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1. A MODO DE INTRODUCCIÓN: EL TERRENO POLÉMICO DE LAS DEFINICIONES 

Y EL OBJETO DEL TURISMO A EFECTOS DE SU UBICACIÓN. ESTADO ACTUAL 

DE LA CUESTIÓN. 

  El propio término de “ordenación” con el que se inicia el título de este trabajo, 

nos conduce obviamente al ámbito jurídico de la intervención administrativa en la 

materia, en este caso, la de los servicios turísticos; sin embargo, el objeto de estudio 

aparentemente claro, se ve difuminado por las diferentes perspectivas que lo rodean, 

y de ello dan buena cuenta los numerosos trabajos que se han dedicado al estudio de 

las  concepciones que aglutinan el término turismo1, donde en su vertiente jurídica 

confluyen normas de Derecho privado y de Derecho público, con la peculiaridad de 

que no operan en el mismo plano; pues, si bien es cierto que la actividad turística 

privada es, en principio una actividad que puede ejercitarse libremente por cualquier 

empresario, en virtud del principio de libertad de empresa, así como los contratos 

celebrados de carácter turístico en sus diferentes modalidades –de viaje combinado, el 

de adquisición de derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso 

turístico, el de hospedaje y el contrato de reserva de plazas de alojamiento en régimen 

de contingente-, éstos no presentan ninguna singularidad especialmente destacable 

desde la perspectiva jurídico privada, mientras que, desde la perspectiva pública, no es 

menos cierto que, las diferentes Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias en este sector, han desarrollado una profusa reglamentación 

                                                           
1 P. Defer Pierre, Historia Universal del Turismo, Centre Nacional d’Enseignement Turistique, Paris, 1958; 
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sobre la actividad turística, en la que se imponen una serie de limitaciones, controles y 

garantías para los usuarios y consumidores, incidiendo tanto sobre el empresario 

turístico (actuaciones previas, inscripción en determinados registros administrativos), 

como en sus colaboradores (cualificaciones profesionales y académicas para el 

desempeño de determinados puestos de trabajo), así como el cumplimiento de los 

requisitos que deben de cumplir las instalaciones de acuerdo con su correspondiente 

clasificación, sin olvidar el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 

turística cuando se realizan infracciones a la propia legislación turística. Todo ello, nos 

conduce a un estudio ordenancista desde las concepciones del Derecho público, en 

este caso, Derecho administrativo. 

A esta necesidad de deslindar el objeto del turismo desde una perspectiva 

jurídica, sobre todo en el no siempre fácil deslinde entre el Derecho público y el 

Derecho privado, la doctrina tanto española como italiana le ha dedicado numerosos  

esfuerzos2, significando por nuestra parte que, en los últimos años, no ha sucedido 

ningún posicionamiento doctrinal que sirva para incorporar una nueva visión a los 

planteamientos tradicionales, su ubicación en el cada día más expansivo Derecho 

administrativo especial, por lo que se acepta pacíficamente hablar de un Derecho 

administrativo del turismo, al que se puede incardinar la organización administrativa 

del turismo, las acciones de fomento, prestación y control, la ordenación jurídica de las 

empresas y actividades privadas, así como las actuaciones derivadas de la tutela 

administrativa. 

 Además, la incardinación conceptual de la materia turística preferentemente en 

el ámbito del Derecho administrativo, viene reforzada en los últimos años, por la 

                                                           
2 Es el caso, por citar a algunos autores, de J. Bermejo Vera, “Administración Pública y Turismo”, Revista 
de Estudios de la Vida Local, núm. 223, 1984; U. Fragola, “Appunti sul turismo como attivitá Giuridica”, 
Primer congreso Italo-español de Profesores de Derecho Administrativo, Sevilla, 1966; M.J. Gallardo 
Castillo, “La ordenación jurídico-administrativa del Turismo”, Revista de administración de Andalucía, 
núm. 25, 1996; R. Martin Mateo, L. Martin-Retortillo y J.L. Villar Palasí, “aspectos jurídico-
administrativos del turismo”, Ponencia al primer Congreso Italo-español de Profesores de Derecho 
Administrativo, Sevilla, 1966; F. Tedeschini, Diritto pubblico per il turismo, Centro italiano di studi 
superiori: sull turismo, Milano, 1998; I. Quintana Carlo, Legislación básica del turismo, Tecnos, Madrid, 
1997;D. Blanquer Criado, Derecho del Turismo, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999;R. Arcarons i Simon, 
Derecho administrativo turístico, Síntesis, Madrid, 1999 A. Calongue Velázquez, El Turismo. Aspectos 
Institucionales y Actividad Administrativa, Universidad de Valladolid, 2000;E. Roca Roca,  
“Administración Pública y Turismo”, Revista Documentación Administrativa, núm. 259-260, 2001;G. 
Tassoni, V. Franceschelli e F. Morandi, Manuale di Diritto del Turismo Giappicheli Editore, Torino, 2010; 
M.Gola, Evoluzione e prospettive del Turismo, Maggiole Editore, Santarcangelo dei Romagnola, 
2002;J.M. Pérez Fernández, Derecho Público del Turismo, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2004, pp. 21-
36; M. Gola e G. Tonia, L’organizzazione pubblica centrale nel settore del turismo, in Diritto pubblico del 
turismo, Maggioli S.p.A, Republica de San Marino, 2005; A.J. Aurioles Martin, Introducción al Derecho 
Turistico: Derecho privado del turismo, Tecnos, Madrid, 2005;V. Aguado i Cudolá, El impacto del Derecho 
de la Unión Europea en el turismo, Atelier, Barcelona, 2010, p.14; V. Franceschelli y F. Morandi, Manuale 
di Diritto del Turismo, Maggioli Editore,  Santarcangelo di Romagna, 2012; S. Cogliani y M. Gola, 
L’Ordinamento del Mercato Turistico, Giapichelli Editore, Torino, 2012; C. Fernández Rodríguez, Derecho 
Administrativo del Turismo, Marcial Pons, Barcelona, 2013, pp. 14-18. 
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indudable presencia, cada vez más intensa, que se puede apreciar sobre todo en las 

leyes turísticas de segunda generación, de herramientas propias del Derecho 

administrativo, como son las que provienen de los instrumentos de planificación3, pues 

no cabe duda de que las Administraciones públicas para actuar eficazmente tanto en la 

protección de un bien jurídico, como son los recursos turísticos, así como para 

garantizar la utilización racional del territorio y de los recursos naturales han de acudir 

a las técnicas planificadoras.  

 Constituyen por tanto, los planes administrativos un instrumento de 

ordenación como dice Sánchez Morón4, diferentes de las normas reglamentarias, 

aunque equiparables a ellas en algunos casos y a ciertos efectos, convirtiéndose en un 

instrumento de racionalización de la actividad administrativa, por un lado, y, por otro, 

como título de intervención o instrumento de ordenación en algunas materias 

concretas, en las que deben predominar los intereses públicos sobre los privados, 

convirtiéndose la planificación turística en un buen ejemplo de planes administrativos: 

bien como Planes y programas de acción administrativa donde se establecen los 

objetivos para un período de terminado; o, también  como Planificación administrativa 

                                                           
3 En apoyo de estos planteamientos podemos verlo en algunos ejemplos: Ley 13/2011, de 23 de 
diciembre, del Turismo de Andalucía: (art. 3.1.g) competencias de la Junta de Andalucía, la planificación 
y ordenación de los recursos turísticos, (art.11.b) Plan General de Turismo, como Plan con la 
consideración de incidencia en la ordenación del territorio, (art.12) Marcos Estratégicos para la 
ordenación de los recursos  y actividades turísticas, (art.15) Planes Turísticos de Grandes Ciudades; 
Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón, (art. 7.b) 
competencia de la Comunidad Autónoma la planificación y ordenación territorial de los recursos 
turísticos, (art. 17.1) respeto a la Estrategia de Ordenación Territorial de Aragón, las Directrices de los 
recursos turísticos; Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia, en cuanto a los fines de la Ley 
(art.1.2.c) desarrollo del Plan de Organización turística de Galicia, (art.1.2.o) la planificación y diseño de 
acciones sobre los recursos turísticos, (art.22) Plan de Organización turística de Galicia, (art.26) 
contenido del Plan de Actuación Integral); Ley 3/1998, de 21 de mayo, de Turismo de la Comunitat 
Valenciana, (art.38) elaboración por la Agencia Valenciana de Turismo del Plan de Espacios Turísticos, 
(art.41) Directrices generales para la ordenación de los Espacios turísticos; Ley 1/1999, de 12 de mayo, 
Ley del Turismo de Madrid, el título III dedicado a la Planificación, Promoción y Fomento del Turismo, 
(art.37) instrumentos de planificación, (art.38) Plan Regional, (art.40) Planes Parciales; Ley 8/2012, de 19 
de julio, del Turismo de las Islas Baleares, (art.5) Plan de Intervención de los ámbitos turísticos (PIAT), 
(art.6.1.f) redacción del Plan Integral de Turismo, (art.8.f) Planes de Desarrollo turístico municipal; Ley 
5/1999, de 24 de marzo, de Turismo de la Comunidad Autónoma de Cantabria, (art.5.c) competencia de 
la Consejería de turismo: la planificación de la actividad turística; Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de 
Turismo de Castilla y León, (art.3.1.c) la planificación turística autonómica, (art.4.f) la aprobación de los 
Planes de desarrollo turístico de ámbito provincial, (art.5.e) la aprobación de los Planes  de desarrollo 
turístico comarcal, (art.6.e) la aprobación de los Planes de desarrollo turístico de los municipios; Ley 
6/1994, de 16 de marzo, del Turismo del País Vasco, entre los fines de la Ley tenemos (art.3.3) la 
acomodación y planificación de la oferta turística, entre los criterios de actuación administrativa (art. 
4.c) los Planes Estratégicos y entre las competencias  de la Comunidad Autónoma (art.5.1.1) aprobar los 
Planes Estratégicos Territoriales Sectoriales y los Estratégicos Comarcales de Ordenación de los 
Recursos; Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de Cataluña, (art.9) la actuación pública de 
promoción y protección de los recursos turísticos mediante planificación, así como el apoyo técnico  y la 
información a quienes a quienes promuevan plantes turísticos propios, (art.12) consideración 
urbanística de los recursos turísticos y el deber  de incluir los instrumentos de planeamiento, (art.13) 
dedicada al Plan de Turismo de Cataluña. 
4 M. Sánchez Morón, Derecho Administrativo Parte General, Tecnos, Madrid, 2010, pp. 648-651. 
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vinculante para los particulares, que se establecen en algunas leyes sectoriales, por lo 

que en tales casos el plan asume una función de ordenación semejante a la de un 

reglamento por sus efectos jurídicos, tal y como sucede  en aquellos planes que tienen 

incidencia en la ordenación del territorio y están sometidos a la correspondiente 

evaluación ambiental.   

 Por tanto, este estudio se va a ceñir a la ordenación administrativa de los 

servicios turísticos desde la Administración turística, aunque tangencialmente se 

aborden cuestiones: por un lado, de otras Administraciones públicas, como sucederá 

con la Administración local; por otro, algunas materias, las menos, de Derecho privado 

íntimamente relacionadas con la ordenación del turismo y de frontera doctrinal 

ambivalente, como sucede con el régimen jurídico de los usuarios y consumidores. 

2. LA COMPETENCIA COMUNITARIA SOBRE EL SECTOR TURÍSTICO: DE LA 

PREOCUPACIÓN POR LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES A LA 

LIBERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR Y SU TRANSPOSICIÓN 

Es lógico que si Europa constituye el primer destino turístico del mundo5 haya 

sido objeto de atención por el Derecho comunitario, como se puede apreciar en el 

impacto del Derecho de la Unión Europea en el turismo, a través de un complejo 

marco de normas, debido a la importancia que ha tenido el proceso de liberalización 

de un sector relevante de la economía europea, que no puede perder de vista la 

necesidad de proteger adecuadamente a los consumidores y usuarios, a la hora de 

alcanzar unos servicios competitivos y de calidad6. 

Por lo que atañe al Derecho primario, podemos citar como relevante, sin 

mucha euforia, el paso dado desde Tratado de la Unión Europea (Maastricht 1992) al 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (Lisboa 2007) donde, por su propia 

naturaleza, el turismo a pesar de gozar de enorme relevancia en términos 

cuantitativos7, ha suscitado un interés en el ámbito comunitario, de tipo subsidiario 

desde su primera creación y de signo residual, como se refleja en el Tratado de Roma 

de 1957 y en la propia evolución en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht 

1992, que modifica el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 

                                                           
5 Véase  Comunicación de la Comisión al Parlamento europeo al Consejo, al Comité Económico y Social 
europeo y al Comité de las Regiones: Europa, primer destino turístico del mundo: un nuevo marco 
político para el turismo europeo, Bruselas, 30.6.2010 COM (2010) 252 final. 
6 En este sentido resulta de imprescindible lectura el trabajo de V. Aguado i Cudolá y O. Casanovas i 
Ibáñez (coordinadores), El impacto del Derecho de la Unión Europea en el turismo, Ateleier, Barcelona, 
2012. 
7 Tal y como se desprende del documento COM (2007) 621 final, Bruselas, 19.10.2007, en el que se 
contiene la “Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo”, Comunicación de la Comisión, 
p.2: “Desde una perspectiva restringida, e turismo representa actualmente más del 5% del PIB de la UE, 
desde un 2% en varios de los nuevos Estados miembros hasta un 12% en Malta. Su contribución 
indirecta a la creación del PIB es mucho más elevada, puesto que, indirectamente el turismo genera más 
del 10% del PIB de la UE y proporciona alrededor del 12% de los puestos de trabajo”. 
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manera simple, pero al menos expresa, para el turismo, pues el art. 3.t) del Tratado 

habilita y legitima a la Unión para la adopción de medidas en los ámbitos de la energía, 

de la protección civil y el turismo. En definitiva, el propio carácter transnacional del 

turismo justifica la necesaria actuación de coordinación en esta materia, sobre todo, 

para corregir disfunciones de la competencia o evitar restricciones al libre comercio, 

todo ello bajo la bóveda del interés comunitario por reforzar la cohesión económica y 

social. 

Y esto es así,  porque el turismo es un sector que, al no estar enmarcado aún en 

la política propia de la Unión, se encuentra diseminado en ámbitos tan diversos como 

la protección de los consumidores y usuarios, el sector del transporte, la libre 

circulación de personas, mercancías y servicios, la protección del medio ambiente, etc. 

No obstante, este interés no ha venido de la mano de medidas de ordenación 

de la actividad turística, cuya competencia es según los ordenamientos de los Estados,  

en España principalmente de carácter autonómico, sino de medidas  bien indirectas, 

como así ha sucedido para mejorar el reparto estacional o geográfico del turismo, la 

propia ordenación urbana, protección del medio ambiente, transportes, etc.; o bien, 

de tipo complementario de apoyo o de coordinación entre los Estados, por lo que no 

nos vamos a encontrar normas comunitarias sobre el control, la inspección o el 

régimen sancionador, simplemente porque son competencias de los diferentes 

Estados; En definitiva, la competencia comunitaria en materia turística no está 

acompañada de poderes específicos, para acometer acciones o tomar decisiones, ante 

la inexistencia de una política comunitaria turística. 

Ahora bien, la no existencia de una política turística comunitaria, no impide 

tener en cuenta que la situación del sector ha ido evolucionando, y se encuentra entre 

las prioridades marcadas por las Instituciones de la Unión Europea8, pues aunque el 

turismo no tiene la categoría de política comunitaria como decimos, el Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (Lisboa 2007), en su artículo 6,  previendo que se 

puedan realizar acciones  de apoyo, de coordinación, así como el completar las 

actuaciones de los Estados, incluye al turismo en este posible ámbito de actuación.  

Es más, el artículo 195 del mismo Tratado posibilita, por vez primera, que el 

derecho primario, incluya un artículo dedicado a completar la acción de los Estados 

miembros en el sector turístico, promoviendo la competitividad de las empresas, 

teniendo como objetivo el fomento de un entorno favorable y propiciando la 

cooperación entre los Estados mediante las buenas prácticas, correspondiendo al 

Parlamento  Europeo y al Consejo las medidas destinadas a complementar estas 

acciones para conseguir estos objetivos.  

                                                           
8 Véase Mª. I. Torres Cazorla y P. Benavides Velasco, “La incidencia en la normativa comunitaria en 
materia turística en el Ordenamiento Jurídico español”, en Veinticinco años de impacto del Derecho 
comunitario en el Derecho español, (Dir. C.F. Molina del Pozo), Liceus, Madrid, 2010. 
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Esta regulación tímida del turismo en el Derecho primario comunitario, no 

impide ver la importancia normativa que tiene la actividad turística en el Derecho 

derivado, sobre todo, en aquellas cuestiones que están relacionadas con la seguridad 

jurídica y protección de los usuarios y consumidores, además de  todo lo que afecta a 

la libertad de empresa, donde  podemos observar que, las normas en materia de 

contenido, principalmente Directivas, oscilan entre el Derecho público en cuanto a la 

parte que les corresponde a las Administraciones públicas, según el ordenamiento de 

cada Estado, para garantizar la protección del turista, y el Derecho privado en el 

conjunto de relaciones de Derecho civil y Derecho mercantil que se generan entre 

empresas y usuarios, es mediante el análisis de algunas de sus normas, donde 

podremos constatar el interés por este sector de la Unión Europea: 

-El Reglamento (CE) nº 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de febrero de 2004,  por el que se establecen las normas comunes sobre compensación 

y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de 

cancelación o gran retraso de los vuelos, que  deroga el anterior Reglamento (CEE) nº 

295/91, del Consejo de 4 de febrero de 1991. 

 Esta norma puede considerarse de cierta intensidad con el turismo, de ahí que 

la hayamos incorporado al estudio a la que, ya en su día, Ferrer Tapia9 calificó de ser la 

configuración de un estatuto jurídico del pasajero usuario del transporte aéreo, al 

presentar un compendio de derechos y obligaciones de las partes, a la vez que va 

dirigida a la controvertida práctica del overbooquing, en el que se establecen las 

normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos10, sean o no 

turistas,  que se vean en tales circunstancias; al respecto, el Tribunal de Justicia de las 

Comunidades Europeas ha tenido que precisar los conceptos fundamentales, para 

evitar la interpretación restrictiva de los derechos de los consumidores  y usuarios 

defendidas por las compañías aéreas, como consecuencia del proceso de liberalización 

del sector. Una buena prueba lo constituye la Sentencia del TJUE C-83/10 de 13 de 

octubre de 2011, la cual dilucida la interpretación de los  artículos 2, l) y 12 del citado 

Reglamento,  sobre los conceptos de “cancelación” y “compensación complementaria” 

en los siguientes términos: 

El concepto de “cancelación” definido en el art. 2,l), debe  entenderse en el 

sentido de que, en una situación como la examinada en el asunto principal, no se 

refiere exclusivamente al supuesto de que el avión de que se trate no haya despegado 

en modo alguno, sino que incluye igualmente el supuesto de que el avión haya 

                                                           
9 B. Ferrer Tapia, “Aproximación al nuevo régimen del overbooking y otros incumplimientos del 
transportistas aéreo”, en Estudios sobre consumo, Revista del Instituto Nacional de Consumo, Madrid, 
núm. 72, 2005. 
10 Un buen estudio de la norma lo podemos ver en O. Casanovas Ibáñez, “Derecho de la Unión Europea, 
Transporte aéreo y protección de los consumidores y usuarios. El Reglamento del Overbooking: 
evolución y perspectivas de modificación”, en El impacto del Derecho de la Unión…pp. 153-187. 
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despegado, pero, cualquiera que sea la razón, se vea obligado a regresar al aeropuerto 

de origen y los pasajeros de dicho avión hayan sido transferidos a otros vuelos. 

El concepto de “compensación suplementaria” mencionado en el artículo 12, 

debe interpretarse en el sentido de que permite al juez nacional conceder, en las 

condiciones previstas por el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el 

transporte aéreo internacional o por el Derecho nacional, indemnización de daños y 

perjuicios, incluidos los daños morales, por incumplimiento del contrato de transporte 

aéreo. En cambio dicho concepto, no puede servir de fundamento al juez nacional para 

condenar al transportistas aéreo a reembolsar a los pasajeros cuyo vuelo haya sido 

retrasado o cancelado, los gastos que ellos hayan tenido que efectuar a causa del 

incumplimiento, por parte de dicho transportista, de las obligaciones  de asistencia y 

atención prevista en los artículos 8 y 9 del Reglamento.  

Para comprender mejor el alcance de estos pronunciamientos, nada mejor que 

indagar en la propia sentencia, la cual surge debido a las cuestiones prejudiciales que 

se plantearon por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra, ante la demanda por 

daños y perjuicios de siete pasajeros del vuelo 5578 de Air France contra la citada 

compañía, porque el vuelo que había de llevarlos de París (Charles de Gaulle) a Vigo el 

día 25 de septiembre de 2008, con salida a las 19.40, pocos minutos después del 

despegue del avión a la hora prevista, el piloto decidió volver al punto de origen por un 

problema técnico en la aeronave.  

En relación a esta primera cuestión, el Tribunal recuerda que ya ha declarado 

que un vuelo consiste esencialmente en una operación de transporte aéreo, y que 

constituye en cierto modo una unidad de este tipo de transporte realizada por un 

transportista aéreo que fija su itinerario; además, el Tribunal ha precisado que el 

itinerario constituye un elemento esencial  del vuelo y éste, a su vez, se efectúa 

conforme a una programación fijada con antelación por el transportista, por eso para 

que un vuelo pueda considerarse realizado no basta con que el avión haya salido 

conforme al itinerario previsto, sino que es necesario también que haya alcanzado su 

destino tan como figura en el itinerario. 

La segunda cuestión prejudicial tiene por objeto la denominada compensación 

suplementaria  del artículo 12 del citado reglamento: “debe interpretarse en el sentido 

de que permite al juez nacional, en caso de cancelación, conceder indemnización de 

daños y perjuicios, incluyendo daños morales por incumplimiento del contrato de 

transporte aéreo conforme a los criterios establecidos en la normativa y jurisprudencia 

nacional sobre el incumplimiento contractual o si, por el contrario dicha compensación 

ha de obedecer sólo a gastos realizados  por los pasajeros debidamente acreditados y 

no resarcidos suficientemente por el transportista aéreo conforme a lo que exigen los 

artículos 8 y 9 del Reglamento nº 261/2004, sin haberse invocado dichos preceptos o, 
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por último, si estos dos conceptos de compensación suplementaria son compatibles 

entre sí”. 

