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Resumen: 

Los guías de turismo desempeñan un importante papel dentro del entramado del viaje cultural. Pero esta 

profesión, cuya misión fundamental consiste en prestar asistencia en materia cultural, artística, histórica y 

geográfica a los visitantes en sus visitas a los bienes integrantes del patrimonio cultural, ha evolucionado mucho 

desde que en el siglo XIX se iniciaran en España las primeras visitas culturales. Su regulación es competencia 

exclusiva de las comunidades autónomas pero la Directiva 2006/123/CE, conocida como “Directiva de 

Servicios” ha supuesto el cambio de un régimen restrictivo y localista a otro abierto a todo el estado español y a 

los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 

Palabras clave: guías de turismo, libre ejercicio.  

 

1.- INTRODUCCIÓN: 

La profesión de guía de turismo goza de gran tradición en España y siempre ha estado sujeta a 

intervención administrativa en el sentido de que para ejercer en un determinado territorio era necesaria 

una previa habilitación administrativa. Sin embargo, la aprobación de una serie de disposiciones como 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio 

que transpone la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios del mercado interior han originado unos cambios en toda la normativa 

turística –leyes y reglamentos- de las comunidades autónomas, pero afectando especialmente al marco 

jurídico de los guías de turismo. 

 

Hasta hace poco tiempo, un guía de turismo que ofreciera como servicios la visita guiada a tres 

ciudades incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, como por ejemplo, Alcalá de 

Henares, Toledo y Ávila, tenía que estar habilitado en tres comunidades autónomas (Madrid, Castilla-

La Mancha y Castilla y León). Actualmente, se ha producido una especie de “liberalización”, pero no 

en el sentido de que pueda ejercer del guía cualquier persona, sino en el de eliminación de barreras de 

acceso a la prestación del servicio en los distintos territorios autonómicos. En estos momentos, la 

habilitación en una comunidad autónoma permite al habilitado el ejercicio en el resto de comunidades, 

sin tener que superar ninguna otra prueba; y lo que tiene mayor transcendencia, también podrán ejercer 

en todo el territorio español los guías establecidos en otros estados miembros de la Unión Europea, de 

conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
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Por tanto, el panorama ha cambiado de forma radical; de poder ejercer en ámbitos locales –una de las 

modalidades en algunas CCAA era la de guía provincial- o regionales, se pasa a ámbitos nacionales y/o 

internacionales, ya que los guías habilitados en España, también podrán ejercer en otros países de la 

Unión Europea. 

 

En el artículo 18 de la Ley 20/2013, de 9 diciembre, de garantía de la unidad de mercado, se 

relacionan una serie de actuaciones que limitan la libertad de establecimiento y la libertad de 

circulación (por ejemplo: que el establecimiento o el domicilio social se encuentre en el territorio de 

la autoridad competente; que el operador haya residido u operado durante un determinado período 

de tiempo en dicho territorio; que el operador haya estado inscrito en registros de dicho territorio; 

requisitos de cualificación profesional adicionales a los requeridos en el lugar de origen o donde el 

operador haya accedido a la actividad profesional o profesión; etc.). 

 

Primero en las leyes y actualmente en los reglamentos, las CCAA han abordado la regulación de la 

profesión de guía de turismo en concordancia con lo establecido en las disposiciones sobre libre acceso 

a los servicios y sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales en la Unión Europea. 

 

2.- ANTECEDENTES. 

La profesión de “Guía de Turismo” ya se contemplaba en el artículo 2 del Real Decreto de 25 de abril 

de 1928, por el que se crea el Patronato Nacional de Turismo. Entre sus funciones se contempla la de 

“llegar a la implantación de Escuelas de Turismo que faciliten personal titulado en el número que se 

estime preciso, con dominio de los idiomas extranjeros más extendidos y con la debida cultura 

artística para servir de guías aptos a los turistas”; y en una Orden de 21 de noviembre de 1929, se 

estableció una subdivisión de la profesión en categorías atendiendo al ámbito territorial y 

conocimientos lingüísticos: Guías locales, insulares, provinciales, regionales y nacionales. 

