ley 17/2009 y la Ley 20/2013 

no lo incluyan dentro de sus numerus clausus, pero a esto ahora no me puedo referir), con la 

debida habilitación legal y de forma proporcionada, la libertad de empresa y de profesión, sin 

que ello haya de suponer una vulneración de nuestra Constitución ni del Derecho de la Unión 

Europea.  

 

Una liberalización del sector poco meditada, como la que se ha producido en España en los 

últimos años, puede tener efectos perversos19 y consecuencias negativas para los intereses 

generales implicados.  

 

Por ello, no estoy en contra de la reducción de las cargas administrativas, la simplificación de 

los procedimientos correspondientes y la utilización, cuando sea conveniente, de las 

declaraciones responsables y comunicaciones previas. Pero hágase de forma que se garantice 

el respecto de todos lo intereses implicados, no con una visión exclusivamente económica.  

 

6.- A MODO DE BREVE CONCLUSIÓN 

 

                                                        
18 Esta contundente expresión es utilizada por el profesor José TUDELA ARANDA, en “Un nuevo Derecho para 

un nuevo turismo”, Revista Aragonesa de Administración Pública, nº 24, 2004, pág. 281, al indicar que “Lo 

realmente novedoso del presente derecho del turismo es que junto a esta normativa privada de naturaleza civil y 

mercantil ha eclosionado un muy notable derecho público, expresión del convencimiento definitivamente 

arraigado en los poderes públicos, de que era necesario su intervención, y una intervención poderosa, sobre la 

actividad turística, al objeto de lograr, simultáneamente, la protección de los turistas y de los recursos turísticos y 

el crecimiento de la actividad. 

 
19 Ibídem, pág. 282, “Y es que puede decirse que es afirmación comúnmente aceptada la de que la liberalización 

causa efectos perversos en el turismo […]. Y es que si se quiere un turismo sostenible, un turismo amparado en 

criterios de calidad, que proteja al turista y garantice su seguridad, si se quiere utilizar el turismo como 

instrumento de desarrollo de las zonas más desfavorecidas del poder público está obligado a una intervención 

activa y enérgica” 
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El turismo, la primera industria del país, es un sector muy complejo y volátil, muy susceptible 

a cualquier cambio normativo. Ello implica que cualquier modificación deba ser 

cuidadosamente analizada de manera que se prevean los posibles efectos negativos para 

intentar minimizarlos. 

 

Esto es, precisamente, lo que no se ha hecho en los últimos años en España. La aprobación de 

las normas generales mencionadas más arriba, no específicamente referidas al turismo, han 

supuesto un cambio radical de la regulación turística sin que las comunidades autónomas, con 

competencia exclusiva sobre la materia, hayan intentado minimizar el impacto. Y eso que 

había mecanismos para, al menos, intentarlo. Sin embargo, se ha optado por la opción más 

fácil, es decir, adaptarse a las normas generales indicadas sin parar mientes en las 

consecuencias. Así, se ha eliminado de una tacada todo el régimen de autorizaciones previas 

(salvo algún caso excepcional), sustituyéndolo por un régimen de control posterior 

(declaración responsable o comunicación previa) sin que ni si quiera esté muy claro, todavía, 

su régimen jurídico.  

 

En este sentido, quizás debamos acudir al concepto acuñado ya por los profesores Ramón 

MRTÍN MATEO, Lorenzo MARTÍN-RETORTILLO y José Luis VILLAR PALASÍ, que se 

referían a la Administrativización creciente del turismo como solución a algunos de los 

problemas que ya planteaba su masificación en 196620. Administrativización que debe ser 

respetuosa con la libertad de empresa y profesión, pero eficaz en el cumplimiento de su 

misión. 
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