Esta segunda cuestión, es decir la relativa al artículo 12, responde en esencia al 

alcance que tiene el juez nacional para condenar al transportista aéreo a indemnizar 

todo tipo de perjuicio, incluido el moral, derivado del incumplimiento del contrato; y, 

si ello, se puede realizar a través de la compensación suplementaria para cubrir los 

gastos que los pasajeros han tenido que efectuar a causa del incumplimiento de las 

obligaciones previstas en los artículos 8 y 9 del Reglamento. 

De su análisis se desprende que la compensación concedida a pasajeros aéreos 

en base al artículo 12, pretende completar la aplicación de las medidas previstas en el 

citado Reglamento, de tal modo que los pasajeros sean compensados por la totalidad 

del perjuicio que hayan sufrido a causa del incumplimiento, por lo que esta disposición 

permite así al juez nacional condenar al transportista aéreo a indemnizar el perjuicio 

resultante para los pasajeros del incumplimiento del contrato, sobre la base de un 

fundamentos jurídico distinto al Reglamento nº 261/2004, es decir, acudiendo a las 

condiciones del Convenio de Montreal11 o por el Derecho nacional.   

-La Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los 

viajes combinados, vacaciones combinadas y los circuitos combinados12, es la Directiva 

que afecta a las agencias de viaje, aunque sin entrar a regularas por ser cuestión de 

Derecho interno, tiene por objeto el contrato de viaje combinado, que puede definirse 

como el contrato en virtud del cual una agencia de viaje se obliga a proporcionar a un 

consumidor o usuario, por un precio global, un conjunto de servicios turísticos que, 

teniendo una duración superior a 24 horas o conllevando al menos una noche de 

estancia, incluya como mínimo dos de los tres elementos siguientes: a) transporte, b) 

alojamiento y c) otros servicios no accesorios del transporte o del alojamiento. 

Se trata de un típico contrato de adhesión, cuyo contenido viene ya en gran 

medida preestablecido mediante cláusulas o condiciones generales impuestas 

unilateralmente por las agencias de viajes, y que el consumidor se ve obligado a 

aceptar si quiere celebrar el contrato; por ello, los objetivos básicos de la Directiva es 

la protección de los consumidores y usuarios, adoptando normas con elementos 

comunes aplicables a todos los Estados, para producir una protección equiparable a 

                                                           
11 La Comunidad Europea participó en la Conferencia Diplomática Internacional de Derecho aéreo 
celebrada en Montreal del 10 al 28 de mayo de 1999; de resultas de la cual fue aprobado, el 28 de mayo 
de 1999, el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional 
“Convenio de Montreal”, y lo firmó el 9 de diciembre de 1999; el 5 de abril de 2001, el Consejo de la 
Unión Europea adoptó la Decisión 2001/539/CE sobre la celebración para la Comunidad Europea del 
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional (Convenio de 
Montreal), entró en vigor por lo que respecta a la Unión Europea el 28 de junio de 2004. 
12 Véase P. Benavides Velasco, “La Directiva de viajes combinados: perspectivas de futuro”, en El 
impacto del Derecho de la Unión…pp.135-152; C. Fernández Rodríguez, Derecho Administrativo del 
Turismo…pp,212-214;  J. Barba de Vega y Mª A. Calzada Conde, Introducción al Derecho….pp.341-352, 
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todos los turistas con independencia del lugar en el que hubieran contratado su viaje 

combinado, así como contribuir a eliminar los obstáculos de la libre competencia13. 

La transposición de esta Directiva al ordenamiento español lo realizó la Ley 

21/1995, de 6 de julio, por la que se normaliza la regulación de los viajes combinados, 

la cual fue derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre,  que 

aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios (LGDCU) y otras leyes complementarias, rigiéndose el  régimen jurídico de los 

viajes combinados por el Libro IV, artículos 151 a 165, del citado texto; norma que, a su 

vez,  ha experimentado algunas modificaciones, por la Ley 3/2014, de 27 de marzo,   

que modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 

y Usuarios, que supone la transposición de la Directiva 2011/83/UE, pero sin afectar a 

la parte sustantiva del viaje combinado. 

Sin embargo, esta Directiva empieza a experimentar ciertas dosis de 

obsolescencia, sobre todo, por las contrataciones a través de las nuevas tecnologías, 

como sucede con internet, siendo necesario aumentar la transparencia, la seguridad 

de los viajeros y empresarios, habida cuenta de que la fragmentación jurídica supone 

mayores costes para las empresas, así como el aumento de los obstáculos para 

desarrollar actividades transfronterizas, limitando las opciones de los usuarios. 

Igualmente, preocupa cada vez más el ámbito de responsabilidades que se generan 

ante las nuevas formas de contratación, donde numerosas veces es difícil saber quién 

es el responsable cuando actúan empresarios organizadores y empresarios minoritas, 

con lo que siempre se ha sustentando el debate sobre el tipo de responsabilidad, sí la 

misma era de naturaleza  solidaria o mancomunada14, de la misma forma que son 

numerosas las situaciones detectadas de alteración del contrato, como puede ser  la 

modificación o la finalización, penalizaciones, reintegros, etc., sin olvidar todas la 

situaciones que acontecen junto a la información ofrecida por las agencias de viajes. 

Precisamente, para evitar la obsolescencia de la norma y eliminar 

ambigüedades y lagunas legislativas, se ha aprobado la Directiva 2015/2302/UE, de 25 

de noviembre, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados, por 

la que, entre otras, se deroga la anterior 90/314/CEE, si bien su derogación entrará en 

vigor a partir del 1 de julio de 2018, debiendo los Estados miembros realizar su 

transposición lo más tardar el 1 de enero de 2018.  

-La Directiva 2015/2302/UE, del Parlamento y del Consejo, de 25 de noviembre,  

relativa a los viajes combinados y a los servicios vinculados, que sustituirá a la anterior, 

                                                           
13 I. González Cabrera, “La regulación del contrato de viaje combinado, una manera acertada de 
proteger al turista”, Revista de Derecho Privado, 212, p. 84. 
14 Véase S. Coll Carreño, “Régimen de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de viaje combinado”, en Revista Andaluza de Derecho del Turismo, núm. 3, 2010, 
p. 103 y ss. 
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intentará limitar las deficiencias detectadas,  para contribuir al buen funcionamiento 

del mercado interior y a la consecución de un nivel de protección de los consumidores 

elevado y lo más uniforme posible, mediante un conjunto de disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas de los Estados miembros (art.1). 

Se aplica a los viajes combinados ofrecidos o vendidos por empresarios a 

viajeros y a los servicios de viaje vinculados facilitados por los empresarios a los 

viajeros, teniendo en cuenta que no se aplica a una serie de viajes que quedan fuera 

de su ámbito de aplicación: por tener una duración inferior a 24 horas; los que se 

faciliten de modo ocasional y sin ánimo de lucro a un grupo limitado de pasajeros; 

aquéllos contratados sobre la base de un convenio general para la organización de 

viajes de negocios entre un empresario y otra persona física o jurídica que actué con 

fines  relacionados con su actividad comercial, negocio o profesión (art.2). 

Es de destacar el ámbito de las definiciones, al realizar una importante  

unificación conceptual, ofreciendo un catálogo de nociones, hasta un total de 16 

(art.3), de la que vamos a analizar la figura del “Organizador”  como  empresario que 

combina y vende u ofrece viajes combinados, directamente o a través de otro 

empresario o junto a él, o el empresario que transmite los datos del viajero 

telemáticamente a otro empresario; y “minorista” aquél empresario distinto del 

organizador que vende  u ofrece viajes combinados compuestos por un organizador.  

Es en esta relación entre organizador y detallista donde intervienen con gran 

intensidad las “Agencias de Viajes” con las que se concierta el contrato, que pueden 

ser la misma Agencia que ha organizado el viaje combinado, asume por tanto el papel 

de organizador, u otra distintas a la que se le denomina “detallista” o minorista como 

hace la Directiva y, como tal, se limita a comercializar los viajes combinados 

organizados por otra Agencia. 

Como se puede colegir, la cadena de responsabilidades en la ejecución del 

contrato, alcanza un efecto multiplicador de consecuencias difusas para el consumidor 

u usuario, que puede ser el contratante principal, el beneficiario o el cesionario que 

efectúa el viaje, todo ello unido a la complejidad de los elementos que componen el 

viaje combinado y los servicios contratados, pues en esta fase de ejecución no 

solamente interviene la Agencia organizadora y la Agencia minorista, sino que también 

intervienen otros empresarios turísticos (transportistas, empresarios de hostelería, 

profesores  o monitores de actividades deportivas, guías, etc.,) que son los encargados 

de prestar  directamente al consumidor los servicios incluidos en el contrato de viaje 

combinado contratados con la Agencia. Y, aquí aparecen las disfunciones cuando los 

servicios no se prestan en las condiciones y términos pactados, surgiendo la duda de 

¿Quién debe de responder? Pues en primera instancia, deberán de responder los 

causantes responsables directos de  los daños que haya podido sufrir el consumidor, 

pero también pueden responder los organizadores y los minoristas. 
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A la respuesta a esta problemática nuestro Derecho, en materia de protección y 

defensa de los consumidores, se remite a la LGDCU (art. 162.2) que lo hace de forma 

solidaria a los responsables del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas 

del contrato15, esto es, a la Agencia organizadora del viaje combinado, a la Agencia 

detallista que lo comercializó y a la empresa prestadora del servicio incumplido o 

deficientemente ejecutado; es decir, la acción se dirige contra todos, con lo que se 

activa una cadena de responsabilidades que, por lo menos, traerá cualquier tipo de 

consecuencias, menos la celeridad y agilidad de los mecanismos de resarcimiento de 

daños y perjuicios al consumidor. 

 Precisamente para paliar, en cierta medida, las disfunciones en materia de 

responsabilidades, la Directiva establece un mecanismo de responsabilidad por la 

ejecución de viaje combinado, buscando precisamente un sistema lo más uniforme 

posible (art.13), en los siguientes términos: 

La primacía en materia de responsabilidades recae en el organizador del viaje 

combinado, con independencia de quien ejecuta los servicios que deben de prestarse 

en el viaje; no obstante, se deja al Derecho nacional la posibilidad de establecer 

disposiciones que estipulen la responsabilidad del minorista, como es el caso actual 

español de la responsabilidad solidaria antes expuesta, con la salvedad  de que todo lo 

que afecta al contenido del contrato y documentos que se han de entregar al inicio del 

viaje (art.7),  a las modificaciones  del contrato, esto es, la cesión del contrato a otro 

viajero (art.9), la modificación del precio (art.10), la alteración del cláusulas (art.11), 

terminación del contrato y derecho de desistimiento antes del inicio del viaje (art.12), 

que sean aplicables al organizador se aplicarán también al minorista, mutatis 

mutandis; es decir, haciendo los cambios necesarios, entendemos según la posición 

que cada uno ocupa en el contrato. 

Es de destacar el concepto jurídico “circunstancias inevitables y 

extraordinarias”, como una situación fuera del control de la parte que la alega,  cuyas 

consecuencias no habrían podido evitarse incluso si se hubieran adoptado todas las 

medidas razonables. Este concepto, se aplica por ejemplo a los supuestos de 

terminación del contrato de viaje, con el que se debe de garantizar que el viajero 

pueda poner fin al contrato antes del inicio de viaje, si bien se le podrá exigir que 

pague al organizador una penalización por terminación siempre que sea adecuada y 

justificable, correspondiendo en ausencia a una penalización tipo al precio del viaje 

combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización 

alternativa de los servicios de viajes, debiendo el organizador facilitar una justificación 

del importe. No obstante, el viajero tendrá derecho a poner fin al contrato de viaje 

antes del inicio, sin pagar ninguna penalización, de concurrir circunstancias inevitables 

                                                           
15 Véase J.M. Martin Osante, “Contrato de viaje combinado, resolución y responsabilidades”, Revista de 
Derecho Mercantil, núm. 273, pp. 1041-1068. 
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y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma 

significativa a la ejecución del viaje o al transporte. En esto caso, tendrán derecho al 

reembolso completo pero no a indemnización (art.12.1 y 2). 

Para finalizar este recorrido por la nueva Directiva, es interesante destacar la 

protección que se realiza frente a la insolvencia, cuestión fundamental a la que se 

había referido la doctrina en su momento16; sobre todo, lo que atañe a garantizar el 

reembolso de los fondos depositados y a la repatriación del consumidor, como realiza 

la legislación estatal y autonómica al exigir los correspondientes seguros de 

responsabilidad civil profesional, como sucede con la Ley 17/2009, de 23 de 

noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, antes de la 

inscripción en los correspondientes Registros de Turismo autonómicos. 

 Al respecto, así se pronuncia la Directiva al instar a los Estados miembros para 

que garanticen que los organizadores establecidos en su territorio, constituyan una 

garantía que, permita reembolsar todos los pagos realizados por los viajeros o en su 

nombre, en la medida en que los servicios no se hayan ejecutado por causas de 

insolvencia del organizador, incluyendo en el caso de transporte la repatriación de los 

viajeros (art. 17.1). Y en el caso de que los organizadores no estén establecidos en un 

Estado miembro y que vendan u ofrezcan viajes combinados, estarán obligados a 

constituir la garantía de conformidad con la legislación de ese Estado miembro (art.17. 

1 y 2). 

-La Directiva 2008/122/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de enero 

de 2009, relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados 

aspectos de los contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de 

adquisición de productos vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio, 

que deroga la anterior Directiva 94/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de octubre de 1994, relativa a la protección de los adquirientes en lo concerniente a 

determinados aspectos de los contratos de adquisición de un derecho de utilización de 

inmuebles en régimen de tiempo compartido. 

La presente Directiva nuevamente pone de manifiesto, por un lado, el 

dinamismo del sector turístico en la Unión Europea y, por otro,  la mutación normativa 

que se produce con el cambio de la realidad social imperante, pues la Directiva 

derogada surge en un momento en que hay que dar respuesta a la denominada  

“multipropiedad” que, en síntesis, se corresponde con una forma contractual17 por la 

que se adquiere un derecho de aprovechamiento por turno.  

                                                           
16 Es el caso de Mª M. Gómez Lozano e I. González Cabrera, “La garantía de la responsabilidad 
contractual de las agencias de viajes en concurso”, Revista de Derecho Concursal y paraconcursal, núm. 
13, 2010, pp. 341 y ss. 
17 Véase J. Barba De Vega y Mª. A. Calzada Conde, Introducción al Derecho privado….pp. 352-360; J.M. 
Pérez  Fernández, Derecho Público…pp.233-235. 
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La transposición de esta Directiva se realizó a nuestro ordenamiento jurídico 

por la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre  derechos de aprovechamiento por 

turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, denominación que 

rechaza por inadecuada el término “multipropiedad”, y que será derogada 

posteriormente por la transposición al ordenamiento español de la Directiva 

2008/122/CE,  a través de la Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de 

aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos 

vacacionales de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias. 

La razón del nuevo marco jurídico, no es otra, que la aparición de nuevos 

productos vacacionales en el mercado como  indica el propio título de la Directiva. Con 

el nuevo régimen jurídico éstos son los contratos que se ofrecen (art.1. a, b), c) y d): 

“Contrato de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico”: un 

contrato de duración superior a un año en virtud del cual un consumidor adquiere, a 

título oneroso, el derecho a utilizar uno o varios alojamientos para pernoctar durante 

más de un período de ocupación.  

“Contrato de producto vacacional de larga duración”: un contrato de duración 

superior a un año en virtud del cual un consumidor adquiere, a título oneroso, 

esencialmente el derecho a obtener descuentos u otras ventajas respecto de su 

alojamiento, de forma aislada o en combinación con viajes u otros servicios.  

“Contrato de reventa”: en virtud del cual un comerciante, a título oneroso, 

asiste a un consumidor en la compra o venta de derechos de aprovechamiento por 

turno de bienes de uso turístico o de un producto vacacional de larga duración.  

“Contrato de intercambio”: se produce cuando un consumidor se afilia, a título 

oneroso, a un sistema de intercambio que le permite disfrutar de un alojamiento o de 

otros servicios a cambio de conceder a otras personas un disfrute temporal de las 

ventajas que suponen los derechos derivados de su contrato de aprovechamiento por 

turnos.   

 Este tipo de contratos, constituyen un exponente más, de cómo la  Directiva se 

ajusta a la realidad social al incorporar los nuevos, consolidar los existentes e incluir 

algunas instituciones como la del desistimiento, en unos términos muy de acuerdo con 

la naturaleza del contrato, esto es, el “derecho de desistimiento en las relaciones 

jurídicas”, lo que supone la no inclusión  en el ámbito de aplicación de la presente 

Directiva o disposiciones, con arreglo a las cuales no puede prestarse un compromiso 

vinculante, ni realizarse pago alguno entre el consumidor y un proveedor de servicios 

de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, o de productos vacacionales 

de larga duración, hasta que el consumidor no haya firmado el contrato de crédito 

para financiar la compra de dichos servicios (cdo.3), o bien, la posibilidad de que el 



 

14 
 

consumidor cuente con una prórroga del plazo de desistimiento si el comerciante no le 

ha facilitado la información (cdo.12). 

-La Directiva 2006/123/CE del Parlamento y del Consejo de 12 de diciembre de 

2006, relativa a los servicios en el mercado interno, en el marco de la Unión Europea. 

Sin perjuicio de otras disposiciones comunitarias18, constituye una de las normas de 

mayor calado, en estos momentos, por lo que afecta al ejercicio de la actividad 

turística.  

 Las restricciones prohibidas en la presente Directiva afectan especialmente al 

mercado interior de servicios y deben desmantelarse de forma sistemática lo antes 

posible, como está sucediendo en el sector turístico, en materias muy sensibles como 

en los Establecimientos hoteleros, el turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas 

vacacionales, los servicios de intermediación turística, las empresas de turismo activo o 

deportivo y los guías de turismo, donde, ya adelantamos, que la actividad reguladora 

de la Administración  mediante la técnica de la autorización pasa a ser sustituida por la 

declaración responsable y comunicación previa, según establezca la ordenación 

turística de cada Comunidad Autónoma. 

El sector turístico se ha beneficiado notablemente de la implantación de la 

Directiva de Servicios, principalmente a través de la simplificación administrativa; que   

supone19una profunda transformación instrumental de la Administración, enderezada 

al cumplimiento servicial de los intereses generales con eficacia, racionalidad y 

eficiencia,  pero a través de mecanismos, procedimientos y fórmulas de decisión y 

acción ágiles, flexibles, versátiles, y, sobre todo, congruentes y adecuados a las 

exigencias, necesidades y bienes objeto de protección o satisfacción en cada 

momento, y esta simplificación se aprecia  en algunos procedimientos ante la 

Administración turística, como veremos, por ejemplo, en la clasificación de los 

establecimientos hoteleros o la inscripción en los Registros de Turismo. 

                                                           
18  A título de ejemplo: Directiva 2006/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo ,de 15 de febrero de 
2006, relativa a la gestión de la calidad de las aguas de baño y por la que se deroga la Directiva 
76/160/CE; Directiva 2008/122/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de enero de 2009, 
relativa a la protección de los consumidores con respecto a determinados aspectos de los contratos de 
aprovechamiento por turnos de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacacionales de 
larga duración, de reventa y de intercambio; Reglamento CE núm.80/2009, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 14 de enero de 2009, por el que se establece un código de conducta para los sistemas 
informatizados de reserva y por el que se deroga el Reglamento de 1989; Directiva 2009/22/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia 
de protección de los intereses de los consumidores; Reglamento (CE) núm. 272/2009, de la Comisión, de 
2 de abril, que completa las normas básicas sobre la seguridad de la aviación civil establecidas en el 
anexo del Reglamento (CE) núm. 300/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo. 
19 L. Mellado Ruíz, “Directiva de Servicios y simplificación administrativa: un paso adelante en la 
racionalización de la organización y actuación administrativa”, Noticias de la Unión Europea, núm. 317, 
junio 2011. 
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En definitiva la DS no busca, así, solamente hacer más sencillos y breves los 

procedimientos sino modernizar realmente los mecanismos de acción administrativa20, 

con vistas a un objetivo mayor y más ambicioso de progresiva integración jurídica21. 

Sin embargo, con la nueva arquitectura legal de la Directiva no se genera prima facie 

un desmoronamiento de requisitos sustantivos o materiales que venían cumpliendo las 

actividades y establecimientos22, sino que supone una mayor colaboración con el 

sector privado, al posibilitar el inicio de las actividades de servicios e implantar 

controles posteriores a dicho inicio, colaboración que resulta imprescindible en el 

sector turístico por parte de los operadores turísticos así como de las diferentes 

Administraciones,  lo que supone un llamamiento a fortalecer estas relaciones, como 

así sucede en los instrumentos de planificación turística donde esta colaboración es 

imprescindible, sin negar la formular de gestión como pueden ser los patronatos, 

consorcios, donde junto a las Administraciones responsables se integran los 

empresarios del ramo y algunas entidades económicas. 

Es evidente que, por las características del sector turístico, la simplificación 

administrativa lo ha beneficiado notablemente, por cuanto facilita con suma 

intensidad las múltiples operaciones económicas que se realizan principalmente entre 

los operadores turísticos y los usuarios y consumidores al igual que entre los 

operadores y las diferentes Administraciones, así como entre los usuarios y 

consumidores con las respectivas Administraciones. 

Pues bien, dicho esto, hay que seguir analizando los beneficios que reporta esta 

liberalización de servicios en el sector turístico, en cuando éste sector tan importante 

de la economía española y europea,  estaba bastante intervenido a través de las 

múltiples técnicas de  control o policía que recaían sobre las empresas turísticas: 

autorizaciones, licencias, aprobaciones, comunicaciones, homologaciones, visados, 

comprobaciones técnicas, etc., además de todo lo que supone de control la propia 

regulación del sector tanto por vía legal como reglamentaria. 