 

Una Orden de 15 de diciembre de 1939 regula la actuación de los guías libres de turismo, 

clasificándolos en: Intérpretes, Guías, Guías-Intérpretes y Correos. Esta Orden fue derogada por otra de 

23 de mayo de 1947 que, entre otras cosas, estableció el acceso gratuito a los museos y monumentos 

dependientes de la Dirección General de Bellas Artes para los guías e intérpretes. Pocos años después, 

en la Orden de 26 de junio de 1951 desaparece la figura del intérprete, por lo que la clasificación queda 

con tres categorías (guías, guías-intérpretes y correos)1. 

                                                             
1CALZADO MONTOBBÍO, Mª Victoria Información turística en la obra colectiva “50 años del turismo español”, 
Centro de Estudios Ramón Areces, 1999, pág. 1060. 
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En la etapa del Ministerio de Información y Turismo se hizo una nueva reglamentación para guías, 

guías-intérpretes y correos de turismo por una Orden de 17 de julio de 1952, y en 1963 se creó la 

Escuela Oficial de Turismo por Decreto 2427/1963, de 7 de septiembre. La creación de esta Escuela 

y la entrada en vigor del Reglamento de Agencias de Viajes (Orden de 16 de febrero de 1963) hizo 

necesaria una nueva regulación, por la Orden de 31 de enero de 1964, que aprobó el Reglamento para 

el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas. Los títulos que facultaban para el ejercicio 

profesional de actividades turístico-informativas eran tres: Guía de Turismo, Guía-Intérprete de 

Turismo y Correo de Turismo2. 

 

Este reglamento estuvo vigente hasta su derogación expresa por la Orden de 1 de diciembre de 1995, 

que en su preámbulo se hace eco de la nueva distribución de competencias de la Constitución de 1978, 

así como de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de marzo de 19943. 

 

3.- LA REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN DE GUÍA DE TURISMO, UNA COMPETENCIA 

EXCLUSIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 

El Artículo 148.1.18 de la Constitución dispone que las Comunidades Autónomas podrán asumir 

competencias en materia de “promoción y ordenación del turismo dentro de su ámbito territorial”; 

y a partir de este momento, todas las CCAA recogen esta competencia exclusiva en sus respectivos 

Estatutos de Autonomía. La distribución competencial ha sido abordada por la Doctrina en 

numerosas ocasiones4 por lo que nos centraremos en lo que afecta a la profesión de guía de turismo. 

                                                             
2Para tomar parte en los exámenes de habilitación se exigía, bachiller elemental para los Guías; bachiller superior para los 
Guías-Intérpretes; y título universitario o TET para los correos de turismo. Por otro lado, las “Agencias de Información 
Turística” se agrupan en dos categorías “Grupo A” y “Grupo B”, sobre la base del ámbito territorial donde desarrollen su 
actividad, y pueden prestar los siguientes servicios: Facilitar a los turistas y viajeros que la soliciten información sobre 
alojamiento, servicios, transportes, espectáculos, bibliotecas, archivos, museos, parajes artísticos, ferias, exposiciones, 
certámenes, etc. 
3MELGOSA ARCOS, F. Javier Régimen jurídico-administrativo de los guías de turismo, en VI Congreso Universidad y 
Empresa: Turismo cultural y urbano, Ed. Tirant lo Blanch, 2004 (págs. 279-316). 
4Vid. BLANQUER CRIADO, David Derecho del Turismo. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999; BLANQUER CRIADO, 
David ¿Ordenación o desordenación del turismo?, en Documentación Administrativa, 259-260 (2001); CEBALLOS 
MARTÍN, M. Matilde y PÉREZ GUERRA, R. Reflexiones sobre el régimen jurídico-administrativo de las competencias en 
materia de turismo y de otros títulos que pueden incidir sobre el turismo, Papers de Turismo, núm. 19; CALONGE 
VELÁZQUEZ, Antonio. El turismo. Aspectos institucionales y actividad administrativa, Univ. de Valladolid, 2000; 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carmen Derecho Administrativo del Turismo, Marcial Pons, 2013 (sexta edición); 
GALLARDO CASTILLO, María Jesús. La ordenación jurídico-administrativa del Turismo. Revista Andaluza de 
Administración Pública, núm. 25, Sevilla, 1996; MELGOSA ARCOS, F. Javier Constitución y turismo en la obra colectiva 
“La Constitución española en su XXV aniversario”, CIEP-IICP y BOSCH, 2003; RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, 
Jaime. La distribución de competencias en materia de turismo, Documentación Administrativa, 259-260; SALGADO 
CASTRO, Alfonso La distribución de competencias en materia de turismo, Revista Aragonesa de Administración Pública, 
núm. 9-1996; TUDELA ARANDA, José (Dir.) Estudios sobre el régimen jurídico del turismo, Diputación Provincial de 
Huesca, 1997. 
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La convocatoria de unos exámenes para guías e intérpretes por parte del Gobierno de la Diputación 

Regional de Cantabria (Orden de la Consejería de Industria, Transporte y Turismo de 24 de junio de 

1984) motivó el planteamiento de un conflicto positivo de competencias por Gobierno de la nación 

y el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (Sentencia número 122/1989, de 6 de julio). En 

este conflicto se debatía si la habilitación profesional de los guías y guías-intérpretes de turismo 

forma parte de las competencias exclusivas atribuidas al Estado por el artículo 149.1.30, en relación 

con los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, o, por el contrario, si se trata de una competencia 

exclusiva autonómica. El Tribunal Constitucional declaró, en primer lugar, que la habilitación de 

estas profesiones turísticas es un modo de intervención administrativa que forma parte de la 

ordenación del turismo en un determinado ámbito territorial, por lo que es éste el título 

competencial bajo el que debe entenderse dictada la presente disposición de Cantabria. 

 

La Orden impugnada no regulaba –a juicio del Tribunal- titulación académica alguna, ni contempla 

la obtención, expedición u homologación de ningún título correspondiente a un determinado ciclo 

de estudios generales o específicos, sino que se limita a convocar y regular unas pruebas para 

obtener la ha habilitación de una actividad profesional. Por tanto, el cumplimiento de ciertos 

requisitos para poder ejercer una determinada actividad laboral o profesional es algo muy distinto 

de la creación de una profesión titulada. La actividad profesional de los guías-intérpretes de turismo 

no constituye una profesión titulada, puesto que ninguna norma con rango de ley los ha configurado 

como tales, y, en consecuencia, la habilitación que la norma impugnada regula no es un título 

profesional, ni puede ampararse en el artículo 149.1.30 de la Constitución. 

 

Concluye la sentencia, que se trata de una licencia, cuyo otorgamiento está directamente vinculado 

al interés público en la ordenación del turismo, que corresponde tutelar a la Comunidad Autónoma 

en su territorio, por lo que declara que el ejercicio de la competencia controvertida corresponde a 

Cantabria. En definitiva, esta sentencia despejó cualquier duda sobre la competencia de cada 

Autonomía para regular la profesión de guía de turismo en su ámbito territorial.  

 

4.- LOS GUÍAS DE TURISMO Y LA LIBRE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIÓN 

EUROPEA. 

La libre prestación de servicios es una de las libertades básicas y principio fundamental del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (Artículos 56 a 62 TFUE). Se consideran como tales las 

prestaciones realizadas normalmente a cambio de remuneración en la medida en que no estén regidas 
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por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías, capitales y personas y siendo sus 

beneficiarios los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la Comunidad que no 

sea el del destinatario de la prestación. 

 

Como advierte SOUVIRÓN, lo característico en la “prestación de servicios” es la realización de 

actividad económica en un Estado miembro por personas que no están establecidas en él a título 

principal ni secundario, o en otras palabras, que el prestador esté establecido en un Estado miembro y 

el destinatario de la prestación en otro distinto, existiendo un “cruce de frontera” de las prestaciones, 

con independencia de que la prestación se realice sin desplazamiento o con desplazamiento de uno u 

otro, e incluso con permanencia temporal del prestador de servicios5. 

 

Su respeto exige tanto el libre acceso al ejercicio de las actividades sin discriminación, como la 

supresión de restricciones que impidan la efectividad de esta libertad. El alcance subjetivo de dicha 

libertad se extiende a las personas físicas y jurídicas y su ámbito de aplicación material abarca a toda 

actividad económica, retribuida, con fin de lucro, no asalariada, incluidas las actividades 

instrumentales y conexas cuando denoten una dimensión intracomunitaria o interestatal6. 