La transposición de la Directiva, como sabemos, se realiza en nuestro país por la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y 

su ejercicio (Ley Paraguas) que establece la adecuación a los principios generales, y la 

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación 

                                                           
20 C. Cierco Seira, “Algunas reflexiones sobre la simplificación de los procedimientos administrativos a la 
luz de los avances de la Administración electrónica” Revista General de Derecho Administrativo, núm. 
19, 2009, p. 54. 
21 L. Parejo Alfonso, “La Directiva Bolkenstein y la Ley paraguas: ¿Legitima el fin cualesquiera medios 
para la reconversión del Estado “autoritativo”?, Revista Española de Derecho Europeo, núm. 32, 2009, p. 
435. 
22 R. Barranco Vela y C. Bullejos Calvo, “De la municipalización del orden público a la Directiva 
2006/123/CE de Servicios: evolución del marco normativo y competencial en materia de espectáculos 
públicos, actividades recreativas y de ocio”, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, núm. 
19, 2009, pp. 2827 y ss. 
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a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Omnibus), 

que van a modificar el mecanismo de intervención limitativa del sector servicios en 

general23 y, el turístico, en particular, pues se parte del principio de libertad de 

establecimiento para el ejercicio de una actividad de servicios, sin más limitaciones 

que las establecidas en la Ley, de modo que no se podrá imponer a los prestadores  un 

régimen de autorización, salvo excepcionalmente cuando concurran una serie de 

condiciones previstas, tales como la no discriminación; la necesidad por interés general 

y la proporcionalidad, en cuanto que el régimen autorizatorio se considere el 

instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo porque no 

existen otras medidas menos restrictivas que permitan obtener el mismo resultado, en 

particular, cuando un control a posteriori se produjese demasiado tarde para ser 

realmente eficaz (art. 5.c). 

En este punto, resulta necesario recordar que la propia Directiva determina que 

por régimen de autorización hay que entender: “Cualquier procedimiento en virtud del 

cual el prestador o el destinatario están obligados a hacer un trámite ante la autoridad 

competente para obtener un documento oficial o una decisión implícita sobre el 

acceso a una actividad de servicios o su ejercicio” (art.4). 

Por tanto, la autorización pasa a un segundo plano, para dejar paso a la 

“Declaración responsable” y a la “Comunicación previa”24 en los términos de la 

redacción del artículo 71.bis de la LRJPAC, lo que supone que no se puede sujetar a 

autorización una actividad cuando sea suficiente una comunicación o declaración 

responsable del prestador mediante la que se manifieste, en su caso, el cumplimiento 

de los requisitos exigidos y se facilite la información necesaria a la autoridad 

                                                           
23 Como se puede apreciar, además en otras normativas, que desde el Estado se ha tenido que realizar: 
Ley 11/2007, de 27 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos; Real 
Decreto 2009/2009, de 23 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de las 
Corporaciones Locales; Ley 1/2010, de 1 de marzo, de ordenación del comercio al por menor; Real 
Decreto 199/2010, de regulación de la venta ambulante o no sedentaria; Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
economía sostenible; Real Decreto-Ley 9/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de 
determinados servicios, hoy Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización y 
de determinados servicios que deroga el RD-Ley anterior; Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a 
los emprendedores y su internalización; Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de 
mercado; Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 
Local; Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficacia. Sin olvidar la ingentes labor normativa de cada Comunidad Autónoma. 
24 Las cuales se trata de técnicas de intervención y de control de la Administración sobre las actividades 
de los particulares que habilitan para el ejercicio de una actividad y su ejercicio, donde algunos autores 
han señalado que entrarían dentro de la categoría genérica de “técnicas autorizatorias”, como es el caso 
de F. López Menudo, “La transposición de la Directiva de Servicios y la modificación de la Ley 30/1992: el 
régimen de la declaración responsable y de la comunicación previa”, Revista Española de la Función 
Consultiva, núm. 14, 2010, pp.133-134. 
Igualmente, hemos de indicar que la denominación de “Comunicación previa” del artículo 71.bis, 
añadido por el artículo 2ª3 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, nos encontramos con leyes 
posteriores donde se utiliza sólo el término “Comunicación” es el caso de la Ley 20/2013, de 9 de 
diciembre, de garantía de la unidad de mercado, en concreto el artículo 7.3. 
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competente para el control de la actividad, por lo que recaerá en el ámbito de la 

Comunidad autónoma, como veremos la competente en ordenación del turismo, la 

determinación del régimen de control de la actividad. 

El vuelco que se produce en el ámbito turístico es de notabilísima intensidad, 

pues hasta la Ley Omnibus, predominaba la “autorización de funcionamiento” como 

acto administrativo de limitación originario al que  debía someterse cualquier  empresa 

turística para iniciar su actividad. Sin esta intervención de control no podrían dar 

comienzo las actividades turísticas, cuya consecuencia más inmediata era la inscripción 

automática, bien de oficio o a instancia del interesado, en el Registro administrativo de 

Turismo, pues como dice Tudela Aranda25, todas las leyes autonómicas exigen la 

inscripción del empresario turístico en un registro administrativo dependiente de la 

Administración turística, siendo consecuencia de la inscripción la eficacia de la 

autorización, el carácter probatorio de ésta y condición para el inicio de la prestación 

de servicios; lo que venía a suponer que la  inscripción en el citado Registro,  tiene 

efectos declarativos26, si tenemos en cuenta que como dice Pérez Fernández27 la 

función esencial es aportar a la Administración de la Comunidad Autónoma toda la 

información que afecte a los establecimientos de alojamiento (información a efectos 

estadísticos, de control y de ejercicio de la potestad sancionadora); pero, lo cierto es 

que sin la autorización no se podía realizar la inscripción en el Registro, lo que 

implicaba no poder participar en actividades oficiales de turismo, luego en la práctica 

venía a constituir una inscripción con ciertos efectos constitutivos28, si por ello 

entendemos el momento a partir del cual podemos ejercer nuestros derechos, al 

menos, en determinadas relaciones con la Administración, independientemente de las 

relaciones civiles o mercantiles que tuvieran las empresas, en función de su fórmula de 

constitución – Colectiva, Comanditaria, Anónima y Responsabilidad limitada- ; ahora,  

tras la implantación de la DS, la inscripción en palabras de Fernández Rodríguez29 es 

otra actividad administrativa de menor intensidad que lo era la autorización previa que 

la provocaba, siendo el efecto de la inscripción en el Registro de carácter declarativo o 

de mera eficacia probatoria, aunque, seguidamente reconoce, que de la no inscripción 

se derivan en ocasiones efectos más intensos que los meramente probatorios, pues la 

                                                           
25 J. Tudela Aranda, “Conceptos Subjetivos del Derecho del Turismo (I) La Empresa Turística”, El Derecho 
del Turismo en el Estado autonómico, J. Tudela Aranda (director),  Cortés de Aragón, Zaragoza, 2006, 
pp.243-244. 
26 Así se manifiesta sobre el efecto declarativo, aunque, apostilla, que de la no inscripción se derivan en 
ocasiones efectos más intensos que los de la mera prueba C. Fernández Rodríguez, Derecho 
Administrativo del Turismo, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 96-97, 
27 J.M. Fernández Pérez, Derecho Público del Turismo….p.226.. 
28 Es tal la intensidad de control, por parte de la Administración, que algunos autores la han calificado la 
inscripción en el Registro administrativo de turismo, como acto constitutivo, F. García Rubio, “La 
implantación de la directiva europea de servicios y sus consecuencias sobre las licencias, en especial la 
de establecimiento funcionamiento de actividades turísticas”, Actualidad Administrativa, nº 7, 2010, p.8. 
29 C. Fernández Rodríguez, Derecho Administrativo….p. 99. 
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inscripción es un requisito imprescindible para que ciertas empresas perciban ayudas o 

subvenciones en materia turística. 

Con el régimen jurídico que crea la Directiva ahora la inscripción se produce 

tras la presentación de la Declaración responsable, por ejemplo  la Ley 13/2011, de 23 

de diciembre, del Turismo de Andalucía, Ley de segunda generación,  contempla la 

inscripción obligatoria (art. 38.1) de: establecimientos de alojamiento; agencias de 

viaje; guías de turismo; oficinas de turismo; empresas de turismo activo y servicios 

turísticos que reglamentariamente se determinen (art. 37.1); la cual se practicara de 

oficio previa presentación de una declaración responsable (art.38.2). 

Lo que supone que la actividad clandestina (art. 30.4) se produce no por la no 

inscripción en el Registro, sino por no haber cumplido el deber de presentación de 

declaración responsable; ahora bien, la norma tiene por finalidad servir de 

instrumento de conocimiento del sector de forma que facilite las actividades de 

control, programación y planificación atribuidas a la Administración turísticas así como 

el suministro de información a las personas interesadas (art.37.2), luego también 

apuesta por los efectos declarativos de la inscripción registral, como  también se 

desprende del Decreto 143/2014 del Registro de Turismo de Andalucía, al disponer 

que salvo en aquellos casos que lo establezca una norma con rango de ley el Registro 

carece de carácter habilitante o autorizatorio, no constituyendo su inscripción un 

requisito previo para el inicio de su actividad turística (art.2.1). 

Así las cosas, el nuevo sistema que crea la DS marca como efecto para el 

ejercicio de la actividad no la autorización turística y su correspondiente inscripción en 

el Registro, sino la presentación de la declaración responsable o comunicación previa, 

según lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 17/2009, lo que permite acceder a una 

actividad de servicios y ejercerlas por tiempo indefinido, tal y  como indica Núñez 

Lozano30  a partir del artículo 71.bis.3 LRJPAC permiten, con carácter general, el 

reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día 

de su presentación, sin perjuicio de las facultades de control e inspección que tengan 

atribuidas las Administraciones Públicas. 

Ciñéndonos al ámbito turístico, hemos de partir de la cuestión insoslayable de 

que las actividades del sector se integran en el sector servicios, dentro de la economía 

nacional, y el desarrollo de su función se encuentra altamente condicionado por la 

evolución del resto de los sectores económicos. Esta situación se pone de manifiesto, 

si cabe, a la hora de evaluar el impacto de la DS en el turismo, si tenemos en cuenta 

que, en España durante años, las actividades turísticas se han caracterizado 

fundamentalmente por tratarse de un sector de la economía cuyo acceso se 

                                                           
30 Mª.C. Núñez Lozano; “Aproximación al régimen jurídico de las declaraciones responsables y 
comunicaciones”, Noticias de la Unión Europea, núm. 317, 2011. 
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encontraba restringido por la Administración, que regulaba la entrada de nuevos 

prestadores mediante el sistema de autorizaciones administrativas31. 

La transposición de la Directiva a nuestro ordenamiento nacional ha tenido, 

además de los resultados concretos, algunos expuestos como la materia de 

autorizaciones administrativas, una consecuencia general que ha sido el de ajustar el 

actual marco de ordenación turística; ajuste, que se ha producido por medio de dos 

actuaciones concretas: la primera, es que al poco tiempo de aprobarse la Ley 17/2009 

y la Ley 25/2009, se han tenido que derogar en el ámbito estatal una serie de normas 

turísticas32, de gran envergadura, que se aplicaban mayoritariamente de forma 

supletoria, a través del Real Decreto 39/2010, de 15 de enero que deroga diversas 

normas estatales sobre acceso a actividades turísticas y su ejercicio: normativa 

supletoria de agencias de viajes; el estatuto ordenador de las empresas y actividades 

turísticas; ordenación de la oferta turística; apartamentos turísticos y viviendas 

turísticas vacacionales; establecimientos hoteleros, etc.; materias, en las que ya las 

Comunidades Autónomas habían regulado.  

Y la segunda, como consecuencia inmediata de la anterior es que las 

Comunidades Autónomas se han tenido que poner a adecuar su legislación turística a 

la DS y consolidar aquellas normas, ahora sin dudas de carácter competencial en 

cuanto a la ordenación y promoción; por lo que respecta a la “ordenación”, ésta debe 

de entenderse como el conjunto de normas que se dictan por el Ente público con el fin 

de regular la actividad turística en un ámbito concreto. Es frecuente utilizar el término 

ordenación turística para referirse tanto a los criterios urbanísticos de la política 

turística como a los sistemas de infraestructuras, equipamientos y servicios, como al 

                                                           
31Como pone de manifiesto R. Cantos Martin, La intervención Administrativa en el Turismo….pp. 423-
427. 
32 Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el que se aprueba el Estatuto ordenador de las Empresas y de 
las Actividades Turísticas Privadas; Decreto 2482/1974, de 9 de agosto, de Medidas de Ordenación de la 
Oferta Turística; Real decreto2877/1982, de 15 de octubre, de Ordenación de Apartamentos Turísticos y 
de Viviendas Turísticas Vacacionales; Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, sobre ordenación de 
establecimientos hoteleros; Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de 
las actividades propias de las Agencias de Viajes; Orden del Ministerio de Información y Turismo de 20 
de noviembre de 1964, por la que se regula el funcionamiento del Registro de Empresas y Actividades 
Turísticas; Orden del Ministerio de Información y Turismo de 17 de marzo de 1965, por la que se 
aprueba la ordenación turística de restaurantes; Orden del Ministerio de Información y Turismo de 18 
de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de cafeterías; Orden del Ministerio de 
Información y Turismo de 28 de julio de 1966, por la que se aprueba la ordenación turística de los 
campamentos de turismo; Orden del Ministerio de Información y Turismo de 17 de enero de 1967, por 
la que se aprueba la ordenación de apartamentos, bungalows y otros alojamientos similares de carácter 
turístico; Orden del Ministerio de Información y Turismo de 11 de agosto de 1972, por la que se aprueba 
el Estatuto de los directores  de establecimientos de empresas turísticas y se dictan normas sobre 
inscripción en el registro correspondiente; Orden del Ministerio de Transportes, Turismo y 
Comunicaciones de 14 de abril de 1988, por la que se aprueban las normas reguladoras de las Agencias 
de Viajes. 
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concepto de normas legales que regulan el sector. Y, por “promoción”, el fomento33 de 

la actividad turística, en el que se incluyen medidas de diferente naturaleza: jurídicas, 

económicas y honoríficas. 

Centrándonos exclusivamente en el marco normativo de la transposición de la 

DS a las Comunidades Autónomas, se puede apreciar el conjunto de normas34 no 

                                                           
33 No se debe de olvidar la competencia que tiene el Estado en esta materia de fomento del turismo, por 
vía de la incidencia en el comercio exterior o en la ordenación general de la economía (SSTC 125/1984, 
de 20 de diciembre; 88/1987, de 2 de junio y 75/1989, de 24 de abril), por lo que la posibilidad de instar 
medidas de fomento o promoción puede venir de diferentes instancias administrativas, salvo que su 
gestión centralizada sea imprescindible para garantizar su efectividad, como sucede con el Instituto de 
Turismo de España (TURESPAÑA) que tiene funciones de promoción exterior del turismo (RD 1693/1994, 
de 22 de julio). 
34 A título de ejemplo,  Véase algunas de estas normas de las más significativas para hacernos idea de la 
magnitud de la intervención normativa : 
 -Andalucía: Decreto –Ley 3/2009, de 22 de diciembre, que modifica diversas leyes para la transposición 
en Andalucía de la Directiva relativa a los Servicios en el mercado interior; Decreto 80/2010, de 30 de 
marzo, sobre simplificación de trámites administrativos y de modificación de diversos Decretos en 
materia de turismo para su adaptación al Decreto-Ley 3/2009, Ley 3/2010, de 21 de mayo, por la que se 
modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de 
diciembre. 
-Aragón: Decreto 247/2008, de 23 de diciembre, sobre adaptación de diversos procedimientos 
administrativos competencia del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, al Decreto Ley 
1/2008, de 30 de octubre, de medidas administrativas urgentes para facilitar la actividad económica de 
Aragón; Ley 2/2010, de 7 de junio, que modifica parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, de 
turismo de Aragón. 
-Asturias: Resolución de 29 de junio de 2010, aprueba los modelos de declaración responsable y 
comunicación previa aplicables a las actividades turísticas del Principado de Asturias; Ley 10/2010, de 17 
de diciembre, por la que se realiza la tercera modificación de la Ley del Principado de Asturias 7/2001, 
de 22 de junio, de turismo. 
-Baleares: Ley 4/2010, de 16 de junio, Medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Islas 
Baleares; Acuerdo de 6 de marzo 2009, que determina las actividades en las que será der aplicación el 
sistema de declaración responsable para el inicio de actividades turísticas, al amparo de lo establecido 
en el Decreto Ley 1/2009, de 30 de enero de 2009, de Medidas urgentes para el impulso de la inversión 
en las Islas Baleares; Decreto 13/2011, de 25 de febrero 2011, por el que se establecen las disposiciones 
generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento y prestación de servicios turísticos, la 
regulación de la declaración responsable y la simplificación de los procedimientos administrativos en 
materia turística. 
- Canarias: Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la 
dinamización sectorial y la ordenación del turismo; Ley 14/2009, de 30 de diciembre, modifica la Ley 
7/1995, de 6 de abril, Ordenación del Turismo de Canarias. 
-Castilla-León: Decreto-Ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de impulso de las Actividades de 
Servicios en Castilla y León; Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de turismo de Castilla y León; Decreto 
106/2008, de 6 de mayo, de medidas para la eliminación de trámites  y la simplificación de 
procedimientos para facilitar la actividad económica. 
-Cataluña: Ley 5/2010, de 26 de marzo, de Bases de delegación en el Gobierno de la potestad legislativa 
para la adecuación de normas  con rango de Ley a la Directiva 2006/123/CE; Ley 29/2010, de 3 de 
agosto, de uso de los medios electrónicos en el sector público de Cataluña; Decreto Legislativo 3/2010, 
de 5 de octubre, de adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE; Decreto 
183/2010, de 23 de noviembre, de establecimientos turísticos. 
-Extremadura: Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo en Extremadura. 
-Galicia: Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a 
la Directiva 2006/123/CE; Orden de 10 de mayo, aprueba y da publicidad a los modelos de declaración 
responsable y comunicación previa relativos a actividades de servicios turísticos. 
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solamente turísticas, sino también de otros sectores, que tuvieron que ser creadas o 

modificadas en materias diversas que afectan al sector turístico como: procedimiento 

administrativos, modelos de declaración responsable y comunicación previa, 

ordenación territorial, actividad económica y por supuesto las materias específicas del 

turismo.  

En la actualidad la competencia en materia turística, como ya sabemos, aunque 

está residenciada en las Comunidades Autónomas,  se articula en distintos niveles que 

implican a las diversas Administraciones públicas, como podemos ver en el caso de 

Andalucía, donde para proceder al ejercicio de una actividad turística sujeta a 

clasificación 35 y posterior inscripción en el Registro de Turismo de la Consejería de 

Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, además de la presentación de las 

declaraciones responsables que conlleva el procedimiento, es necesario solicitar y 

obtener del respectivo ayuntamiento las licencias urbanísticas, de actividad y de 

utilización, previa tramitación de los expedientes que incluyen los informes sectoriales 

que procedan dependiendo del tipo de actividad a implantar, así como su incidencia 

territorial y ambiental. 

Hasta la DS, la Administración turística venía exigiendo para la prestación de 

servicios turísticos la clasificación del proyecto de acuerdo con el grupo, categoría, 

modalidad y, en su caso, especialidad de establecimiento proyectado y la inscripción 

en el Registro de Turismo previa  aportación de las licencias municipales e informes 

sectoriales que procedieran.  

Así, toda la normativa turística establecía algún tipo de control, licencia o 

autorización, para la puesta en funcionamiento de establecimientos o prestación de 

servicios turísticos, lo que evidentemente se oponía a  la Directiva, por lo que la 

transposición de la misma ha supuesto la desregulación reciente de numerosos 

aspectos para implantar la liberalización del sector. 

                                                                                                                                                                          
-Navarra: Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa para la 
puesta en marcha de actividades empresariales o profesionales; Ley Foral 6/2010, de 6 de abril, modifica 
diversas Leyes Forales para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE; Decreto Foral 10/2011, de 14 de 
febrero, de modificación de diversos Reglamentos en materia de turismo. 
C. Valenciana: ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y 
Financiera y de Organización de la Generalitat; Decreto 54/2010, de 31 de marzo, por el que se modifica 
el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunidad 
Valenciana; Decreto 63/2010, de 16 de abril, modifica el decreto 20/1997, de 11 de febrero, que 
aprueba el Reglamento de Agencias de Viajes de la Comunidad Autónoma Valenciana; Decreto 90/2010, 
de 21 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de regulador de la profesión de guía de turismo en 
el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo; 
Decreto 206/2010, de 3 de diciembre, modifica los decretos reguladores de alojamientos turísticos; 
35 La clasificación es una regla específicamente turística, que se determina por los requisitos de calidad y 
diferenciación de las diversas ofertas de alojamiento, no sólo por las diversas leyes autonómicas, sino 
por la práctica internacional. Así existen clasificaciones como la europea, británica, internacional, etc., 
en las cuales las determinaciones dentro de un contexto general homogéneo varían desde el gran lujo a 
turista. 
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La implantación de la DS, a nivel estatal y sólo en el sector del turismo, se 

estima la eliminación de 198 autorizaciones, que se venían exigiendo a las Agencias de 

Viajes y determinados establecimientos hoteleros o de restauración por declaración 

responsable y  la supresión de 113 requisitos36. 