 

En el ámbito de la prestación de servicios de guía de turismo, algunas actuaciones de los estados 

miembros –entre otros, España- han sufrido la reprobación de las instancias judiciales comunitarias por 

incumplimiento de las obligaciones fundamentales que impone el principio de libre prestación de 

servicios. Así ocurrió en la Sentencia del TJCE 38/1994, de 22 de marzo (Asunto C-375/1992). La 

Comisión de las Comunidades Europeas solicitó al Tribunal que declarase que España incumplía sus 

obligaciones en virtud de los artículos 5, 48, 52 y 59 del Tratado CEE, en primer lugar, por subordinar 

el acceso a la profesión de guía turístico y de guía-intérprete a la superación de unos exámenes 

reservados únicamente a ciudadanos españoles; en segundo lugar, por no establecer un procedimiento 

de examen y comparación de la formación adquirida por un ciudadano comunitario que esté en 

posesión de un título de guía turístico o de guía-intérprete expedido en otro Estado miembro en 

relación con la exigida en España; en tercer lugar, por exigir la tarjeta profesional, acreditativa de haber 

adquirido una formación confirmada o ratificada mediante un examen, para la prestación de servicios 

como guía turístico o guía-intérprete que viaja con un grupo de turistas procedente de otro Estado 

miembro, cuando esta prestación se efectúa en España; y en cuarto lugar, por no haber comunicado a la 
                                                             
5SOUVIRÓN MORENILLA, José María La configuración jurídica de las profesiones tituladas en España y en la 
Comunidad Económica Europea, Ed. Consejo de Universidades, 1988, pág. 188. 
6Vid. BORRAJO INIESTA, I. Tratado de Derecho Comunitario Europeo, obra dirigida por GARCÍA DE ENTERRÍA, 
GONZÁLEZ CAMPOS y MUÑOZ MACHADO. Ed. Cívitas, 1986, Tomo II, Capítulo XXII, pág. 229. 
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Comisión la información exigida sobre la normativa de las Comunidades Autónomas en el ámbito de 

las actividades de guía turístico y de guía-intérprete. 

 

Sobre la primera imputación (reservar las pruebas a españoles), la Comisión mantuvo que la letra a) 

del artículo 13 de la Orden de 1964, era incompatible con los artículos 48, 52 y 59 del Tratado, al 

subordinar el acceso a los exámenes de guía-intérprete y de guía turístico a la posesión de la 

nacionalidad española. Por consiguiente, procedía declarar que España había incumplido las 

obligaciones, al subordinar el acceso a la profesión de guía turístico y de guía-intérprete a la 

posesión de la nacionalidad española. Sobre la segunda imputación (no establecer un procedimiento 

de examen y comparación de la formación de extranjeros), según la Comisión, España había 

incumplido las obligaciones que le incumbían en virtud de los artículos 48, 52 y 59 del Tratado al 

no establecer para los nacionales comunitarios que hubieran obtenido un título de guía turístico o de 

guía-intérprete en otro Estado miembro, un procedimiento de examen y comparación de su 

formación con la exigida por el artículo 12 de la Orden de 1964. 

 

A este respecto, hay que recordar que, según reiterada jurisprudencia, el Estado miembro en el que 

se solicite autorización para ejercer una profesión, cuyo acceso esté subordinado con arreglo a la 

normativa nacional, a la posesión de un diploma o de una calificación profesional, deberá tomar en 

cuenta los diplomas, certificados y otros títulos que el interesado haya adquirido con objeto de 

ejercer esta misma profesión en otro Estado miembro, procediendo a una comparación entre la 

capacidad acreditada por dichos diplomas y los conocimientos y las aptitudes exigidos por las 

disposiciones nacionales. Este procedimiento de examen debe permitir a las autoridades del Estado 

miembro de acogida obtener garantías objetivas de que el diploma extranjero certifica que su titular 

posee conocimientos y aptitudes, si no idénticos, al menos equivalentes a los acreditados por el 

diploma nacional. Esta apreciación de la equivalencia del título extranjero debe hacerse 

considerando exclusivamente el grado de conocimientos y aptitudes que este título permita presumir 

en su titular, teniendo en cuenta el carácter y la duración de los estudios y la formación práctica con 

ellos relacionada7. 