En concreto y tras la implantación de la DS, para el ejercicio de una actividad 

turística, este sería el Mapa de la intervención administrativa para el ejercicio de 

actividades profesionales y empresariales turísticas que se nos presenta, con las 

variaciones lógicas en la legislación de las Comunidades Autónomas a la hora de optar 

por una u otra fórmula. 

a) Declaración responsable.- 1) establecimientos de alojamiento turístico: 

establecimientos hoteleros (hoteles, hostales, hoteles-apartamentos y pensiones; 

campamentos de turismo, casas rurales y complejos turísticos rurales, viviendas de uso 

turístico; 2) Agencias de  Viajes (nueva definición: empresas de intermediación turística 

que organicen o comercialicen viajes combinados; 3) Oficinas de Turismo; 4) 

Organizadores profesionales de Congresos; 5) Entidades que organicen actividades de 

Turismo Activo; 6) Organizaciones, fundaciones y entes cuya finalidad esencial sea el 

fomento del turismo. 

b) Comunicación previa.- 7) Viviendas turísticas de alojamiento rural; 8) Puntos 

de información turística; 9) Sucursales de Agencias de Viajes y puntos de venta de 

Agencias de Viajes; 10) Actividades secundarias (la segunda actividad turística 

desarrollada en un establecimiento turístico; 11) Modificación no sustancial de la 

declaración responsable; 12) cambios o reformas no sustanciales; 13)Servicios 

turísticos no desarrollados reglamentariamente a efectos estadísticos; 14)Guías de 

turismo de otros Estados miembros para ejercer de forma temporal. 

c) Autorizaciones.- Guías de turismo (habilitación37), sobre empresas de turismo 

activo o deportivo en cuanto a centros, instalaciones38, equipamientos, etc.: Campos 

                                                           
36 Según datos obtenidos en la tesis doctoral de R. Cantos Martin, La intervención administrativa en el 
turismo…p. 441. 
37 Por la habilitación se accede al ejercicio de la actividad a través de varias vías, no centrándose en una 
titulación académica sino en la Cualificación Profesional de Guías de Turistas y Visitantes regulado por el 
Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre, que completa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales; la libre prestación del servicio en supuestos de ejercicio temporal u ocasional, responde a 
lo estipulado en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre por el que se incorporan al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europea y del Consejo, de 7 de 
septiembre de 2005 y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al 
reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la 
profesión de abogado (Véase Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo en 
Andalucía).  
38 Hay que tener en cuenta que el régimen autorizatorio vendrá normalmente establecido por la 
legislación sectorial de medio ambiente, donde destacamos la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluación ambiental, donde nos encontramos con la Evaluación Ambiental Estratégica, la Evaluación de 
Impacto Ambiental, la Autorización Ambiental Integrada, etc.; marco normativo, que responde a la 
Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europea y del Consejo, de 27 de junio, relativa a la evaluación de 
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de golf, Estaciones de Esquí y Montaña, Campamentos de turismo o camping, 

balnearios y numerosas actividades de Turismo Activo o deportivo39, que se realizan en 

Espacios Naturales Protegidos40,  en función del Plan de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)cuando significa acceder a 

zonas  de limitación de acceso: alpinismo o escalada, bicicleta de montaña, buceo, 

esquí náutico, esquí de travesía, hidropedales, motos acuáticas, navegación a vela, 

remo y a motor, piragüismo, salto de puente, surf, kitesurf y winsurf, circulación con 

vehículos de motor, travesía de montaña, vivaqueo. Asimismo,  necesitan autorización 

las actividades que se realicen fuera de los lugares previamente designados por las 

autoridades de medio ambiente: descenso de barrancos, descenso en bote, escalada 

deportiva, esquí de rio, esquí alpino, esquí nórdico, espeleología, globo aerostático, 

hidrobob, hidrotrineo, motos de nieve, mushing, snowboard, trineos, vuelo libre 

(parapente, ala delta), vuelo sin motor. 

Llegado a este punto, tras la experiencia recabada durante el proceso de 

transposición de la DS, con la incorporación de numerosas disposiciones, entre éstas, 

la Ley 17/2009 y la Ley 25/2009, se constató la fragmentación que todavía subsiste en 

el mercado español, por lo que se dictó la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía 

de la Unidad de Mercado (LGUM), como norma básica que establece unos principios, 

con el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y de las Entidades 

locales, para garantizar la unidad de mercado y crear un entorno mucho más favorable 

a la competencia y en beneficio de los consumidores y usuarios, por lo que todas las 

Administraciones públicas deben observar los principios recogidos en esta Ley,  en  sus 

actos y disposiciones de aquellas actividades que ofrezcan un potencial para la 

dinamización y el crecimiento económico, entre éstas, el turismo. 

                                                                                                                                                                          
determinados planes y programas, entre éstos los de turismo, la transposición se realizó por la Ley 
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente, y la posterior Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, evaluación de repercusiones de 
determinados proyectos públicos y privados; por su importancia, debemos de significar al amparo de 
esta Ley los proyectos de desarrollo en ENP, la Red Natura 2000, las áreas protegidas por instrumentos 
internacionales y la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodivesidad. A esta 
normativa básica del Estado, hemos de tener en cuenta la legislación de cada Comunidad Autónoma, en 
virtud del art.149.1.23 CE sin perjuicio de las facultades de las Comunidades Autónomas de establecer 
normas adicionales de protección, como podemos ver en Andalucía a través de Ley 13/1999, de 115 de 
diciembre, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas a los complejos turísticos que organicen 
actividades recreativas38; o, en materia medioambiental la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de Calidad 
Ambiental, requiere para la implantación de campos de golf y complejos deportivos, campamentos 
permanentes para estacionamiento de caravanas, y complejos hoteleros en suelo no urbanizable la 
Autorización Ambiental Unificada. 
39 Véase I. Jiménez Soto, “Capítulo V Turismo deportivo, Urbanismo y Ordenación del territorio” y 
“Capítulo VI. Las Estaciones de Esquí y Montaña”, La configuración jurídica del deporte en el medio 
natural. Relaciones con el turismo, el desarrollo sostenible y la ordenación del territorio, Reus, Madrid, 
pp.185-295. 
40 I. Jiménez Soto, “La Protección de los Espacios Naturales”, en M.A. Torres López y E. Arana García 
(directores), Derecho Ambiental adaptado al EEES, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 244 y ss. 
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Así las cosas, es el momento de dejar planteada la siguiente cuestión: ¿Si el 

mapa de intervención administrativa para el ejercicio de actividades profesionales y 

empresariales turísticas respeta el principio de unidad de mercado? En la medida que 

cada uno de los instrumentos de intervención utilizados está suficientemente 

justificado41, con los principios de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones de 

la autoridad competente (art.5) y que no supongan un obstáculo para la unidad de 

mercado de acuerdo con las prescripciones del artículo 18 de la LGUM. 

La respuesta a la pregunta, la encontraremos en los siguientes epígrafes, donde 

procederemos a analizar algunos elementos del mapa, quizás los más significativos, 

para permitirnos ver el grado de cumplimiento o incumplimiento de los principios de la 

unidad de mercado interior, pues como dice la exposición de motivos de la Ley, la 

norma pretende garantizar la unidad del mercado nacional español; en una materia, la 

turística, que arrastra una fuerte intervención administrativa, ya que el libre acceso al 

mercado, el libre ejercicio de la empresa y libre cesación de la actividad se encuentra 

especialmente afectada por el contenido del estatuto de la empresa turística42, que, 

además, no se olvide está sujeta a las correspondientes actuaciones de control por 

parte de la inspección turística y a un régimen  sancionador  a través de lo que 

Bermejo Latre43 denomina la policía administrativa del turismo, que se manifiesta por 

el control y represión de las actividades turísticas ilícitas por medio de la imposición de 

las correspondientes sanciones administrativas. 

Como planteamientos previos a la respuesta, hemos de partir de lo que la 

LGUM denomina “instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad “a 

través de la autorización siempre que concurran los principios de necesidad y 

proporcionalidad, suficientemente motivados y por Ley, exceptuando cuando se exija 

por norma comunitaria o tratado internacional que podrá establecerse por normas de 

rango inferior (art. 17.1); de la declaración responsable cuando concurran los  

principios de necesidad y proporcionalidad exigidos por alguna razón imperiosa de 

interés general44 y que sean proporcionados (art.17.2) y comunicación  por alguna 

                                                           
41 Véase C. de los Reyes Marzal Raga, “La Unidad de mercado en materia turística”, El nuevo marco 
jurídico de la unidad de mercado. Comentario a la Ley de garantía de la unidad de mercado,  (dir. M. J. 
Alonso Mas), La Ley, Madrid, 2014, pp.  705-743, donde podemos encontrar un interesante recorrido 
por los diferentes instrumentos de intervención. 
42 C. Sainz Domínguez, “Consideraciones sobre el estatuto jurídico-administrativo de la empresa 
turística”, Revista Andaluza de Derecho del Turismo, núm. 1, pp. 49-71. 
43 J. L. Bermejo Latre, “La Policía del turismo”, El Derecho del turismo en el Estado autonómico….pp.445-
472. 
44 Las razones imperiosas de interés general nos la ofrece el artículo 3.11 de la Ley 17/2009: el orden 
público, la seguridad pública, la preservación del equilibrio financiero del régimen de la seguridad social, 
la protección de los derechos, la seguridad y la salud de los consumidores, de los destinatarios de 
servicios y de los trabajadores, las exigencias de la buena fe en las transacciones comerciales, la lucha 
contra el fraude, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, la sanidad animal, la 
propiedad intelectual e industrial, la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los 
objetivos de política social y cultural. 
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razón imperiosa de interés general, por el que las autoridades precisen conocer el 

número de operadores económicos, las instalaciones o las infraestructura físicas (art. 

17.3). Instrumentos que como hemos visto en el mapa son muy utilizados en el sector 

turístico. 

Junto a estos instrumentos, se consideran “Actuaciones que limitan la libertad 

de establecimiento y la libertad de circulación”, entre las que podemos destacar por su 

relación con el turismo, la obtención de autorización, homologación, acreditación, 

calificación, certificación, cualificación o reconocimiento de  presentación de una 

declaración responsable o comunicación o de inscripción en algún registro para el 

ejercicio de la actividad competente distinta de la autoridad de origen (art.18.2.b); o 

requisitos de seguros de responsabilidad civil o garantías equivalentes o comparables 

en lo esencial en cuanto a su finalidad y a la cobertura que ofrezca en términos de 

riesgo asegurado, suma asegurada o límite de garantía, adicionales a los establecidos 

en la normativa del lugar de origen (art.18.2.d). 

Así como el “Principio de eficacia en todo el territorio nacional” que gravita en 

que desde el momento en que un operador económico esté legalmente establecido en 

un lugar del territorio español podrá ejercer su actividad económica en todo el 

territorio español, mediante establecimiento físico o sin él, obviamente siempre que 

cumpla con los requisitos (art. 19.1). 

Las respuestas las encontraremos, como decíamos, en los siguientes epígrafes 

después de analizar los ámbitos competenciales, para poder responder 

adecuadamente. 

3. LAS COMPETENCIAS EN EL ESTADO ESPAÑOL 

 Un sector importante de la doctrina, entre éstos Roca Roca, ha sostenido que 

la ordenación del turismo se corresponde con el establecimiento de normas 

relacionadas con la actividad administrativa de policía y de servicio público, de forma 

que englobaría el régimen jurídico de todas y cada una de las empresas que integran 

este sector, así como las relaciones entre las empresas, el turista y la intervención de la 

Administración pública sobre las empresas, actividades y el turista45. Tras la definición 

realizada hay que preguntarse ¿Quién o quiénes son los competentes para realizar la 

actividad ordenadora de carácter normativo? 

3.1. El PAPEL DILUIDO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO 

 La respuesta, con los años ya lejos de las controversias que se suscitaban a 

principios de los ochenta,  recordando que la STC 125/1984 ya señaló que, el artículo 

149 de la Constitución, no contiene ninguna reserva competencial a favor del Estado 

                                                           
45 E. Roca Roca y J. Pérez Martos, “Administración turística y municipio”, XI Congreso Italo-Español de 
profesores de Derecho Administrativo”,  Barcelona-Girona, 1996, Cedcs 1998, pp. 506 y ss. 
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sobre el turismo, es decir, el Estado no es titular de ninguna competencia directa; ésta 

se residencia, en palabras de Martínez Pallares46, en concebir la ordenación del 

turismo como el establecimiento del régimen jurídico de la planificación de los 

recursos turísticos ubicados en el territorio de la comunidad Autónoma, de la 

regulación de la oferta turística y de la disciplina turística, así como la realización de la 

acción administrativa necesaria para su cumplimiento.  

Está ubicación responde, tanto a la ausencia de competencia exclusiva del 

Estado por la vía del 149 CE, así como por la previsión constitucional del 148.1.18, que 

viene a posibilitar que las Comunidades Autónomas puedan ser titulares de la totalidad 

de las funciones  y potestades pública relacionadas con el turismo, al asumir en sus 

correspondientes Estatutos competencias sobre turismo con el carácter de 

exclusivas47, independientemente de la redacción elegida en el texto estatutario, nos 

lleva a la conclusión de que, independientemente de la redacción terminológica 

elegida, lo que sucede es que todas las Comunidades Autónomas asumen una 

competencia general sobre el turismo. 

Sin embargo, la exclusividad de las Administraciones autonómicas en la 

ordenación y promoción del turismo debe de ser matizada, no ya por el tan debatido 

tema del término “competencias exclusivas”, sino también por la necesidad de 

coordinación de las políticas turísticas diseñada por las distintas Administraciones  

públicas implicadas, como la única vía para alcanzar la eficacia de los objetivos 

propuestos, máxime cuando en el turismo inciden directamente los siguientes títulos 

de competencia exclusiva del Estado: el comercio exterior (art.149.1.10); las relaciones 

internacionales (art.149.1.3); las bases y coordinación de la planificación general de la 

actividad económica (art.149.1.13); la regulación de las condiciones de obtención, 

expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.  O bien nos 

encontramos con competencias  compartidas o concurrentes como es el caso de la 

sanitaria o de higiene (arts. 148.1.21 y 149.1.7); patrimonio y cultura (arts. 148.1.16 y 

17 y 149.1.28); agua y costas (arts.148.1.10 y 149.1.23);  caza y pesca (arts. 148.1.11 y 

149.1.19); puertos y aeropuertos (arts. 148.16 y 149.1.20), transportes (arts. 148.1.5 y 

149.1.21), entre otras. 

Las competencias estatales en materia de turismo, se encuentran en la 

organización  del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuya estructura orgánica 

Real Decreto 344/2012, de junio, atribuye como máximo órgano de la Administración 

estatal, bajo la superior dirección del Ministro, a la Secretaría de Estado de Turismo, 

                                                           
46 P.L. Martínez Pallares, “La Organización administrativa del turismo. La Administración turística de la 
Comunidad Autónoma”, en El Derecho del turismo en el Estado autonómico, pp.145-147. 
47 En virtud de esta competencia las 17 Comunidades Autónomas procedieron a promulgar sus 
correspondientes leyes en materia de turismo, principalmente en el período comprendido entre finales 
de los 90 y principios del 2000; si bien, hoy nos encontramos con Leyes de segunda generación como es 
el caso de Andalucía, Aragón, Canarias, Galicia…. 
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con una Subdirección General de Cooperación y Competitividad Turística a la que le 

corresponden, entre otras, las funciones de cooperación y coordinación con los 

diferentes departamentos ministeriales, las Comunidades Autónomas y los entes 

locales, la planificación general de la política turística a través de la Conferencia 

Sectorial de Turismo, el Consejo Español de Turismo y la Comisión Interministerial de 

Turismo, asimismo el ejercicio de las relaciones turísticas internacionales. La otra 

Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística, ejerce funciones en el 

diseño de estrategias, mejora de la planificación, desarrollo de los planes y programas 

que promueven la innovación, la calidad y la competitividad. Queda adscrito a este 

Ministerio a través de la Secretaría de Estado de Turismo, el organismo autónomo 

Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA), encargado de las relaciones exteriores 

en todo el mundo. 

 De esta exigua estructura administrativa, podemos destacar, aunque no se 

puede considerar parte de su estructura orgánica, la Conferencia Sectorial de Turismo, 

que se incardina dentro de las Conferencias Sectoriales48 a las que hace mención los 

artículo 5 de la LRJPAC, como un instrumento de colaboración sectorial entre el Estado 

y las Comunidades Autónomas, donde además de la representación del Ministerio 

reúne a todos los Directores Generales de Turismo de las Comunidades Autónomas, la 

cual se encuentra plenamente consolidada, desde que se constituyó en 1984.  

3.2. EL PROTAGONISMO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 Hemos de partir del reconocimiento como protagonista a las Comunidades 

Autónomas, tal y como se  materializa en una primera etapa, a través de los Reales 

Decretos de Transferencias que, como sabemos, no son instrumentos de atribución de 

competencias -sino de mera ejecución y determinación de los medios materiales y 

personales de las mismas-, pero que ya iban a ser suficientemente expresivos del papel 

que iban a desempeñar las Comunidades Autónomas, al tener en cuenta que la 

concreción del alcance de las competencias y facultades que la Administración del 

Estado iba a mantener son muy pocas; mientras, en una  segunda etapa, el grueso de 

la actividad turística, esto es, planificación y ordenación, queda en el ámbito de las 

Comunidades autónomas49, que van a ir dándole forma a la competencia asumida en 

                                                           
48 Desarrollando un papel muy importante en el impulso de las actividades turísticas, mediante un 

conjunto de estrategias comunes Estado/Comunidades Autónomas, como sucedió con los Planes Marco 

de Competitividad del Turismo Español (FUTURES I y II), el Plan integral de Calidad del Turismo Español 

2000-2006, y recientemente aprobado por Resolución de 2 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado 

de Turismo, el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Turismo sobre los criterios de valoración y del 

calendario de las convocatorias y tramitación de préstamos con cargo al Fondo Financiero del Estado 

para la modernización de infraestructuras turísticas 2014/2015. 

 
49 Para ello nada mejor que observar .las competencias que las diferentes Leyes  autonómicas de 
turismo otorgan a sus respectivas Administraciones, a título de ejemplo: (art. 3) Ley 13/2011, del 
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los Estatutos a través de leyes sectoriales y numerosas disposiciones reglamentarias, 

las cuáles han ido evolucionando con el transcurso del tiempo a unas leyes de segunda 

generación; si bien, independientemente del instrumento normativo que elijamos, la 

ordenación turística autonómica no se caracteriza por su originalidad, pues al igual 

que, en otras materias de Derecho autonómico, se ha producido una clonación 

normativa, tanto en leyes como en reglamentos, a la que se incorporan los elementos 

propios de signo de identidad turística de la Comunidad,  lo cual  no es obstáculo a que 

se puedan presentar elementos comunes a todas ellas, como sucede a la hora de 

ordenar los servicios turísticos dentro de su ámbito competencial, y así  podemos 

verlo: en materias relacionadas con la regulación de los servicios turísticos, la gestión 

del Registro administrativo de turismo, las potestades de inspección y sanción, la 

declaración de Municipio Turístico, la planificación y ordenación de los recursos 

turísticos, las líneas públicas de ayuda, la regulación y habilitación de determinadas 

profesiones del sector, etc.  

  Con la incorporación de la DS, y por tanto la simplificación de trámites y 

procedimientos para el acceso a la actividad turística, tal y como expusimos al analizar 

el epígrafe dedicado al Derecho comunitario, tuvimos la oportunidad de apreciar el 

notable esfuerzo que realizaron y siguen realizando las Comunidades Autónomas50, 

bien mediante nuevas leyes de turismo –las llamadas de segunda generación- o con 

modificaciones parciales de las existentes a través de leyes de transposición.  Pero, en 

definitiva, bien utilizando una técnica u otra, el sector turístico ha procedido a la 

simplificación de trámites y procedimientos a la hora de regular sus servicios turísticos, 

como se puede apreciar en la clasificación de establecimientos hoteleros, la inscripción 

en los Registros turísticos, la libertad de establecimiento y prestación, requisitos de la 

agencias de viaje, la habilitación de los guías de turismo y el ejercicio en cualquier 

Comunidad Autónoma, etc., en definitiva a adaptar su normativa turística a la realidad 

social. 

También apreciamos en la legislación autonómica, como todas ellas ofrecen un 

conjunto de definiciones que abarcan las diferentes leyes y reglamentos, lo cual 

adquiere una notabilísima importancia, si tenemos en cuenta la línea difusa que 

muchas veces surge en el contorno turístico, precisamente por la dificultad de focalizar 

el objeto, por ello nos encontramos con definiciones de  turismo, turista, recurso 

                                                                                                                                                                          
Turismo Andalucía; (art. 7) del Decreto Legislativo 1/2013 del Turismo en Aragón; (art. 4) Ley 7/2011, del 
Turismo de Galicia; (art.6) Ley 1/1999, del Turismo de la Comunidad de Madrid; (art.6) de la Ley 8/2012, 
de 19 de julio, del turismo de las Islas Baleares;(art.5) Ley Foral de Turismo de Navarra;(art.3) de la Ley 
14/2010, de Turismo de Castilla y León.  
50 La prueba más evidente de esta afirmación es la ingente actividad reglamentaria que se está 
realizando en las Comunidades Autónomas así, a título de ejemplo, lo podemos ver en Andalucía: 
Decreto 1413, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento del Registro de 
Turismo de Andalucía, Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de los guías de turismo; Decreto 
28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, 
de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos, etc. 
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turístico, servicio turístico, actividad turística, establecimiento turístico, empresa 

turística, turismo activo, intermediación, etc., que vienen a fortalecer las interacciones 

del sistema turístico. 

O, el esfuerzo que cada una de ellas realiza por precisar los ámbitos 

competenciales, como antes hemos expuesto, sin olvidar las competencias de los 

entes locales51, que tanta importancia y protagonismo tienen en el sector turístico, 

pues no está exento de razón Bermejo Vera52 cuando afirma que el término municipal 

será el espacio en el que finalmente se concrete la imagen turística de la Comunidad 

Autónoma, entre sus competencias se encuentran  la protección y conservación de los 

recursos turísticos, en especial el patrimonio monumental; el fomento de las 

actividades turísticas  así como su promoción; el desarrollo de las infraestructuras 

turísticas de su competencia  (oficinas municipales de turismo como auténtica 

prestación de servicios); el otorgamiento de licencias; la aprobación de las ordenanzas 

municipales; su participación en la formulación de los instrumentos de planificación 

turísticas; sin olvidar las competencias delegadas (art. 27.1) de la LRBRL y entre ellas 

(art.27.3.j) “promoción y gestión turística”, de las instalaciones y medios que les 

puedan delegar el Estado o la Comunidad Autónoma, así como la constitución de 

Patronatos o Consorcios de acuerdo con la legislación de régimen local, a la vez que se 

le dedica cierto detenimiento a la figura de los “municipios turísticos”53, en las 

legislaciones turísticas autonómicas, donde podemos encontrar principalmente estas 

tres cuestiones: a) requisitos o criterios que se toman en consideración para su 

declaración; b) procedimiento que se ha de seguir para su declaración y c) las 

consecuencias de la declaración de municipio turísticos. Correspondiéndole a la 

provincia una posición de cobertura de las necesidades y carencias de éstos, donde la 

                                                           
51 Dos cuestiones importantes en cuanto a las competencias de los Entes Locales en materia de turismo: 
la primera, que las diferentes leyes turísticas de las Comunidades Autónomas empiezan a delimitar las 
competencias turísticas de los entes locales, por ejemplo el Decreto-Legislativo 1/2013 de Turismo de 
Aragón, atribuye en su artículo 14 las competencias a las municipios, como puede ser la protección, 
promoción de los recursos turísticos, el fomento de las actividades turísticas o el otorgamiento de 
licencias municipales; o bien, como hace la Ley 13/2011 de Andalucía, al remitir en su artículo 4 como 
competencias de los municipios, al artículo 9.16 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local. 
Y la otra cuestión, trae su consecuencia en la modificación experimentada por la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, de Bases de Régimen Local, a través de la  27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local, al producirse un acotamiento entre las competencias propias 
del artículo 25.2, en este caso, apartado h) “información y promoción de las actividades turísticas de 
interés y ámbito local”, frente al anterior 25.2.m) ….”turismo”, ahora se puede ver como la competencia 
municipal se ciñe a información y promoción. Véase J.M. Souvirón Morenilla, “Competencias propias y 
servicios mínimos obligatorios de los municipios en la reciente reforma del régimen local básico”, 
Cuadernos de Derecho Local, núm. 34, (2014), pp. 80-97 y I. Jiménez Soto, La configuración jurídica del 
deporte en el medio natural. Relaciones con el turismo, el desarrollo sostenible y la ordenación del 
territorio, Reus, Madrid, 2015, pp. 68-78.  
52 Véase J. Bermejo Vera, “Régimen jurídico de los municipios turísticos”, Documentación 
Administrativa, núm.259-269, 2001, pp. 226 y ss. 
53 Por ver algunos ejemplos: Ley 13/2011 de Turismo de Andalucía (arts.. 19 y 20); Ley 13/2002, del 
Turismo de Cataluña (arts. 18 a 22);  Ley 5/1999, de Turismo de Cantabria (art.39); Ley 7/2011 de 
Turismo de Galicia (arts. 27 a 30);Ley 13/1998, de Turismo de la Comunidad Valenciana (art. 25).  
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generosidad del legislador sectorial autonómico ha sido escasa y poco imaginativa, 

convirtiéndose en la práctica en la promoción turística de la provincia con sus 

correspondientes  estructuras, como son los Patronatos provinciales de turismo, 

dentro de las Diputaciones provinciales. 

En la preocupación de las Administraciones turísticas por la seguridad jurídica, 

todas las leyes autonómicas,  regulan una pléyade de derechos y obligaciones, tanto 

desde la vertiente de las empresas como de las personas usuarias de los servicios 

turísticos, a los que la doctrina no duda en calificarlos de “consumidores cualificados” 

en palabras de Errazquin Lizarraga,  de la misma forma que establecen distintas 

técnicas para asegurar la calidad e innovación en la prestación de los servicios 

turísticos. 

Igualmente, encontramos en toda la legislación autonómica, la regulación de 

“los operadores turísticos” con su correspondientes características, como son :los 

establecimientos de alojamiento con sus tipos, requisitos y clasificaciones, las agencias 

de intermediación, los guías de turismo,  la información turística, las empresas de 

turismo activo o deportivo, organizaciones de congresos, catering turísticos y 

restauración, etc., la mayor parte de ellos con su correspondiente inscripción en los 

Registros de turismo. 

   Finalmente, no puede faltar en toda norma reguladora de una actividad, como 

es el caso del turismo, todo lo que constituye la actividad administrativa de limitación 

o control en materia turística a través de la Inspección, y, para dar cumplimiento al 

mandato constitucional del principio de legalidad el régimen de la actividad 

administrativa sancionadora: infracciones,  responsabilidades, prescripción, sanciones, 

órganos y procedimiento. 

4. ALGUNAS DEFINICIONES TURÍSTICAS, ESPECIAL ATENCIÓN A LAS EMPRESAS Y 

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS 

Qué duda cabe que el sector turístico constituye un auténtico sistema, cuya 

prueba más evidente es la íntima interacción que existe entre todos sus elementos; a 

tal efecto, hemos seleccionado algunas  definiciones, sobre todo, para recordar que no 

toda la actividad turística está incluida como servicio turístico, esto es, sujeta a 

ordenación por la Administración turística, sino sólo aquellas a las que se les atribuye 

esta cualidad bien por ley o por reglamento. 

Se entiende por Turismo: las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, por un período de 

tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios u otros motivos 

(art. 2, Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, Ley de Turismo de Aragón). 
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Por Recurso Turístico: todos los  bienes materiales e inmateriales y las 

manifestaciones de la realidad física, social, histórica y cultural de Galicia que pueden 

general o incrementar de manera directa o indirecta los flujos turísticos tanto del 

interior como del exterior de nuestra comunidad, con repercusión económica 

favorable (art. 21 Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de Galicia). 

La definición de Servicio Turístico, sin lugar a dudas, se presenta fundamental a 

efectos de las potestades de ordenación, principalmente la regulación, con la inclusión 

de los derechos y deberes de los usuarios como de los prestadores de los servicios, así 

como el hecho de ser sujetos pasivos de la potestad sancionadora, por lo que se define 

como aquella actividad que tiene por objeto atender alguna necesidad actual o futura 

de las personas usuarias turísticas o de aquellas otras personas que lo demanden, 

relacionada con su situación de desplazamiento de su residencia habitual y que, haya 

sido declarada por esta ley o por sus reglamentos (art.2 Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre, del Turismo de Andalucía). 

Son por tanto, objeto de regulación como servicios turísticos en todo el Estado: 

el alojamiento facilitado como servicio turístico; la intermediación; la información 

turística y los servicios  prestados por guías; la organización de actividades de turismo 

activo; la restauración y catering turísticos;  las actividades dirigidas a la organización 

de congresos y otras que se determinen reglamentariamente (art. 28.1, 2). 

Sin embargo, podemos encontrarnos el mismo contenido de los elementos del 

servicio turístico, pero con otra denominación como es la de “actividad turística” que 

realiza la Ley turismo  de Aragón: estando destinada a proporcionar a los turistas los 

servicios de alojamiento, intermediación, restauración, información, acompañamiento 

o cualquier otro servicio relacionado directamente con el turismo (art.2.a). 

No obstante, ante estas definiciones, hay quien presenta un concepto más 

amplio, al relacionar directamente el servicio con el recurso turístico, como realiza  

Nogueira López54para quien parece evidente que la actividad turística comprendería 

aquéllas que se realizan en régimen mercantil y que implican la prestación de servicios 

mediante un precio y otro conjunto de actividades de prestación de servicios gratuitas 

o de mero disfrute de bienes (monumentos, espacios naturales, puntos de información 

pública) que están relacionados con el turismo, estamos en palabras de la profesora, 

hablando de cualquier tipo de servicio que tenga relación con el movimiento de 

turistas que, lo englobaría tanto en actividades públicas como privadas, sujetas a 

precio o gratuitas. Esta interpretación pone de manifiesto, en lo que estamos de 

acuerdo, que identificar bajo un mismo rótulo actividades de distinta naturaleza 

dificulta un tratamiento normativo unitario dada la disparidad de  regímenes jurídicos 

                                                           
54 A. Nogueira López,  “Los conceptos objetivos del Derecho del Turismo. Recurso Turístico y Actividad 
Turística”, El Derecho del turismo en el Estado…p.222. 
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aplicables, tal y como denunciábamos al principio de este trabajo al intentar ubicar el 

estudio del Derecho del Turismo. 

 Una situación intermedia nos la ofrece la Ley 3/1998, de 21 de mayo, del 

Turismo de la Comunidad Valenciana, pues une los dos conceptos de actividad y 

servicio, en un Título I dedicado a la ordenación de la actividad turística al definir  la 

prestación de los servicios turísticos como La actividad turística  llevada a cabo por las 

empresas y profesiones turísticas, para el disfrute de los servicios turísticos (art.3. 

Uno); teniendo la consideración de servicio turístico las actividades  de alojamiento; 

restauración; organización, intermediación y comercialización de productos turísticos; 

difusión, asesoramiento e información sobre recursos y manifestaciones; a las que se 

unen nuevas concepciones como entretenimiento, aventura, deportivas, culturales y 

cualesquiera de esparcimiento y ocio (art.3.Dos).  

Cerramos este apartado destinado con las definiciones de empresa turística y 

establecimiento turístico, sobre todo, porque bajo estos conceptos va a pivotar buena 

parte de los cambios, sensibles, experimentados en el ordenamiento jurídico del 

turismo como consecuencia de la DS y del mercado único. 

  La normativa aragonesa define como Empresa turística: aquella que, mediante 

precio y de forma profesional y habitual, bien sea de modo permanente o por 

temporadas, presta servicios en el ámbito de la  actividad turística (art.2.b); por 

establecimiento turístico: los locales e instalaciones abiertos al público en los que se 

presten servicios turísticos (art.2.d); por su parte la definición andaluza, nos dice:  

cualquier persona física o jurídica que, en nombre propio y de manera habitual y con 

ánimo de lucro, se dedica a la prestación de algún tipo de servicio turístico(art. 2.f), y 

por establecimiento:  el conjunto de bienes, muebles e inmuebles que, formando una 

unidad funcional autónoma, es ordenado y dispuesto por su titular para la prestación 

de algún servicio turístico (art.2.g); otro ejemplo, la Ley de Galicia  ofrece un concepto 

integrador al incluir el tipo de actividades en la definición de empresas turísticas: 

quienes de manera habitual y profesional, prestan servicios, mediante 

contraprestación económica, en el ámbito de la actividad turística de alojamiento, 

restauración e intermediación o en relación con cualquier otro tipo de servicios que 

pudiera ser calificados como turísticos por la Administración autonómica; por su parte, 

los locales e instalaciones abiertos al público donde las empresas turísticas prestan sus 

servicios tendrán la consideración de establecimientos turísticos (art.3). 

Como se puede apreciar con estas definiciones el “empresario turístico”, es un 

empresario, individual o social, que desarrolla una actividad empresarial calificada 

como turística con arreglo al ordenamiento jurídico donde ejerce su actividad, no 

revistiendo ninguna peculiaridad destacable desde una perspectiva jurídico-privada del 
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Derecho mercantil, lo que no implica que la cualidad de empresa turística55, desde el 

punto de vista del Derecho administrativo turístico, sí le otorgue diferencias sensibles 

como sucede con la clasificación y calificación de determinados establecimientos, 

consecuencia de la intervención administrativa a las que están sometidas, como 

elementos control de calidad, diferenciadores de la oferta y seguridad para los 

usuarios. 

 La regulación de las empresas turísticas, siempre ha sido una constante para la 

Administración turística, como demuestra el Decreto 231/1965, de 14 de enero, por el 

que se aprueba el Estatuto Ordenador de las Empresas y Actividades Turísticas 

Privadas, norma que, curiosamente, en el conglomerado de normativas en materia 

turística ha estado vigente en algunas Comunidades Autónomas, hasta fechas 

recientes,  derogada por el Real Decreto 39/2010, al igual que otras más,  no  sólo por 

cuestión de obsolescencia, sino para permitir la adecuación de la normativa turística a 

la Directiva de Servicios. 

No obstante, en la actualidad, sigue siendo válida la clasificación que la norma 

realizaba sobre las distintas clases de empresas (arts. 2-6): a) hostelería; b) 

alojamientos turísticos de carácter no hotelero;  c) agencias de viajes; d) agencias de 

información turística; c) restaurantes. A las que habría que añadir, las nuevas 

concepciones del turismo, que han creado empresas de turismo activo o deportivo, la 

de carácter congresual, así como los complejos turísticos en su variada denominación: 

ciudades de vacaciones, pueblos recuperados,  parques temáticos, centros de esquí y 

monta, entre otras. 

Independientemente, de la ordenación autonómica de las “empresas 

turísticas”, lo verdaderamente sustancial ha sido el cambio experimentado, 

consecuencia de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, en todo lo que afecta a la valoración del 

cumplimiento de las exigencias legales y reglamentarias, que se exigían para poder 

ejercer la actividad profesional, mediante la posesión de la pertinente autorización 

administrativa y su posterior inscripción en el Registro administrativo de Turismo. 

Mediante la técnica de la autorización administrativa, la Administración se debía de 

pronunciar sobre el cumplimiento o defecto de cumplimiento de los requisitos legales 

para el ejercicio de la actividad; técnica autorizatoria que, con la Ley 17/2009, traslada 

la responsabilidad del cumplimiento de las exigencias turísticas al promotor a través de 

la declaración responsable o comunicación previa, según la cual, cumpliendo los 

requisitos establecidos, la Administración ya no interviene a priori mediante 

instrumento alguno que limite la libertad de establecimiento, sino que será a posteriori 

                                                           
55 R. Pérez Guerra y Mª M. Ceballos Martin, “La intervención administrativa en la clasificación de los 
establecimientos hoteleros: estudio comparativo en el Derecho turístico español”, Documentación 
Administrativa, núm. 259-260, (2001), pp. 315-354. 
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de la iniciación de la actividad cuando podrá comprobar la inexactitud o falsedad de los 

datos o documentos aportados, en cuyo caso, determinará la imposibilidad de 

continuar con el ejercicio del derecho o actividad desde el momento en que se tenga 

constancia de tales hechos (art. 7.2 Ley 17/2009 y, en sentido similar, el art. 71.bis, 

apartado cuarto, de la LRJPAC). 

Igualmente, para facilitar la prestación de servicios, una vez realizada la 

comunicación, declaración o autorización, el prestador podrá ejercerla en todo el 

territorio español, incluso mediante el establecimiento de sucursales, con lo cual se 

amplía el alcance del título habilitante para el ejercicio de las actividades (art.7.3 de la 

Ley 17/200956) 

La otra consecuencia muy importante es la Libertad de establecimiento y de 

prestación de servicios turísticos, tal y como recoge la Ley 17/2009 (art.4.1) donde los 

prestadores podrán establecerse libremente en territorio español para ejercer una 

actividad sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley; de la misma forma que 

cualquier prestador establecido en España para ejercer legalmente una actividad de 

servicio podrá ejercerlo en todo el territorio nacional (art.4.2); consecuencia que se ve 

reforzada nuevamente por el “principio de eficacia en todo el territorio nacional” 

como establece la LGUM (arts. 19 y 20). 

Igualmente, también se prohíbe que se restrinja en territorio español la 

actividad de servicios realizada por  prestadores de  otros Estados miembros, pues los 

prestadores establecidos en cualquier Estado miembro podrán prestar servicios en 

territorio español en régimen de libre prestación sin más limitaciones que las 

establecidas de acuerdo con esta Ley57, también reforzadas con las actuaciones que 

limitan la libertad de establecimiento y la libertad de circulación que establece la 

LGUM (art.18). 

                                                           
56 Redactado por el apartado dos de la disposición final segunda de la Ley 20/2013, de de 9 de 
diciembre, de garantía de la Unidad de Mercado. 
57 (art.12.1); y, en ningún caso, el ejercicio de estas actividades podrá ser restringido mediante 

(art.12.2): a)obligación de que el prestador esté establecido en el territorio español; b) la 

obligación de que el prestador obtenga una autorización concedida por autoridades españolas, 

o deba inscribirse en un registro o en un colegio o asociación profesional españoles; c) la 

prohibición de que el prestador se procure en el territorio nacional cierta forma o tipo de 

infraestructura, incluida una oficina o un gabinete, necesaria para llevar a cabo las 

correspondientes prestaciones; d)exigencias que impidan o limiten la prestación de servicios 

como trabajador autónomo; e) la obligación de que el prestador obtenga de las autoridades 

españolas un documento de identificación específico; f) la exigencia de requisitos sobre el uso 

de determinados equipos y material que formen parte integrante de la prestación del servicio 

por motivos de salud, y seguridad en el trabajo y las restricciones contempladas en el artículo 

16 relativas a autorizaciones, declaraciones o limitaciones.   
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5. LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS: SU APLICABILIDAD EN TORNO A LA GARANTÍA DEL MERCADO ÚNICO 

 Como vimos en su momento en el llamado “Mapa de la intervención 

administrativa para el ejercicio de las actividades profesionales y empresariales 

turísticas”, la realización de actividades empresariales y profesionales turísticas exige 

un título habilitante para el inicio de la actividad que, puede ser una declaración 

responsable, una comunicación o autorización. Asimismo, tuvimos la oportunidad de 

exponer como las actividades profesionales en el sector turístico han estado sujetas a 

un control intenso por parte de la Administración turística, cuyo máximo exponente 

era la autorización administrativa de la empresa, su calificación y clasificación para la 

mayoría de ellas y la posterior inscripción, de todas, en el Registro de Turismo, más las 

innumerables medidas establecidas en la legislación correspondiente. También, hemos 

visto, como éstas técnicas autorizatorias se ha adaptado a otras de menor intensidad, 

consecuencia de la DS y su transposición en las diferentes normas, en la que prevalece 

la declaración responsable como título habilitante para el ejercicio de una actividad 

turística, la inscripción con carácter obligatorio en un Registro Administrativo de 

Turismo y algunos requisitos muy concretos como los seguros de responsabilidad en 

las Agencias de Viajes y Empresas de Turismo Activo o Deportivo, así como una 

peculiar autorización llamada habilitación para los Guías de turismo, lo cual nos 

conduce a responder a la pregunta que nos hacíamos  ¿Sobre el cumplimiento de las 

regulaciones autonómicas con el principio de unidad de mercado,? En concreto con los 

principios de necesidad y proporcionalidad, al igual que el no mantenimiento de 

obstáculos y barreras en los términos que prohíbe la LGMU.  

No obstante, antes de entrar en la valoración del grado de cumplimiento, en la 

aplicación a la legislación turística, hemos de realizar una observación sobre las 

diferentes Comunidades Autónomas a la hora de regular la libertad de establecimiento 

y prestación, sobre todo, en relación a lo que afecta al inicio de la actividad turística 

que no presenta la uniformidad que fuera deseable como consecuencia de la 

diversidad normativa, como se puede comprobar con el análisis de la legislación 

correspondiente, lo cual dificulta a los operadores turísticos, como responsables de 

actividades económicas debido a que, en unas se exigirá comunicación previa, en otras 

declaración, la inclusión del factor  de temporalidad, al igual que el concepto de 

habilitación o licencia, así como la constitución de garantías, certificación acreditativa, 

domicilio de establecimiento, etc., todos ellos aspectos jurídicos que, en cierta medida, 

puede enmarañar la aplicación sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 

ejercicio, al añadir  trámites distintos en todo el Estado según sea la Comunidad 

Autónoma donde se quiera desarrollar la actividad que, en definitiva, supone poner 

trabas a la libertad de establecimiento y prestación de servicios, al no contar con un 

solo sistema para iniciar las actividades, debido a las “peculiaridades” que presenta 

cada Comunidad Autónoma, cuando quizás lo más oportuno, hubiera sido llevar a la 
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Conferencia Sectorial de Turismo, un único sistema para iniciar las actividades 

turísticas independientemente de las peculiaridades sustantivas que, en materia de 

turismo, tienen algunas Comunidades Autónomas, todo ello consecuencia de la 

diversidad normativa en la ordenación del turismo. Es decir, la forma en que se 

materializa el título habilitante para ejercer una actividad económica, según la 

legislación turística autonómica, debería ser más uniforme para facilitar la libre 

prestación en el mercado interior de la Unión Europea dentro del Estado español58, 

realidad a la que también se refiere De los Reyes Marzal59al considerar que, en 

principio, esta diversidad no tiene porque ser contraria a la unidad de mercado, pero 

no se puede olvidar que esta diferencias pueden afectar a derechos de los 

consumidores y usuarios sin con ello se reciben distintos servicios y calidad, en cuyo 

caso se verá afectada la libertad de establecimiento y circulación, por ello además de 

apelar a la Conferencia Sectorial de Turismo, en la opinión de Alonso Más apunta la 

posibilidad de que, para conseguir la unidad de mercado, se acuda a regulaciones 

sustantivas a través de leyes de armonización de las previstas el artículo 150 CE, lo que 

constituye un recurso ideal en el ámbito turístico60. 

Realizada la observación sobre la diversidad normativa, procedemos a analizar 

cómo se regula en algunas normativas autonómicas la libertad de establecimiento y de 

prestación: 

Así, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, (art.30 de la Ley 13/2011) 

cualquier persona prestadora de servicios turísticos puede establecerse libremente en 

Andalucía, sin más limitaciones que las que la legislación establezca, quedando 

supeditado su ejercicio a la presentación de una declaración responsable, o 

comunicación previa  o el otorgamiento de una habilitación  para los guías de turismo. 

Aunque no queda claro cuando debe de procederse a la utilización de cada uno de 

estas técnicas, lo que parece dejarlo en manos de la vía reglamentaria.  

Del mismo modo, quienes ejerzan legalmente una actividad turística en otra 

Comunidad Autónoma pueden desarrollarla en Andalucía sin presentar declaración o 

comunicación; ahora bien, si el prestador está establecido en otro Estado de la Unión 

Europea, podrá prestar los mismos servicios de carácter temporal en Andalucía sin 

presentar declaración responsable. 

                                                           
58 Como denuncia en su conclusiones al hablar de la diversificación normativa R. Cantos Martin, La 
intervención administrativa en el turismo y el impacto de sus normativas en las políticas turísticas: una 
visión conjunta de los ordenamientos español e italiano, Departamento de Derecho Administrativo de la 
Universidad de Granada, 2014, pp.707-709 
59 C. De los Reyes Marzal, “La Unidad de Mercado en materia Turísticas”….pp. 732-738 
60 A esta posibilidad de utilizar el artículo 150 de la CE en materia de turismo, con ocasión de los 
problemas que tienen todas las Estaciones de Esquí en España, provocadas por la falta de una Ley de 
seguridad y protección en la práctica de los deportes de invierno, se refiere F. Porras Lima, La 
Intervención pública en el turismo activo. Los casos concretos de las Estaciones de Esquí y Montaña, tesis 
doctoral Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y Universidad de 
Bolonia, 2007.  
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Como vemos también, al especificar la norma  la temporalidad sin necesidad de 

presentar la declaración responsable, una interpretación literal y sistemática de la 

norma, nos lleva a la conclusión de que se puede exigir una comunicación previa para 

prestar servicios de carácter temporal, a quienes  estén establecidos en otro Estado de 

la Unión Europea; el efecto práctico, además de la libertad de establecimiento y 

prestación de servicios, es no incurrir en situación de clandestinidad activando el 

mecanismo sancionatorio correspondiente y para ello juega  un papel muy importante 

el Registro de Turismo de Andalucía, donde las personas y establecimientos turísticos 

deben figurar inscritos en el Registro. 

Como podemos comprobar la presentación de la declaración responsable en 

Andalucía, la Ley no hace referencia  de forma explícita, a la exigencia del 

cumplimiento de los requisitos por alguna razón imperiosa de interés general (art. 17.2 

LGUM), por lo que hemos de deducir, que sí lo hace de forma implícita en relación  a 

este principio, cuando la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, a través 

de la declaración responsable, tiene carácter obligatorio, al servir de instrumento de 

conocimiento para facilitar actividades de control, programación y planificación 

(art.37.2), con lo cual sirve de instrumento para la seguridad pública, protección civil, 

salud pública, lucha contra el fraude, etc., con lo que podemos concluir la adecuación a 

los principios de la LGUM. 