 

En definitiva, el Tribunal, tras examinar la legislación vigente en España sobre la materia y advertir 

su incompatibilidad con los artículos mencionados del Tratado, consideró fundadas todas las 

                                                             
7Sobre este asunto, el Tribunal cita anteriores pronunciamientos: Sentencias de 7 mayo 1991, Vlassopoulou, C-340/89 
(TJCE 1991\188), y de 7 mayo 1992, Aguirre Borrell y otros, C-104/91, (TJCE 1992\95). 
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imputaciones realizadas por la Comisión y, en consecuencia, declara el incumplimiento8. 

Resumiendo, la sentencia citada contiene dos aspectos diferentes: 1º) La ausencia de un 

procedimiento de examen y comparación de la formación adquirida por el ciudadano comunitario 

poseedor de un título de guía de turismo expedido por otros Estados miembros, y 2º) la cuestión de 

la prestación de servicios de guías de turismo que viajan con un grupo de turistas procedentes de un 

Estado miembro y que regresan con los turistas al país de procedencia una vez terminado el 

circuito. 

 

Actualmente, se aplica la Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre de 2005, relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales (modificada por la Directivas 2006/100/CE, del 

Consejo, de 20 de noviembre de 2006, y 2013/55/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de noviembre de 2013) que se incorporó al ordenamiento español por Real Decreto1837/2008, de 8 

de noviembre. Esta normativa de reconocimiento de cualificaciones profesionales prima sobre la 

reguladora del mercado interior, en la regulación de la actividad de guía de turismo, tal y como 

establece la propia Directiva 2006/123/CE. 

 

Además, en la ordenación de este sector hay que tener en cuenta el principio de cooperación 

administrativa entre los Estados miembros de la Unión Europea a través del Sistema de Información 

del Mercado Interior (IMI) regulado por el Reglamento UE 1024/2012, del Parlamento Europeo y 

del Consejo de 25 de octubre de 2012, de acuerdo con el cual se podrá solicitar información 

necesaria para facilitar el establecimiento y prestación de servicios como guía de turismo en los 

Estados miembros de la Unión Europea. 

 

5.- EFECTOS DE LA DIRECTIVA 2006/123/CEE, EN LA REGULACIÓN DE LA 

PROFESIÓN DE GUÍA DE TURISMO. 

Con el fin de mejorar la regulación de las actividades de servicios y lograr la consecución del 

mercado interior en este sector, el 27 de diciembre de 2006 se publicó en el DOUE la Directiva 

2006/123/CE, la cual establece en su artículo 44 que los Estados miembros pondrán en vigor las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 

establecido en la misma a más tardar antes del 28 de diciembre de 2009. De conformidad con ello, 

las Cortes Generales aprobaron la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el Libre acceso a las 

                                                             
8A mayor abundamiento, vid. MUÑOZ MARTÍN, J.C. La profesión de guía de turismo en el marco de la libre 
prestación de servicios. Sentencia TJCE de 22 de marzo de 1994, Asunto Comisión c. España, en Noticias de la Unión 
Europea, núm. 162, julio de 1998, págs. 43 a 49. 
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actividades de servicios y su ejercicio, y las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus 

respectivos Estatutos de Autonomía aplican y ejecutan el derecho de la Unión Europea en el ámbito 

de sus competencias, y la existencia de una regulación europea no modifica la distribución interna 

de competencias que establecen la Constitución y los propios Estatutos9. 

 

El fin perseguido por la Directiva es eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de 

establecimiento de quienes presten servicios en los Estados miembros y a la libre circulación de 

servicios entre los Estados miembros y garantizar, tanto a las personas destinatarias como a las 

prestadoras de los servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas dos 

libertades fundamentales del Tratado. En la fase de identificación y evaluación la propia Comisión 

Europea hizo llegar al las Administraciones españolas un resumen de las consecuencias que el 

artículo 10-4 de la DSMI tiene sobre la habilitación, con el fin de aclarar algunas dudas: 

 

1.- La profesión de guía de turismo es una profesión regulada en España a nivel autonómico.  

2.- La DSMI no cuestiona la existencia de regímenes de autorización que reservan una 

actividad a una titulación particular. Sin embargo, estos regímenes de autorización deben 

cumplir con los requisitos previstos en los artículos 10 a 13 de la DSMI, en particular con el 

requisito de la validez territorial de la autorización basada en la titulación. Por consiguiente, 

la habilitación otorgada a los guías de turismo ha de ser examinada a la luz del artículo 10-4 

de la DSMI10. 