Otro ejemplo lo podemos ver en la Comunidad de Galicia, en la que libertad de 

establecimiento y prestación de servicios, va unida a la libertad de empresa (art. 36 de 

la Ley 7/2011), sin más limitaciones que las establecidas en esta Ley y de conformidad 

con la legislación civil y mercantil. 

Por lo que, cualquier prestador de servicios turísticos, puede establecerse 

libremente en Galicia cumpliendo con lo establecido en la legislación, con la salvedad 

de las empresas de intermediación y los guías de turismo que ejerzan en otra 

Comunidad Autónoma u otro Estado,  siendo el inicio de la actividad mediante 

declaración responsable. 

Excepto, en el caso de las empresas de intermediación, no será necesaria 

cuando éstas establecidas legalmente en otras Comunidades Autónomas o Estados 

miembros de la Unión Europea,  quieran operar en Galicia, sólo habrán de comunicarlo 

a la Consejería competente a efectos de inscripción en el Registro de Empresas y 

Actividades Turísticas (art. 41.3). 

 Como se puede ver el inicio de la actividad se realiza mediante declaración 

responsable, si bien la Ley no hace mención expresa a los principios de necesidad y 

proporcionalidad, pero si se han de inscribir en el correspondiente Registro 

administrativo, lo que nos conduce a una clasificación y calificación de la actividad 
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turística, con los efectos implícitos de control para poder aplicar el test de necesidad y 

proporcionalidad. 

En la ordenación que presenta la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y 

modernización del turismo de Extremadura, inicia el régimen para el ejercicio de las 

actividades y prestación de servicios turísticos, a través de la declaración responsable, 

para pasar posteriormente a detenerse en el contenido de la declaración (art.48) y de 

la comunicación previa (art.49) sin que, en ningún apartado de la amplia regulación 

que formula sobre los instrumentos de intervención, exponga las razones que 

justifican la presentación de la declaración, por lo que nuevamente nos hemos de ir a 

las  mismas justificaciones que supone la inscripción obligatoria en el Registro General 

de Empresas y Actividades Turísticas de Extremadura (art.50), donde  entre sus fines se 

encuentran el conocimiento y publicidad de los sujetos y establecimientos ,que 

desarrollan actividades y prestan servicios turísticos, datos importantes en materia de 

seguridad pública, salud pública o protección civil. 

La Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del Turismo del País Vasco, en la 

redacción dada por la Ley 7/2012, de 23 de abril de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Directiva 2006/123, reconoce la libertad de establecimiento de las 

empresas turísticas si bien deberán de presentar una declaración responsable la 

empresas de alojamiento turístico, las agencias de viaje y las empresas turísticas 

complementarias, justificando dicha intervención administrativa para garantizar la 

protección de las personas consumidoras y destinatarias de los servicios, con lo que se 

produce la adecuación a los principios de la LUGM. 

El Decreto Legislativo 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Turismo de Aragón61, constituye un ejemplo 

de buena técnica sobre la ordenación de las actividades turísticas, y de cumplimiento 

en grado máximo con los principios de la unidad de mercado, al justificar la necesidad 

de las exigencias en la declaración responsable, de acuerdo con el principio de 

necesidad y proporcionalidad.  

Así, al hablar del funcionamiento en Aragón62 de la empresa turística, lo inicia 

con la libertad de empresa, que define como una actividad turística empresarial, libre, 

sin más limitaciones que las establecidas en las leyes, siendo el empresario individual o 

                                                           
61 Gracias a las modificaciones incluidas por la Ley 2/2014, de 23 de enero, de Medidas Fiscales y 
Administrativas y las modificaciones introducidas en la Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales 
y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
62 Creemos importante hacer constar que editado por las Cortes de Aragón existe un excelente trabajo 
en relación a la anterior Ley 6/2003, de 27 de febrero, de Turismo de Aragón, desarrollado en el 
Seminario de Estudios Turísticos de la Universidad de Zaragoza, dirigido por José Tudela Aranda, trabajo 
que ya ha sido referenciado en citas anteriores, pero que reproducimos por su interés, J. Tudela Aranda, 
El Derecho del turismo en el Estado autonómico, Una visión desde la Ley del Turismo de la Comunidad 
Autónoma de Aragón, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2006, que aunque responde a una Ley anterior, su 
lectura es importante para comprender la reforma legislativa operada. 
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colectivo de acuerdo con la legislación civil y mercantil (art.25), para dedicarle con 

detenimiento un extenso artículo (27) a la Declaración responsable, que se inicia con 

una justificación sobre la necesidad de la misma: por razones para salvaguardar el 

orden público, la seguridad pública, la protección civil, la salud pública, la protección 

del medio ambiente, del entorno urbano y del patrimonio histórico-artístico, con el 

respeto al principio de proporcionalidad para la apertura y, en su caso,  la 

reclasificación de los establecimientos turísticos, así como la prestación de actividades 

o servicios turísticos, para los que se deberá presentar una declaración responsable de 

que se cumplen todos los requisitos exigidos en la normativa turística. 

Estos ejemplos son suficientemente indicativos del grado de adecuación de las 

regulaciones autonómicas a los principios de la LGUM, donde el inicio de la actividad 

empresarial turística se realiza normalmente mediante declaración responsable,  si 

bien la adecuación a los principios se realiza de forma distinta, pues en unas leyes 

contienen de forma expresa los principios de necesidad y proporcionalidad; y, en otros 

hay que deducirlos de forma implícita, bien por la clasificación y calificación de las 

empresas así como por las funciones de la inscripción en un Registro. 

Otro de los instrumentos de intervención administrativa que pueden ir en 

contra de la unidad de mercado (art. 18.2 a) regla 3ª) es  decir, que ,el operador haya 

estado inscrito en registros de dicho territorio, es la obligación de las  empresas 

turísticas y demás prestadores de servicios turísticos, de estar inscritos en el 

correspondiente Registro público de turismo; inscripción, de la que hemos venido 

hablando a lo largo de este trabajo, y donde hemos podido apreciar la evolución de la 

inscripción en el  mismo, por lo que nos vamos a remitir a todo lo expuesto 

anteriormente, si bien, queremos insistir, por lo que afecta a la unidad de mercado, en 

el carácter que tiene la misma, por cuanto la LGUM establece que las inscripciones con  

carácter habilitante tendrán a todos los efectos el carácter de autorización (art. 17.1. 

último párrafo), con lo cual si tuvieran este carácter, deberíamos de irnos a la 

regulación por Ley, con concurrencia de los principios de necesidad y proporcionalidad 

con su correspondiente motivación excepto que, por estar prevista en una norma de 

rango comunitario o tratado internacional, pudiera ser materializada por reglamento 

(art. 17.1). 

Pues bien, al respecto se han cuidado mucho las legislaciones autonómicas, 

para incluir en su régimen registral de turismo, los efectos declarativos de la 

inscripción y nunca de carácter constitutivo, como expresa la norma al regular que la 

inscripción tendrá efectos declarativos, de acuerdo con la información aportada por el 

titular, y validez indefinida mientras se mantengan (art. 11 Decreto 9/2014, de 6 de 

marzo, por el que se regula el Registro de Turismo de Castilla y León); en el mismo 

sentido no constituye la inscripción o anotación un requisito previo para el inicio de la 

actividad turística (art. 2.2 Decreto 143/2014 de Andalucía); o la inscripción en el 
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Registro General de Empresas y Actividades Turísticas  en ningún caso será necesaria 

para el reconocimiento o ejercicio de un derecho o el inicio de actividad (art. 49 Ley de 

Extremadura); asimismo la inscripción producirá el efecto de la publicidad de los datos 

consignados, no teniendo efectos constitutivos para las empresas registradas y sin que 

les confieran más derechos que la constancia de datos y actos (art.4.1 Decreto 

147/2015, de 15 de octubre, por el que se regula el Registro General de Empresas 

Turísticas de Cantabria). 

Ahora bien, visto el carácter declarativo de la inscripción, podemos calificar de 

sutil el modo que han tenido los legisladores para determinar el carácter  obligatorio 

de inscripción de las empresas en el Registro, sin incurrir en la transgresión de la 

unidad de mercado, porque lógicamente si las empresas están obligadas a inscribirse, 

el incumplimiento del acto, activaría el mecanismo sancionador, con lo cual estaríamos 

exigiendo el requisito de la inscripción en un registro para ejercer una actividad que, 

como decíamos anteriormente, iría en contra de la LGUM; por lo que para sortear esta 

dificultades,  se ha considerado actividad clandestina la publicidad  por cualquier 

medio de difusión, sin haber cumplido con el deber de presentar la declaración 

responsable donde manifiesta el cumplimiento de los requisitos para que, de oficio se 

produzca la inscripción (art. 38.2 Ley  13/2011), luego el mecanismo sancionador no se 

activa por la no inscripción sino por la no presentación de la declaración responsable 

que impide la inscripción. 

Así las cosas, la inscripción de las empresas turísticas en un Registro de 

naturaleza pública, no puede considerarse, por sus propios efectos, impedimento 

alguno a la unidad de mercado. 

6. LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO: LA CLASIFICACIÓN 

AUTONÓMICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS Y LAS LICENCIAS MUNICIPALES 

¿SOBRE LA POSIBLE SUPRESIÓN DE LA LICENCIA DE UTILIZACIÓN? 

Por citar alguna definición que nos sirva de referencia, vamos a elegir la que 

ofrece la Ley 7/2011 del turismo de Galicia (art.53.1), la cual nos llevará a comprender: 

por un lado, la amplitud del término empresas de alojamiento turístico:  pues son 

empresas de alojamiento turístico aquellas que, desde un establecimiento abierto al 

público, se dedican, de manera profesional, habitual y mediante contraprestación 

económica, a proporcionar alojamiento de forma temporal a las personas, con o sin 

prestación de otros servicios, por lo que podemos incluir en el concepto desde hoteles, 

hoteles apartamentos, hoteles balnearios, hoteles talasos, pensiones, posadas, 

apartamentos turísticos, viviendas turísticas, campamentos de turismo, hospederías 

rurales, pazos y edificaciones singulares, casas rurales, aldeas de turismo rural y 

albergues turísticos; y esto tan sólo en Galicia, lo cual nos ofrece una idea clara de que 

el resto de Comunidades autónomas no le van a ir a la zaga, por lo que nos vamos a 

encontrar con una enorme variedad tipológica, si tenemos en cuenta que la 
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intervención administrativa se realiza normalmente mediante normas reglamentarias 

que producen una clasificación turística con grupos, categorías, modalidades y en su 

caso especialidades, pensadas en la seguridad del consumidor algo que, precisamente 

justifica su ordenación, pero la gran diversificación no ya autonómica sino en todo el 

Estado, lo que provoca es justamente lo contrario, pues con dificultad puede llegar el 

usuario o consumidor a conocer el régimen de cada uno de estos establecimientos 

turísticos. 

Pero es más, es tal la amplitud del concepto que, por otro lado, hay que 

restringirlo, de ahí la paradoja, como sucede con el ejemplo gallego que  nos sirve de 

referencia,  si no veamos las exclusiones (art. 53.2): al excluir del ámbito de la 

aplicación de la presente ley las actividades de alojamiento que tengan fines  

institucionales, sociales, asistenciales, laborales, educacionales o que se lleven a cabo 

en el marco de programas de la administración dirigidos a la infancia y juventud, 

tercera edad, mujeres o colectivos en situación de necesidad o exclusión social o 

víctimas de la violencia de género, y en  especial,  los albergues de peregrinos de 

titularidad pública; los albergues o campamentos juveniles  integrados en la red de 

juventud y los establecimientos en habitaciones colectivas de carácter escolar, 

sociales, áreas destinadas a eventos culturales, deportivos o recreativos. 

Así pues, vista la extensión de la materia, vamos a centrar este estudio en los 

establecimientos turísticos que están clasificados como hoteles, donde nuevamente 

nos encontramos con una gran variedad tipológica, que se agrava, a efectos de la 

inseguridad jurídica63, por el hecho de  que algunas Comunidades Autónomas han 

modificado en varias ocasiones sus modalidades hoteleras, con una profusa regulación 

reglamentaria, algunas veces compleja, lo que reducen considerablemente las 

posibilidades de que el turista conozca en que modalidad se aloja y cuáles son los 

servicios que puede demandar a la empresa. 

Todo ello, es consecuencia de que cada Comunidad Autónoma fija en su 

respectiva legislación los procedimientos y requisitos para cada tipología clasificatoria, 

adaptando en gran medida los supuestos referidos a su propia idiosincrasia y, por 

tanto, la documentación exigible en unos u otros supuestos64; lo que, en nuestro caso 

de estudio, supone al igual como pudimos comprobar con la libertad de 

establecimiento  y la prestación de servicios, las diferencias formales y materiales 

entre los regímenes turísticos existentes en las Comunidades Autónomas, a la hora de 

aplicar la legislación sobre el libre acceso a las actividades y servicios a los 

establecimientos hoteleros. 

                                                           
63 Así lo denuncia  C. Fernández Rodríguez, Derecho Administrativo del turismo….p. 154. 
64 F. García Rubio, “La implantación de la directiva europea de servicios y sus consecuencias sobre las 
licencias, en especial la de establecimiento funcionamiento de actividades turísticas”, Actualidad 
Administrativa, nº 7, 2010, pp. 1-12.  
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Lo cierto, en su conjunto es que, según los expertos en turismo, la dispersión 

normativa existente en nuestro país en el ámbito turístico, lejos de enriquecer el 

sistema con la pluralidad normativa, lo que sucede, es todo lo contrario, pues 

perjudica a la identidad de la norma turística65, si tenemos en cuenta la cantidad de 

reglamentos existentes para obtener una clasificación determinada, entendida como 

una regla específicamente turística que se determina por los requisitos de calidad y 

diferenciación de la distintas ofertas de alojamiento, no sólo por las diversas leyes 

autonómicas, sino también por la práctica internacional, con sus correspondientes 

clasificaciones europeas, británica, australiana, etc., en las cuales las determinaciones 

dentro de un contexto general homogéneo varían desde Gran lujo a turista. 

Ante la variedad de normativas turísticas con las que nos encontramos, en su 

opinión, Cantos Martin  considera que origina grandes problemas: por una parte, el 

usuario debe hacer frente a una gran disparidad de criterios de clasificación, cuya 

existencia dificulta la comprensión del mismo sector hotelero, y los tour-operadores 

abrumados por la gran cantidad de medidas relativas a la protección del consumidor, 

se ven obligados a crear sistemas propios de clasificación, con la finalidad de poder 

ofrecer estándares de calidad equiparables en los diferentes Estados de la Unión 

Europea; lo que en la práctica, otra experta en Derecho del turismo como es 

Fernández Rodríguez, manifiesta que ello conduce a que el consumidor confíe  más en 

la calidad del servicio hotelero que le ofrece una determinada multinacional turística 

hotelera o una guía turística de prestigio que, en las diferentes categorías, dado que no 

son uniformes dentro del territorio nacional.  

Vistas así las cosas, no es de extrañar que estén surgiendo en la actividad 

turística, cada vez con mayor intensidad, fenómenos de autorregulación, en los 

términos ya, indicados en su día, por Esteve Pardo66, que se genera en el ámbito 

estrictamente privado: son los particulares y sujetos privados que actúan en un 

espacio común, los que libremente elaboran normas, códigos de conducta y otras 

diversas referencias más o menos precisas a las que ajustar su actuación o hacia las 

que orientarla.  

 Un buen ejemplo lo vemos en la UNIÓN Hotelstars, donde en un ámbito 

estrictamente publificado como es la clasificación hotelera, ha surgido una respuesta 

muy importante de iniciativa privada a través de HOTREC –Hospitalidad Europa, que 

bajo la cobertura de esta organización (hoteles, restaurantes y cafés en Europa agrupa 

                                                           
65 Tal y como realiza R. Cantos Martin, “La intervención administrativa en el turismo….pp.707- 709, 
quien además de citarla entre las conclusiones de su tesis doctoral realizada en el Departamento de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Granada y la SPISA de la Universidad de Bolonia, 
desempeñó cargos importantes en la industria hotelera española como director de importantes hoteles 
de la cadena Meliá. 
66J. Esteve Pardo,  “lección III Otras fuentes del Derecho administrativo. La autorregulación regulada. 
Principios Generales del Derecho. La Costumbre y el valor del precedentes administrativo”, Lecciones de 
Derecho Administrativo (quinta edición), Marcial Pons, Madrid,  2015, pp.83-88. 
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a 39 asociaciones y 24 países europeos), y con su patrocinio agrupa a Hoteles de 

asociaciones de numerosos países europeos67 que aceptan, en estos momentos, 21 

principios para la creación y revisión de los sistemas de clasificación, a través de un 

método dinámico, donde sus criterios y procedimientos se revisan conjuntamente, 

siendo su distintivo las estrellas y una marca superior a los extras de la bandera, por 

ejemplo: si un hotel  reúne casi todos los requisitos para ser de tres estrellas al faltarle 

uno de los de carácter obligatorio, se le clasifica según el catálogo de puntos con dos 

estrellas  y la marca superior, con lo que el número de categorías es más amplio y 

flexible68. 

Ahora bien, dicho esto, no podemos volver la espalda al estudio del régimen 

jurídico aplicable a los establecimientos hoteleros en nuestro Estado que, iniciamos 

con el Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, de Ordenación de los Establecimientos 

hoteleros, el cual se presenta como un intento de lograr una cierta homogeneidad y 

racionalidad, pero con la certeza, como ya se vaticinaba, de que estaba llamado a ser 

sustituido por la normativa de las Comunidades Autónomas69, como así ha sucedido, 

pero que, en honor a la verdad, las normativas autonómicas no se aparta de las 

previsiones  que contemplaba la normativa estatal, sin olvidar la procedencia de un 

todo poderoso Ministerio de Información y Turismo. 

En general, este tipo de intervención administrativa prevista tanto en la 

normativa estatal, así como en la de las diferentes Comunidades Autónomas, se 

traducía en: la definición de los establecimientos hoteleros, su tipología (grupos, 

modalidades, categoría e especialidades); la fijación de unos requisitos mínimos  que 

han de satisfacer los equipamientos y sus infraestructuras, así como las previsiones  

relativas al régimen de funcionamiento y a los servicios que prestan; todo ello, antes 

de la entrada en vigor de la Ley 17/2009 y 25/2009, articulado a través de un sistema 

de autorizaciones administrativas.  

El sistema actual de clasificación sigue vigente al amparo de la legislación 

turística de las  Comunidades Autónomas, con la enorme trascendencia que, antes de 

la entrada en vigor de la Ley Paraguas y Ley Omnibus, las normas autonómicas 

configuraban la actividad hotelera como actividad sujeta a la obtención previa de una 

autorización administrativa ante la Administración autonómica competente en materia 

de turismo, tratando de forma unitaria el procedimiento de autorización y 

clasificación, el cual daba lugar a un acto reglado donde la Administración no era 

enteramente libre para otorgar o denegar la autorización, debiendo concederla 

                                                           
67 Se inicio en el Seminario de HOTREC de clasificación de hoteles en Bergen en 2004, y en la actualidad 
cuenta con asociaciones de Alemania, Austria, República Checa, Hungría, Países Bajos, Suecia, Suiza, 
Estonia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Bélgica, Dinamarca, Grecia y Liechtetenstein. 
68 *Turista;*S Turista Superior; ** Estándar **S Estándar Superior;*** Comodidad;***S Confort 
Superior;****Primera clase;****S Primera Clase Superior y ***** Lujo.  
69 Véase J. Mª Pérez Fernández (director), Derecho Público…pp.215-217. 
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cuando quien la solicita reúne los requisitos reglamentariamente establecidos, para 

una vez obtenida la autorización proceder bien de oficio o a instancia del interesado a 

su inscripción el Registro turístico. Ahora, con el sistema actual de la declaración 

responsable, como ya comentamos en su momento, al no haber autorización, la 

inscripción presenta un marcado carácter declarativo de acuerdo con la legislación 

autonómica actual. 

 Además de las autorizaciones de apertura y clasificación por la Administración 

autonómica, que ya hemos visto como han sido sustituidas por la declaración 

responsable, debían de solicitarse y obtener con carácter previo otras autorizaciones, 

permisos y licencias, donde adquiere un papel relevante la Administración Local como  

sucede con la licencia de obras, utilización, apertura del establecimiento y las de 

naturaleza ambiental, algunas en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

Sin embargo, con la entrada en vigor de las normativas de transposición de la 

DS, la aplicación real en el ámbito local, en palabras de Martin García70exige la 

aprobación de la correspondiente ordenanza municipal71 por parte de cada entidad 

(art. 55 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 6 de abril, y el artículo 84 ter, de la 

LRBRL, y el art. 5 y la disposición adicional de la Ley 12/2012, habilitan para ello),   en 

su opinión, el camino sigue siendo difícil, como prueba el hecho de que se creara en  

2010 un Grupo de Trabajo de la propia Dirección General de Administración Local de la 

Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, con el objeto 

de elaborar un modelo de ordenanza que, tras varias denominaciones72, se denominó: 

“ Modelo tipo de ordenanza reguladora de la intervención municipal en el inicio y 

ejercicio de actividades económicas”, con vocación de implantación en todo el 

territorio andaluz, que fue remitido en el 2012 a los alcaldes, en la que se identifican 

aquéllas actividades que requieran licencia de apertura, procedimiento sectorial, 

declaración responsable o comunicación. 

 En resumen,  por su propia naturaleza  a título general han desaparecido las 

licencias de apertura, siendo sustituidas por la Declaración responsable o la 

                                                           
70 J. Martin García, “La transposición de la Directiva de Servicios por las Entidades Locales. La ordenanza 
tipo”, La trasposición de la Directiva de Servicios…pp. 409-418. 
71 En el modelo de ordenanza de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), 
consensuada entre Administraciones y profesionales, nos encontramos con los siguientes mecanismos 
de control:1. Licencia de apertura: de carácter excepcional, excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 
17/2009 (bancos, farmacias, cines…). 2. Procedimiento establecido en la legislación sectorial: de carácter 
excepcional (oficinas, despachos profesionales, venta ambulante en dominio público…)3. Declaración 
responsable: a) De carácter general incluidas en la Ley 17/2009 y de la ordenanza municipal; b) 
Actividades incluida en el ámbito de la Ley 12/2012, de carácter excepcional, a las actividades incluidas 
en el anexo de la Ley y cumplan los requisitos y c) Declaración responsable de actividades sometidas a 
calificación ambiental mediante declaración responsable (CA-DR) Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, 
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
72 Así el primer modelo de ordenanza se denominó “Ordenanza reguladora de la apertura de 
establecimientos para el ejercicio de actividades económicas”, y tras la aprobación de la Ley 12/2002 
dicho documento se actualizó con la denominación actual. 