 

3.- Para que una razón imperiosa de interés general pueda justificar una restricción al 

principio establecido por el artículo 10-4 de la DSMI debe demostrarse que la imposición de 

la limitación de la validez territorial de una autorización es necesaria y proporcionada. Es 

decir, la restricción se requiere para alcanzar la protección de la razón imperiosa de interés 

general y no debe ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo en la medida en 

que éste puede alcanzarse con medios menos restrictivos11. 

 

                                                             
9 MELGOSA ARCOS, F. J. Directiva de servicios y turismo: aproximación a la incidencia de la directiva de servicios 
en el marco jurídico del turismo español, número monográfico sobre la “Directiva de servicios de mercado interior”, 
Noticias de la Unión Europea (Grupo Wolters Kluwer, 2011, núm. 317). 
10Este artículo establece que "una autorización deberá permitir al prestador acceder a la actividad de servicios o 
ejercerla en la totalidad del territorio nacional, incluido mediante la creación de agencias, sucursales, filiales u oficinas, 
salvo que haya una razón imperiosa de interés general que justifique una autorización individual para cada 
establecimiento o una autorización que se limite a una parte específica del territorio". 
11Sentencia del TJCE en el asunto C-134/05, Comisión c. Italia, Cobro Extrajudicial de Créditos. 
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4.- La protección del patrimonio histórico-artístico y la protección de los consumidores son 

razones imperiosas de interés general. Sin embargo, la limitación de la validez territorial de 

la habilitación otorgada a guías turísticos no es proporcionada (e incluso se podría cuestionar 

si es necesaria para la protección de estos dos objetivos). Por consiguiente, estas dos razones 

imperiosas de interés general no pueden justificar que una habilitación otorgada a un guía 

turístico se limite a una parte específica del territorio español. En su sentencia en el asunto 

C-180/89, Comisión c. Italia, el Tribunal de Justicia admitió que Italia podía solicitar una 

habilitación especial para ejercer la profesión de guía en determinados espacios y 

monumentos reservados. Sin embargo, esta sentencia se basaba en la Directiva 89/48, que ya 

no está en vigor puesto que la nueva Directiva 2005/36/CE ha consolidado y derogado las 

antiguas directivas relativas sobre reconocimiento de las cualificaciones (89/48/CEE, 

92/51/CEE, 93/16/CEE y 1999/42/CE), con efectos a partir del 20 de octubre de 200712. 

 

El Título II de la Directiva 2005/36/CE establece las condiciones que pueden exigirse en 

materia de cualificaciones para la prestación temporal de servicios. El Título II establece con 

claridad que, en materia de cualificaciones, España únicamente puede requerir del prestador 

que mande una declaración prevista anual y que se inscriba proforma en el Colegio 

Profesional correspondiente. El Título II de la Directiva 2005/36 no permite, por lo 

tanto, requerir una habilitación especial a los guías turísticos de otros Estados miembros que 

se desplazan en libre prestación de servicios para ejercer su profesión en espacios y 

monumentos reservados.  A consecuencia de esta nueva Directiva, Italia ya no podría exigir 

una calificación especial para determinados espacios a los guías de otros Estados miembros 

en libre prestación de servicios.  A la luz de esta modificación en el tratamiento dado a los 

guías de otros Estados miembros introducida por esta nueva normativa comunitaria, 

resultaría claramente desproporcionado requerir a los guías turísticos habilitados en otras 

Comunidades Autónomas del Estado español una segunda autorización para poder ejercer su 

actividad en una parte del territorio del Estado español distinta de aquella para la que han 

recibido habilitación. 