 

45 
 

Comunicación previa, lo que aún no se ha realizado en multitud de municipios de la 

geografía nacional,73 sin olvidar la importancia que presenta la Administración local  en 

los temas transversales que afectan al turismo como: seguridad en los lugares 

públicos; ordenación del tráfico y de personas; patrimonio histórico-artístico; 

protección de medio ambiente o ferias, así como a través de los instrumentos de 

planificación con el establecimiento de Planes o Programas como instrumentos de la 

ordenación turística  (art. 4.1.c LRBRL), y por supuesto las licencias justificadas por 

razones de orden público, seguridad pública o protección del medio ambiente (art. 

84.bis.1.a LRBRL74 ), al igual que la autorización  de instalaciones o infraestructuras 

cuando lo establezca una Ley por razones de interés general y resulte proporcionado 

(art. 84.bis.2).   

Para comprender como queda la ordenación jurídica de los establecimientos 

hoteleros, nuevamente, acudimos a una Comunidad Autónoma, en este caso 

Andalucía, por su importancia y referencia turística en todo el Estado, donde al contar 

con una ley de turismo de las llamadas de segunda generación, podemos ver cómo ha 

ordenado jurídicamente la materia con el objetivo de simplificar los trámites y 

procedimientos para el acceso a la actividad turística, mediante la Ley 13/2011, de 23 

de diciembre, del Turismo de Andalucía75, gracias a la facilidad que ofrece la ventanilla 

única; aunque no es menos cierto que, al asomarse al régimen de los establecimiento 

hoteleros, éste asuste por el conglomerado de normativas reglamentarias existentes76, 

por supuesto extrapolable a cualquier otra Comunidad Autónoma, al constituir la 

ordenación de los establecimientos hoteleros un buen ejemplo de reglamentación 

motorizada por lo que, desde estas líneas, hacemos un llamamiento a la necesidad de 

consolidar los reglamentos vigentes en un texto único. 

La piedra clave del sistema jurídico turístico en que se asientan los 

establecimientos hoteleros es la declaración responsable, articulado en dos tipos de 

declaraciones: la primera a la que vamos a llamar “declaración responsable a efectos 

                                                           
73 J. Martin García, “la transposición de la Directiva de Servicios….”, pp. 440-441. 
74 En la modificación por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, y modificado por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
75 Que viene a derogar la anterior Ley 12/1999, de 15 de diciembre del Turismo, y que se adapta a las 
competencias de las Administraciones locales  establecidas por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de 
Autonomía Local de Andalucía. 
76 Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de Establecimientos Hoteleros; modificado por el Decreto 
35/2008, de 5 de febrero que regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de 
Andalucía;  modificado por Decreto 492/2008, de 11 de noviembre, de modificación del Decreto 
47/2004, de 10 de febrero; modificado por el Decreto 80/2010, de 30 de marzo, de simplificación de 
trámites administrativos y de modificación de diversos decretos para su adaptación al Decreto-Ley 
3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la transposición en Andalucía de 
la Directiva relativa a los Servicios en el mercado interior; modificado por la Orden de 16 de diciembre 
de 2013, por la que se modifican varios anexos del Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de 
establecimientos hoteleros y del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de 
apartamentos turísticos; modificado por el Decreto 143/2014, de 21 de octubre de 2014, por el que se 
regula la organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. 
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de clasificación” (art. 34 de la Ley 13/2011 y art. 16 del Decreto 143/2014) por la que 

las personas interesadas en la construcción, ampliación o reforma de un 

establecimiento turístico, en este caso de un hotel, presentarán ante el Ayuntamiento 

competente, junto con la solicitud de licencia de obras una declaración responsable,  

en la que se expresará que el establecimiento proyectado reúne los requisitos para 

ostentar una determinada clasificación turística, de acuerdo con el grupo, categoría, 

modalidad y, en su caso, especialidad, así como los requisitos objeto de exención y, en 

su caso, las medidas compensatorias. 

A dicha declaración se adjuntará la documentación establecida 

reglamentariamente,  entre ésta,  la memoria justificativa e información planimétrica, 

firmada por el técnico competente en la que se detallan cada uno de los requisitos de 

su clasificación, que debe permitir una lectura clara y precisa de lo proyectado, así 

como del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la normativa turística 

para su aplicación. 

Dicha declaración responsable, será remitida por el Ayuntamiento a la 

Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de turismo, junto a una 

certificación municipal de adecuación a la normativa urbanística. 

La Delegación Territorial de Turismo emitirá un informe,  sobre la adecuación 

de la declaración responsable a la normativa turística reguladora de la clasificación 

solicitada; pudiendo, en caso de no adecuación, una reformulación de la clasificación 

pretendida. En este procedimiento el silencio administrativo tiene carácter de positivo, 

por lo tanto la clasificación conforme al proyecto. 

Como se puede apreciar esta primera declaración tiene la bondad de tramitarse 

todo por el  sistema de ventanilla única, a través del Ayuntamiento del municipio 

donde se va a construir, ampliar o reformar el hotel, a la vez que se simultanean el 

inicio del procedimiento de licencia de obras con la declaración responsable de 

clasificación, mediante la coordinación administrativa entre la Administración 

autonómica y la local. 

La segunda declaración la vamos a denominar “declaración responsable de 

inscripción” (art. 38.2 de la Ley 13/2011 y art. 17 del Decreto 143/2014), que 

presentará la persona interesada, no en el Ayuntamiento, sino ante la Administración 

autonómica que, es donde se sustancia este procedimiento, cuando hayan finalizado 

las obras de construcción, ampliación o reforma del hotel, para que se proceda a su 

inscripción en el Registro de Turismo, manifestando expresamente en la misma el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa relativos a su clasificación 

cuyo reconocimiento se solicita, el compromiso de su mantenimiento, así como la 

disposición de acceso a la documentación acreditativa que corresponda. La 

presentación de esta declaración, elimina el anterior sistema de autorización tanto de 
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la actividad como su posterior consecuencia de inscripción en el Registro, pues la 

presentación de la misma bastará para ser considerar cumplido el  deber de inscripción 

en el Registro de Turismo de Andalucía, pudiendo iniciar la actividad. Por su parte, la 

Consejería competente una vez efectuada la inscripción, deberá remitir copia de la 

resolución  a los Ayuntamientos. 

Sin embargo, se establecen excepciones al inicio de la actividad, lo cual sucede 

cuando la licencia de obras correspondiente estuviese suspendida en vía 

administrativa o judicial, o no se hubiera obtenido otra autorización administrativa 

exigida por la legislación; lo cual, nos abre el camino a examinar las otras 

autorizaciones, que pueden provenir de licencias urbanísticas y ambientales, en 

concreto las relaciones entre la licencia de ocupación o utilización y la declaración 

responsable para el ejercicio de la actividad, en sustitución de la de apertura o 

actividad.  

Y es que, desde el punto de vista urbanístico, la legislación andaluza (Ley 

7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, (LOUA) art. 169 y 

Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía,(RDUA) 

art. 1) sujeta a previa licencia urbanística municipal, con carácter general y sin perjuicio 

de las demás autorizaciones  o informes, los actos de construcción o edificación e 

instalación y de uso del suelo incluido el subsuelo; y, aunque, se deduce del 

considerando 9 y del artículo 2.i) de la Directiva 2006/123/CE que el urbanismo no es 

materia incluida en el ámbito de aplicación, sin embargo, la relación existente entre la 

licencia urbanística y la licencia de apertura (aunque quizás pensamos sería mejor 

decir declaración responsable o comunicación previa para iniciar la actividad); como 

dice Conde Antequera77nos permite extraer ciertas conclusiones, que tienen que ver 

con el régimen de intervención administrativa urbanística resultante de la aplicación 

del RDUA, al menos en el ámbito de las licencias de obras para adecuación de locales al 

desarrollo de actividades, pues no siendo el urbanismo materia sobre la que se aplica 

la Directiva, sí que los principios y objetivos de los misma, están incidiendo en la 

configuración del control de la actividad  urbanística en la normativa autonómica y en 

las ordenanzas municipales, como así viene sucediendo al sustituir la licencia de obras 

menores. 

Y es que como apunta Sospedra Navas78la incidencia directa de la regulación 

estatal relativa a la unidad de mercado en las licencias urbanísticas se ha concretado 

en la inexigibilidad de licencias de obras para el acondicionamiento de locales 

establecida por la vigente Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios, modificada por la LGUM; estas 

                                                           
77 J. Conde Antequera, “Disciplina Urbanística”, Conceptos para el Estudio del Derecho Urbanístico y 
Ambiental en el Grado”, (Coord. E. Arana García), Tecnos, Madrid, 2013, p. 96. 
78 F.J. Sospedra Navas, “La Ley de Garantía de la Unidad de Mercado”, EL nuevo marco jurídico de la 
Unidad…pp. 534-535. 
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llamadas del legislador estatal a la eliminación o simplificación de trabas se ha 

materializado en una legislación autonómica que ha interiorizado esta línea evolutiva 

en el tema de las licencias urbanísticas. 

Por tanto, existe una íntima relación entre las licencias urbanísticas, 

ambientales y las licencias de apertura o actividad79. Dentro de las urbanísticas, nos 

encontramos con la licencia de obras: edificación, construcción e instalación,  donde a 

través de la intervención administrativa en la edificación, se traduce en un control 

previo con la finalidad de comprobar si se adapta al ordenamiento jurídico urbanístico. 

Por su parte el art. 169.1 de la LOUA somete a licencia urbanística la ocupación 

y la primera utilización de los edificios, establecimientos e instalación general, en 

palabras de Cano Murcia80 el objeto de esta licencia es comprobar que la obra acabada 

se ajusta a la licencia, por tanto no es objeto de esta intervención administrativa 

constatar si la licencia o la obra se ajusta o no al planeamiento urbanístico, pues la 

licencia de utilización tiene por objeto verificar tanto el uso, como el que la obra se ha 

realizado conforme al proyecto y se han cumplido las condiciones de la licencia81  .En 

definitiva,  tras la supresión de la tradicional licencia de apertura o actividad, el autor 

realiza una aviso para navegantes, en este caso, a los ayuntamientos  que no pueden 

volcar su actividad controladora ahora sobre la licencia de utilización, precisamente 

porque esta licencia no está ceñida exclusivamente al proyecto aprobado y a las 

condiciones de la licencia, sino también a las prescripciones de las ordenanzas, 

incluidas las de protección y prevención de incendios82, lo cual podría incitar a un afán 

controlador que excediese del objeto que persiguen estas licencias como es el 

verificar, comprobar, constatar si un inmueble, al que se concedió una licencia para 

edificar, reúne condiciones de seguridad, habitabilidad e higiene, con el fin de poder 

ser ocupado y utilizado por su propietario. Así las cosas, si existe adecuación de la obra 

a la licencia otorgada no se puede denegar la licencia de ocupación. 

En este mismo sentido,  consecuencia de la relación existente entre la licencia 

de utilización y el título habilitante para el ejercicio de la actividad, es decir, 

normalmente la declaración responsable, tras la implantación de la DS, Granados 

Rodríguez83, advierte de la posibilidad de fraude con apoyo del artículo 6.1.a) del RDUA 

que, al tratar el alcance de la licencia urbanística, incluye la comprobación del 

cumplimiento de: “ los presupuestos legalmente exigibles para la ejecución de los actos 

sujetos a licencia”, por lo que, con esta redacción, se otorga a la Administración un 

                                                           
79 Véase J. F. Granados Rodríguez, “Directiva de Servicios, licencias urbanísticas  e instrumentos de 
prevención ambiental”, La transposición de la Directiva de Servicios: licencias, autorizaciones 
ambientales, comunicaciones previas y declaraciones responsables”, CEMCI, Granada, 2015, pp.265-335. 
80 A. Cano Murcia, Las Licencias de primera utilización u ocupación de los edificios, Aranzadi, Pamplona, 
p. 65. 
81 STS 14 de diciembre de 1998;STS  30 de enero de 1989 y STSJ de Galicia de 19 de febrero de 1991. 
82 F. Iglesias González, Las Licencias Urbanísticas, Francis Lefebvre, Madris, 2007, p. 401. 
83 J. F. Granados Rodríguez, “Directiva de Servicios, Licencias urbanísticas…”pp.303-305. 
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posible sustento normativo al control, por la vía de la licencia urbanística, de aquéllos 

aspectos que ya no va a verificar previamente  a la instalación cuando no proceda la 

licencia de apertura, siendo de la opinión el autor que, atribuir a la licencia de 

utilización efectos de control administrativo sobre los aspectos técnicos que, 

anteriormente correspondían al ámbito de la intervención ambiental84, convertiría a 

esta licencia en una autorización prohibida por la Directiva de Servicios por ir en contra 

de su espíritu, debido a que posibles actuaciones de esta naturaleza constituirían un 

uso desproporcionado de este instrumento de control. 

Este análisis también nos puede conducir a preguntarnos ¿Sobre la posible 

supresión de la licencia de utilización? Por lo que sólo quedarían la licencia de obras y 

como título habilitante de la actividad la declaración responsable de que se cumplen 

con todos los requisitos, con fundamento en una interpretación  stricto sensu del 

artículo 71.bis, apartado tercero de la LRJPAC, por cuanto la declaración o 

comunicación permite el reconocimiento de un derecho o el ejercicio de una actividad,  

quedando sin contenidos la licencia de utilización, ya que de existir podría entenderse 

como una traba para la libertad de establecimiento.  

 Ante este planteamiento, algunos autores como Granados Rodríguez, llega a 

peguntarse ¿Sí, en determinados supuestos, el mantenimiento de esta licencia puede 

suponer un fraude a la Ley 17/2009? Pues aunque, en principio, el objeto de la licencia 

urbanística de utilización es diferente al de licencia de apertura, con la eliminación del 

control ambiental en determinadas actividades de servicios, podría correrse el riesgo 

de que la Administración pretendiera sustituir con esta licencia los efectos de la 

licencia de apertura.  En el mismo sentido se pronuncia Valera Escobar85, quien estima 

que, a partir del RDUA, la licencia de utilización, adquiere protagonismo propio e 

incluso una fuerza expansiva ante la desaparición de la licencia de apertura, la licencia 

de utilización podría suplirla parcialmente en cuanto a su control urbanístico previo, al 

tener por objeto comprobar la adecuación de las obras ejecutadas a la licencia 

urbanística (además de constatar que el uso previsto para un edificio o parte del 

mismo sea conforme a la normativa y ordenación urbanística de aplicación), por lo que 

considera que ha de distinguirse entre las medidas dirigidas a determinar que las obras 

necesarias se ajustan a la legalidad urbanística, con independencia de la actividad 

                                                           
84 Hay que tener en cuenta que n el caso de Andalucía la Ley 3/2014, otorga una nueva redacción al 
artículo 44.4 de la Ley 7/2007, de 9 de abril, de Gestión Integrada de la calidad Ambiental de Andalucía, 
en el que se establece que: “Cuando el inicio de la actividad este sujeto a la presentación de la 
declaración responsable, reglamentariamente se determinarán en que supuestos de la evaluación de los 
efectos ambientales de la actividad podrá efectuarse también mediante declaración responsable”. 
Incluso, la Administración andaluza mediante Decreto 1/2016, de 12 de enero, regula la aplicación de la 
declaración responsable para determinadas actividades económicas en el ámbito de la calificación 
ambiental. 
85 G. Valera Escobar, “El control de la legalidad urbanística a la luz de la Directiva de Servicios: Régimen 
de las Licencias urbanísticas en Andalucía”, Revista Andaluza de Administración Pública, nº 79, pp.336-
339.  
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pretendida, pues, en principio, las licencias urbanísticas no son, en cuanto a su objeto, 

autorizaciones para la prestación de  servicios, pero en ocasiones, y el sector turístico 

presenta numerosos ejemplos de instalaciones hoteleras, donde existe una clara 

interacción  pueden ser un requisito imprescindible para el desarrollo de una actividad, 

por lo que tan sólo quedarían fuera del ámbito de la DS cuando no condicionan el 

acceso a una actividad de servicios. En caso contrario, las licencias de utilización, de 

instalación, apertura de la actividad sólo serán compatibles con la Ley 17/2009, si se 

demuestra su justificación por razón imperiosa de interés general, como es la 

protección del entorno urbano. 

 El debate está servido como hemos visto, pero mientras tanto hemos de 

responder que, mientras no se disponga de la ordenanza reguladora, la carencia de 

esta licencia de utilización en los supuestos necesarios, es decir de nuevas 

construcciones, ampliación, reforma, rehabilitación o modificaciones sustanciales, 

comportaría la falta de uno de los requisitos para acceder a la actividad y ejercerla, por 

lo que, de proceder así, se estaría legitimando a la Administración para activar el 

mecanismo de imposibilidad de continuar, con las  responsabilidades penales, civiles o 

administrativas que hubiera dado lugar (art. 71. Bis, apartado cuarto), lo cual no obsta 

a que realicemos una propuesta, en base a que lo lógico sería unificar 

procedimentalmente la tramitación de las diferentes licencias urbanísticas, mediante 

la supresión de la licencia de utilización, o su inclusión en el régimen de la declaración 

responsable86que recaen sobre una misma actividad,  en el caso de las instalaciones 

hoteleras  tan importantes en nuestro país; esto es, la licencia de obras con sus 

correspondiente Calificación Ambiental cuando proceda (competencia municipal) o  la 

Autorización Ambiental Integrada o la Autorización Ambiental Unificada (competencia 

autonómica), más la declaración responsable. 

Esta propuesta se sustenta en el hecho de que, en una instalación hotelera, no 

sólo interviene la Administración local, sino también la autonómica que, tiene la última 

palabra,  por cuanto a ésta le compete la inscripción de oficio en el Registro de 

Turismo, y la comprobación de que la declaración previa aporta  la documentación 

acreditativa que corresponda (art. 38.2 Ley 13/2011), incumbiendo al Ayuntamiento el 

deber de emitir una certificación municipal de adecuación a la normativa urbanística 

cuando se solicita la clasificación hotelera (art. 16.2 del Decreto 143/2014), por lo que 

somos de la opinión que, la puesta en funcionamiento de la instalación hotelera, 

podría quedar perfectamente  reducida a la licencia de obras y la declaración 

responsable acompañada de la documentación que corresponda, entre ésta la que se 

considere esencial que contenía la licencia de utilización por parte de la Administración 

local, con sus correspondientes comprobaciones, mediante las relaciones 

interadministrativas  que prevé el artículo 57.1 de la LRBRL, a través de la fórmula del 

                                                           
86 J. Hernández López, “La Directiva de Servicios y su incidencia en el ámbito municipal. Apuntes de 
urgencia”, El Consultor de los Ayuntamientos y Juzgados, nº 19, Ed. La Ley, Madrid, 2009, pp. 2772 y ss. 
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convenio administrativo entre la Administración Local y la Administración de las 

Comunidades Autónomas. 

Lógicamente suprimir una licencia, significa disminuir los ingresos de la arcas 

municipales, lo cual no plantearía problema alguno al establecerse la correspondiente 

tasa por la actividad de comprobación, sin olvidar que, en otro procedimiento como 

sería el sancionador, las multas constituirían un aporte considerable al erario municipal 

cuando se ha incumplido la normativa, en relación a la documentación que  debe 

completar la declaración responsable con los requisitos que correspondían a la licencia 

de ocupación. 

Es más, consideramos en esta línea de cooperación interadministrativa, un paso 

importante dado al respecto, el acierto del legislador andaluz, ante la no exigencia de 

la licencia de apertura de establecimiento turístico por la Administración autonómica, 

de unir la iniciación de la tramitación del procedimiento de petición de licencia de 

obras, con la declaración responsable para obtener una clasificación determinada de 

establecimiento hotelero, presentándola en el Ayuntamiento competente; de esta 

forma, el Ayuntamiento sabe que la construcción va a ser destinada a un 

establecimiento hotelero, puesto que para emitir la licencia de obras se le acompaña la 

declaración responsable para obtener la clasificación; y, de otra parte, la Consejería a 

la hora de emitir el informe sobre la adecuación de la declaración a la norma turística 

tendrá en cuenta la adecuación a la normativa urbanística. 

Así las cosas, se establecería un mecanismo de garantía del cumplimiento de los 

requisitos para el inicio de la actividad, a través de los “efectos de la declaración 

responsable” (art. 13 Decreto 143/2014), pues hay que tener en cuenta que, desde la 

presentación de la declaración responsable en el registro del órgano competente 

(Administración autonómica), en el plazo de quince días, se notificará a  la persona  

interesada la correspondiente resolución, con la indicación de los datos relativos a la 

inscripción, pudiéndose efectuar por el órgano las inspecciones y comprobaciones 

necesarias sobre los datos contenidos en el documento presentado.  

Tiene especial interés, la fase de comprobación por parte de la administración 

turística, sobre la inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o 

documento, de carácter esencial, que se acompañe o incorpore a la declaración 

responsable o la no presentación de la misma impedirá el ejercicio de la actividad 

turística afectada, por supuesto sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o 

administrativas. 

Detectada la anomalía y previa audiencia de los interesados, la Administración 

turística dictará resolución por la que se declaren tales circunstancias, la cual 

determinará la cancelación de la inscripción y la obligación de la persona interesada de 
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cesar en el ejercicio de la actividad así como de restituir la situación jurídica al 

momento previo al ejercicio de la misma. 

Como se puede comprobar, un elemento de indudable valor es que, para que 

se active este procedimiento, el órgano administrativo debe de apreciar que se trate 

de un dato, manifestación o documento de “carácter esencial”, concepto que viene 

determinado (art.13.6) como inexactitud o falsedad en cualquier dato, manifestación o 

documento incorporado a la declaración responsable que afecte a la clasificación de 

los  establecimientos  de alojamiento turístico en cuanto al tipo, grupo o categoría así 

como a la garantías o seguros exigibles por la normativa de aplicación y la 

documentación complementaria que exija la normativa reguladora de la actividad o 

servicio. 