 

6.- En consecuencia, no es proporcionado exigir que, para que un guía turístico habilitado en 

una Comunidad Autónoma del Estado español pueda ejercer su profesión en otra 

                                                             
12Para conocer las consecuencias del Derecho europeo en las profesiones tituladas, vid: SOUVIRÓN MORENILLA, J. 
M. El ejercicio de las profesiones tituladas y los guías de turismo, en la obra colectiva “Derecho y Turismo”, Ed. 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, 2004, págs. 195 a 216. 
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Comunidad Autónoma, tenga que obtener previamente una nueva habilitación en la 

segunda Comunidad. Puesto que no es proporcionado limitar la validez territorial de la 

habilitación otorgada por una Comunidad Autónoma a un guía turístico, con arreglo al 

artículo 10-4 de la DSMI, un guía turístico habilitado en una Comunidad Autónoma del 

Estado español deberá poder ejercer su profesión en otra Comunidad Autónoma sin que 

pueda requerirse para ello ni una nueva habilitación otorgada por la segunda Comunidad 

Autónoma ni el reconocimiento formal por parte de la segunda Comunidad Autónoma de la 

habilitación otorgada por la primera Comunidad Autónoma con arreglo a un procedimiento 

similar al instaurado por la Directiva 2005/36/CE (Directiva que únicamente se aplica el 

caso de un prestador comunitario). 

 

Esta conclusión no altera las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en 

esta materia. El artículo 10-4 de la DSMI se limita a obligar a las Comunidades Autónomas, 

en aras de la competencia exclusiva de la que gozan en este sector, a dar automáticamente 

por válida para ejercer la profesión de guía turístico (incluso en espacios y monumentos 

reservados) en su territorio la habilitación de guía turístico otorgada por las demás 

Comunidades Autónomas del Estado español. 

 

Estos comentarios han sido tenidos en cuenta, en general, por los legisladores autonómicos. Se 

mantiene la habilitación, lo que garantiza de entrada, una cualificación y el cumplimiento de unas 

razones de “interés general”13, pero se eliminan las “barreras de entrada” para guías habilitados en 

otras Comunidades Autónomas o en Estados miembros de la Unión Europea. Las regulaciones más 

recientes se han producido en Andalucía (Decreto 8/2015, de 20 de enero, por el que se regula la 

actividad de guía de turismo), Aragón (Decreto 21/2015, de 24 de febrero, por el que se aprueba el 

Reglamento de guías de turismo14), Extremadura (Decreto 37/2015, de 17 de marzo, regula la 

actividad profesional de guía de turismo), Galicia (Decreto 73/2015, de 7 de mayo, regula la 

profesión de guía de turismo) y en Castilla y León (Decreto 5/2016, de 25 de febrero, regula el 

acceso y ejercicio y actividad de guía de turismo). 

 

6.- CONCLUSIONES. 

                                                             
13Protección de los consumidores, protección de los destinatarios de servicios, lucha contra el fraude, conservación del 
patrimonio histórico-artístico nacional y los objetivos de política cultural. 
14Desarrollado por las Órdenes de 20 de mayo de 2015, que regula el procedimiento de habilitación directa por personas 
que reúnan las titulaciones o certificados de profesionalidad; y de 18 de septiembre de 2015 que regula el procedimiento 
de habilitación de las personas que acreditaran una experiencia. 
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Primera. Las disposiciones reguladoras del acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en 

las CCAA permiten el libre ejercicio a los guías establecidos en el resto del territorio español. Es 

decir, un guía habilitado por el Junta de Andalucía o por otro gobierno autonómico puede ejercer –

sin trámites previos- en el resto de autonomías, sin que necesidad de presentarse a pruebas de 

habilitación. 

 

Segunda. Los guías de turismo establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea 

podrán establecerse en todas las CCAA de España de conformidad con lo dispuesto en la normativa 

sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales. Es decir, podrán solicitar el reconocimiento 

quienes posean el certificado de competencias o el título de formación exigido por otro Estado 

miembro de la Unión Europea para acceder en su territorio a la profesión de guía de turismo o para 

ejercerla en el mismo. También podrán solicitar el reconocimiento para el acceso a la profesión y su 

ejercicio, las personas que hayan ejercido a tiempo completo la profesión de guía de turismo 

durante un período determinado; por ejemplo, en Castilla y León se exige como mínimo, un año de 

ejercicio a tiempo completo, o el equivalente a tiempo parcial, cuando la profesión no se encuentre 

regulada en el Estado miembro, siempre que estén en posesión de uno o varios certificados de 

competencia o de uno o varios títulos de formación expedidos por otro Estado miembro que no 

regule esta profesión (si el título de formación que el solicitante posee certifica una formación 

regulada no se le exigirá la experiencia profesional). En Galicia, sin embargo, exigen acreditar 

experiencia mínima de dos años. 
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