Por la tanto, en el convenio de colaboración, que proponemos entre la 

Administración autonómica y la Administración local, bastaría con incluir los datos, 

manifestaciones o documentos que la Administración local considera de carácter 

esencial en la declaración responsable, para poder cerrar el mecanismo de garantías 

propuesto, correspondiendo su comprobación a la Administración autonómica, sin 

perjuicio de las técnicas de colaboración interadministrativas que se plasmen en los 

convenios. 

Estos mismos efectos, por supuesto no son privativos del modelo andaluz, un 

repaso a los diferentes normas de turismo en las Comunidades Autónomas, nos 

proporcionan una regulación muy similar, como podemos verlo, a título de ejemplo, en 

el Decreto 9/2014, de 6 de marzo, del Registro de  Turismo de Castilla y León, 

(art.10.4), en el que se procederá a la cancelación de la inscripción, cuando los órganos 

competentes en materia de turismo, comprueben la inexactitud, falsedad u omisión, 

de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que acompañe a 

la declaración responsable, o el incumplimiento de los requisitos para los 

establecimientos, actividades de intermediación turística, turismo activo u otras 

actividades vinculadas a un establecimiento físico; otro buen ejemplo, lo ofrece  la Ley 

7/2011, del Turismo de Galicia ( art.44.2), que regula la actuación administrativa de 

comprobación tras la presentación de la declaración responsable,  en términos muy 

similares a los ya expuestos, si bien añade un nuevo elemento más como es la 

indisponibilidad de la documentación preceptiva o el incumplimiento de los requisitos 

que resulten de aplicación, lo que determinará la imposibilidad de continuar con el 

ejercicio de la actividad y sin perjuicio de las responsabilidades a que diera lugar, todo 

ello llevará a la cancelación de la inscripción en el Registro de Empresas  y Actividades 

Turísticas. 

Esta propuesta se integraría plenamente en la regulación de la unidad de 

mercado  y su proyección sobre la estructura de las técnicas autorizatorias, que ha 

producido un efecto expansivo alcanzado a la legislación urbanística, la cual se ha visto 
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influenciada por los principios y reformas procedimentales contenidos en la regulación 

de la unidad de mercado. 

7. LA ECONOMÍA COLABORATIVA Y EL TURISMO: HACIA UNA REGULACIÓN 

INCIERTA 

En opinión de Valls87 el consumo colaborativo se ha convertido en una de las 

principales tendencias turísticas del siglo XXI, con más fuerza en Estados Unidos, pero 

la crisis de 2008 lo populariza en Europa, pues  junto a la búsqueda de los precios más 

baratos, la centralidad de internet, la desintermediación, y las multimotivaciones 

vacacionales, hacen que el consumo colaborativo (CC) conforme uno de los valores 

más destacados de los viajeros en los últimos quince años mostrando un fuerte 

empuje,  según el estudio de la consultora Nielsen88 “Is Sharing the New Buying”, (¿Es 

compartir la nueva forma de comprar?) el 68 % de los consumidores a nivel global 

están dispuestos a compartir o alquilar sus bienes a cambio de obtener beneficios. 

¿Pero qué hemos de entender por Economía colaborativa? Botsman y 

Rogers89lo definen como el intercambio tradicional, el trueque, el crédito, la 

transacción, el alquiler, el regalo, la compensación, reinventados a través de las 

tecnologías de la información, las comunidades de internet y las redes sociales. En 

definitiva, Economía colaborativa es compartir el conocimiento de los bienes y 

servicios para su mejor intercambio; intercambios que se potencian por ubicuidad y el 

bajo coste del mantenimiento gracias a la irrupción y desarrollo de la tecnología 

punta90 . No obstante, a pesar de su rápido crecimiento y la enorme popularidad que 

está adquiriendo entre los consumidores, no existe una definición universalmente 

aceptada, por lo que muchos se refieren a ella como la economía del compartir o 

actividades P2P “peer-to-peer”. 

Con el modelo colaborativo los usuarios pasan de poseer un bien o servicio a 

tener acceso a él por un precio mucho más bajo, o incluso a través de un mero 

intercambio, por lo que lógicamente esta nueva forma de acceder al disfrute de los 

mismos cada día va gozando de mayor aceptación. Hasta aquí, estamos ante unas 

relaciones jurídicas estrictamente privadas, que siempre han existido; ahora bien, lo 

que empieza a llamar la atención en los ámbitos socio-económicos, es la forma en que 

                                                           
87 J. F. Valls, Barómetro de la economía colaborativa en el sector turístico, 
http://www.hundredrooms.com/estudios/barometro-de-la-economía-colaborativa-en-el-sector 
turístico 
88 Estudio Nielsen, 2014, http://www.nielsen. com/us/en/insights/news/2014/is-shraing-the-new-
buying.html. 
89 R. Botsman &R. Rogers, What’s Mine Is Yours-How Collaborative Consumption Is Changing the Way 
We Live, Harper Collins, London 
90 D. Allen y C. Berg, “The sharing economy: how over-regulation could destroy an economic revolution”, 
The Voice for Freedom. 

http://www.hundredrooms.com/estudios/barometro-de-la-economía-colaborativa-en-el-sector
http://www.nielsen/
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se accede a este tipo de bienes y servicios, como es el acceso a través de plataformas91 

on-line, que permiten poner en contacto a los usuarios con la mejores ofertas, a la vez 

que la evolución de muchas de ellas permite hacer los pagos telemáticamente, baste 

decir que la mayoría de estas plataformas son alegales estando pendiente de 

regulación. Solamente en España según Exceltur (grupo de hoteles, transportes, 

agencias de viajes y restaurantes) en 2014 el número de viajeros que optaron por los 

alquileres turísticos ascendió a 7. 5 millones (el 11.5% de los visitantes que España 

recibió ese año), lo que supone según la patronal Exceltur un incremento del 60% en 

cuatro ejercicios, hay a fecha de 2015 un millón de plazas en oferta a través de 

plataformas P2P.  

Este ritmo ha llevado al Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) a estimar 

que el 42% de los alquileres vacacionales no se declara en España, alcanzando las 

rentas no declaradas la cantidad de 3.876 millones de euros, pues según los cálculos 

del sindicato de los 2.4 millones de viviendas alquiladas un millón son irregulares92 

Centrándonos en nuestro objeto de estudio, nos vamos a referir a turismo 

colaborativo, cuando un turista está planificando su viaje y reserva a través de 

plataformas de economía colaborativa su hospedaje, transporte u otros servicios 

relacionados a su viaje93,  existiendo en el sector turístico distintas modalidades de 

plataformas en función del tipo de servicios que ofrecen94 , jugando un papel muy 

                                                           
91Según el estudio de Ariadna Trillas www. el diario.es/consumo-colaborativo-revoluciona-turismo 6 
28668, estas son algunas plataformas: Weswap permite cambiar divisas entre particulares, y sale más 
barato que en el banco o en el aeropuerto; Flightcar es un servicio por el que tu coche puede ser 
alquilado por otro mientras tú no lo usas, Compartetren puedes lograr rebajas del 60% si te juntas con 
otros en el AVE; Home Exchange quedarte en el apartamento de quien, mientras, se está quedando en 
el tuyo; Campinmygarde.com plantar una tienda de campaña en el jardín de otro; Vayable o Trip4Real 
en los que un local te monta el plan que quieras; en Eatwith puedes ir a cenar a casa de un ciudadano 
local y conocer gente. Merece un espacio destacado Uber o Cabify, la primera consiste en solicitar por 
aplicación un servicio taxi ofrecido por independientes, de esta forma los precios son mucho más 
económicos y la segunda ofrece un servicio de taxi en vehículos de alta gama y con conductores 
profesionales. 
92 Fuente: Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), D. Valera, “Hacienda pone el foco en los 
alquileres turísticos on-line para contener el fraude”, Diario Ideal Economía, 9 de mayo de 2016, p. 27. 
La mayor parte de las rentas no declaradas se corresponden con los siguientes datos: Cataluña 1.094 
millones; Madrid 738,3; Andalucía 543; Canarias 270,9; Comunidad Valenciana 253,6; Baleares 227,6; 
País Vasco 145,2; Murcia 101,1, Castilla-La Mancha 93.5; Galicia 86.3; Castilla y León 62.5; Asturias 50; 
Extremadura 38.7; Aragón 41.2; Navarra 39; Cantabria 16.3; La Rioja 8.6.  
93 Véase J. Aragón Canovas y V. Nuñez Villanueva, “las plataformas de economía colaborativa como una 
tendencia que fomenta el turismo colaborativo”, Actas V Congreso Internacional de Turismo para todos: 
Vi Congreso Internacional de Diseño, Redes de Investigación y tecnología para todos, DRT4ALL, 
2015.pp.41-64. 
94 -Plataformas para alojamiento: en vez de alquilar un hotel o apartotel, los turistas alquilan una 
habitación, apartamento o casa completa para pasar sus vacaciones, siendo las ofertas mucho más 
económicas; -plataformas de transporte: donde los turistas pueden optar por compartir un viaje con 
otros para ahorrar costes de desplazamiento;-plataformas de intercambio para alojamiento: los turistas 
no pagan por su estadía, tan sólo intercambian sus casas o habitaciones con otras personas del mundo; -
plataformas para reservas en restaurantes, los turistas pueden descubrir los restaurantes con mejor 
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destacado el sistema de valoraciones  que se comparte en internet, con lo cual los 

usuarios desarrollan un papel relevante en la plataforma. 

Lógicamente se desprende que hay dos tipos de modelo de turismo 

colaborativo: el modelo de intercambio donde no hay transacción en su caso 

reembolso de gastos, como sucede con Home Exchange (intercambio de casas) ; y, el 

modelo de negocio que obviamente preocupa a los empresarios del sector, donde 

según datos de la Confederación Española de Agentes de Viaje (CEAV) el 64% los 

considera como competencia desleal95 ,  hay un producto/anfitrión que cobra a cambio 

de ofrecer su vivienda o un traslado, es el caso de Airbnb y Uber (este último 

suspendido de forma temporal en España). 

Veamos dos supuestos de estas plataformas: el caso Airbnb, es una plataforma 

donde unas personas se hospedan en casa de otras de forma gratuita, con un trueque 

o pagando una pequeña cantidad, este fenómeno es tan grande que según los datos 

publicados en su web, esta plataforma ha alojado a  40 millones de huéspedes desde 

2008 a la fecha, estando activa en más de 34.000 ciudades y más de 190 países, 

contando con un sistema aplicativo que permite a los interesados encontrar 

exactamente la vivienda ideal en función del parking, internet, apto para familias, 

discapacidad, etc. 

El otro es el caso BlaBlaCar que conecta a conductores que tienen asientos 

vacios con pasajeros que se dirigen al mismo lugar. Alrededor de esta plataforma hay 

una comunidad de usuarios basada en la confianza y valoraciones, siendo su 

funcionamiento muy  sencillo al buscar el usuario su viaje indicando la salida y llegada 

contactando con la mejor opción, realizando el pago mediante un  método seguro, a 

través de código de reserva,  que se entrega el día del viaje. Según los datos 

corporativos de su portal Web tienen más de 20 millones de usuarios registrados en 19 

países, el problema para los operadores turísticos es cuando empieza a cobrar un 10% 

por gastos de gestión. 

 Ante esta situación, las empresas del sector y las Administraciones tendrán que 

trabajar en conjunto para entender este nuevo modelo, donde en opinión de Aragón y  

Núñez, regularizar estas  plataformas podría fomentar más actividades turísticas, 

ofrecer más puestos de empleo y dotar de más credibilidad a los servicios ofrecidos; 

por otra parte, para que estos servicios sean completamente legales, aquellas 

plataformas con lucro, deberán tener un modelo transparente para el pago de 

impuestos de la plataforma como de los usuarios, como el disponer de  los permisos y 

requerimientos necesarios. 

                                                                                                                                                                          
valoración de usuarios y acceder a ofertas exclusivas con descuentos de hasta un 50% y plataformas 
para vivir una experiencia en viajes turísticos: a través de la mano de autóctonos del lugar. 
95 http://www.tendencia 21.net/La economía-colaborativa-transforma-el-turismo a 41535 htm. 

http://www.tendencia/
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 Sin embargo, como veremos seguidamente, la cuestión no es tan sencilla96, así 

tenemos a quienes consideran que lo mejor es la autorregulación, en opinión de Albert 

Cañigueral97, quien propugna que un marco jurídico pactado daría mayor seguridad a 

los usuarios y a las plataformas, pero, en su opinión, para el sector turístico 

convencional, que está perdiendo el tema, regular a menudo es prohibir; en su 

opinión, los particulares de estas plataformas funcionan solo por confianza y 

reputación, lo que facilita la autorregulación, pues si te fallan no querrás repetir, así 

que resulta imprescindible la verificación de las identidades de los usuarios (poderosa 

herramienta de marketing), como podemos ver en el siguiente ejemplo: el 40% de 

viajeros de BlaBaCar no se presentaba a la hora de la verdad, por lo que la plataforma 

obligó a realizar una reserva, y la tasa ha bajado al 5%, si Uber cobra el 20% de 

comisión, ya se encargará un competidor de bajarla, si quien cedía un piso a Airbnb 

tenía problemas ya meses que la empresa propone un seguro de  hasta 35000 euros. 

Para Cañigueral hablar de economía sumergida es un absurdo cuando internet permite 

que todas las transacciones queden registradas. 

 Para sus partidarios, los mecanismos de  autorregulación tienden a ser una 

solución dinámica, ágil, flexible y rentable, como puede inferirse de los mecanismos de 

reputación ya referidos, sólo cuando estos fallen es cuando debemos alzar la mirada 

hacia la imposición de costosas, lentas y rígidas soluciones públicas98. 

 Incluso, hay quienes apuestan por instrumentos jurídicos a través de las clásicas 

certificaciones, pues si lo que la Administración lo que pretende es conseguir la 

calidad, la accesibilidad, la higiene y otros objetivos mediante una normativa, la 

certificación podría ser el instrumento adecuado pues presenta una ventaja que la 

diferencia del control mediante intervención pública, al aprovechar el funcionamiento 

del propio mercado, quien determina el valor de las señas de seguridad y calidad99, con 

la prerrogativa de que son los titulares de estas actividades, libres para obtener 

voluntariamente la certificación que los distinga de los competidores100, lo que les 

                                                           
96 Al respecto Preferente.com, publicaba el 7 de abril de 2016 que la Generalitat de Cataluña creará una 
comisión que estudiará la situación actual y hará propuestas dentro de un año, cuyo objetivo es 
establecer un marco jurídico que regule esta nueva práctica económica y que garantice la competencia 
leal entre los diferentes modelos de prestación. Recuerda la noticia que Airbnb y Hommeaway fueron 
multado por el Ayuntamiento de Barcelona con 120.000 euros por publicitar viviendas turísticas ilegales. 
97 Fundador del blog de referencia www.consumocolaborativo.com. 
98 COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y DE LA COMPETENCIA (2014) “Economía colaborativa y 
regulación” (en líneas) http://cnmcblog.es/2014/07/16/economia-colaborativa-y-regulación (consulta 
17/03/2015): Sólo habría que considerar una respuesta regulatoria proporcionada si existen fallos de 
mercado(…); si el mercado por sí mismo no puede alcanzar objetivos de interés público; o existe 
tratamiento asimétrico respecto a operadores sujetos a obligaciones de servicio. 
99 D. Allen y C. Berg, “ The sharing economy….. 
100 Véase J.F. Grech Mudarra, Economía colaborativa y acción administrativa, Trabajo Fin de Grado, 
Premio al mejor TFG de la Facultad de Derecho 2015, dirigido por Estanislao Arana García Catedrático de 
Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. 

http://cnmcblog.es/2014/07/16/economia-colaborativa-y-regulación
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llevaría a los empresarios, a ofrecer el mejor servicio en aras de diferenciarse, 

eliminando con este sistema los problemas de control administrativo. 

 Siendo la autorregulación, una opción bastante aceptable, el problema que 

desde nuestro punto de vista se vislumbra, es de carácter técnico, pues  si hablamos 

de una certificación para las plataformas, creemos que no entraña dificultad en 

establecer los parámetros para obtenerlas: formas de pago, comisiones, puntualidad, 

accesibilidad, operaciones on line, reparaciones, mantenimiento, etc.; mientras, que la 

dificultad es grande cuando hay que valorar los servicios que oferta la plataforma, es 

decir, pisos, apartamentos, casas, villas, habitaciones, sofá, jardín de camping, cochera, 

ubicación, tipo y estado de vehículo, etc.  

 En definitiva el sistema de certificaciones sería muy interesante su estudio, 

donde los métodos de calidad ofrecerían un instrumento muy valioso en materia de 

competencia, pero de difícil comprensión en cuanto a la seguridad jurídica de los 

usuarios y consumidores. 

 Esta seguridad en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores, es la 

que nos sirve de pórtico a la entrada sobre el estudio de una hipotética regulación por 

los poderes públicos, donde para adentrarnos en la propuesta, hemos de partir del 

entramado jurídico que tiene la ordenación del sector turístico en nuestro país, 

primero a través de una normativa interna sectorial que para proteger  a los 

consumidores y usuarios monta un sistema en base al reconocimiento de los servicios 

o actividades turísticas, dotándoles de una calificación y clasificación de los 

establecimientos turísticos, la inscripción en un registro público de turismo –con 

efectos muy importantes a efectos de publicidad y control-, mediante la regulación de 

un conjunto de derechos y deberes tanto para los usuarios como para las empresas, e 

independientemente de las relaciones civiles o mercantiles y se establecen 

mecanismos de inspección y ejercicio de potestad sancionadora. 

 Po lo tanto, si se quiere regularizar, lo primero  que hay que hacer es declarar al 

CC como servicio turístico ¿Pero a todo el CC?, o sólo a una parte; parece lógico, que el 

trueque, el intercambio, la bolsa de tiempo, el uso, en definitiva cuando no hay ánimo 

lucrativo, no podría ser sujeto de regulación, sobre todo, porque la CE en sus arts. 1.1 y 

10.1 a autoriza a los ciudadanos a realizar todas aquellas actividades que la Ley no 

prohíba, o cuyo ejercicio no esté subordinado a requisitos o condiciones determinadas, 

por lo que ni la Administración ni los Tribunales pueden prohibir conductas a los 

ciudadanos sin una norma legal de cobertura. 

 Con este planteamiento, nos quedarían las actividades con ánimo de lucro, 

como sucede con las plataformas que cobran comisiones, así como los que obtienen 

un ingreso económico según la actividad que prestan; entonces, habría que regularlas 

por diversas razones, tanto de  justicia contributiva, como para evitar competencia 
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desleal, además de la seguridad jurídica que hay que dotar a estas actividades, como 

nos lo recuerda en al art. 51.1 de la CE, que garantiza la defensa de los consumidores y 

usuarios por los poderes públicos. 

 En el análisis de una hipotética regulación se adentró Doménech Pascual101para 

construir un excelente trabajo, partiendo del hecho de que, hay en la actualidad 

manifestaciones de la economía colaborativa que necesitan ser reguladas por el 

legislador, consecuencia de los cambios sociales y tecnológicos, donde la laguna legal 

existente está creando consecuencias indeseables: conflictos, litigios, resoluciones 

judiciales contradictorias y desigualdades, así como desincentivar el desarrollo de 

innovaciones. 

Ahora bien, el problema surge cuando este fenómeno del CC se encuentra 

rodeado de elementos novedosos, desconocidos que provocan incertidumbre, donde 

cobra muchísimo valor las palabras de Esteve Pardo102 quien con ocasión de abordar la 

deriva cientificista del derecho, recuerda que han de articularse nuevas formulas y 

modelos de decisión en la incertidumbre, donde no parece acertado el modo tan 

extendido que entrega la decisión a la ciencia, renunciando a la construcción de 

fórmulas de decisión acordes con los requerimientos y objetivos propios del derecho; 

por ello, para la solución de controversias y la reducción de la complejidad social, el 

derecho ha venido estableciendo reglas, procedimientos, decisiones, que valoran y 

ponderan los bienes, derechos, intereses, principios, que se hacen presentes en cada 

caso. 

Y es que, junto a todas las connotaciones de carácter científico-económico que 

se quieran añadir para buscar la salida a la controversia, no debemos de perder nunca 

los instrumentos jurídicos, en este caso, como plantea Doménech la situación de 

incertidumbre tiene tres puntos: el primero, sobre las consecuencias positivas o 

negativas, no está ni mucho menos claro los costes y beneficios para la sociedad; 

segundo, la dificultad de saber cuál es el régimen jurídico a aplicar, debido a que 

resulta dudoso aplicar disposiciones jurídicas  preexistentes  que no comprenden la 

economía colaborativa y tercero tampoco suele ser evidente cómo conviene regular ex 

novo estos sistemas. 

Por eso, convenimos con el autor que, ante situaciones de incertidumbre, 

resulta muy pertinente evaluar experimentalmente las soluciones jurídicas, proceder 

de manera gradual, paso a paso, se trataría de establecer normas de alcance limitado 

que permitan obtener conocimientos sobre sus consecuencias. 

                                                           
101 G. Doménech Pascual, “La regulación de la economía colaborativa” (El caso Uber contra el taxi), 
Revista Práctica del Derecho, Comentarios y casos prácticos, núm. 175-176, 2015, pp.61-104. 
102 J. Esteve Pardo, El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante la incertidumbre de la ciencia, 
Marcial Pons, Madrid,  2009, pp. 153-154. 
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Y esto es lo que, en estos momentos, se está produciendo en las diferentes 

Comunidades Autónomas103 con “las viviendas de uso turístico” donde algunos 

expertos manifiestan que la nueva regulación, surge en 2013 a través de la Ley 4/2013, 

de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de 

viviendas, cuando excluye a este tipo de alquiler de la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos, para que sean regulados por la normativa del 

sector turístico, constituyendo el nuevo régimen una presión del sector hotelero que 

ve en el alquiler de las viviendas turísticas por parte de los propietarios una 

competencia desleal104; ahora bien, desde  la patronal Exceltur su Vicepresidente José 

Luis Zoreda105, reprocha la actitud esquiva y huidiza que tiene la Secretaría de Estado 

de Telecomunicaciones,  a la hora de legislar para controlar a las plataformas “on-line” 

que, en su opinión, se escudan en el argumento de la economía colaborativa, 

destacando que el sector no se opone al negocio del alquiler “on line” pero sí que se 

regule, pues según su opinión el hecho de que las competencias de turismo estén en 

manos de las Comunidades Autónomas, cada una busca una manera distinta de 

abordar el problema, por lo que desde la patronal piden una legislación común a nivel 

estatal. Planteamiento, al que ya nos referimos al hablar de los problemas que 

ocasiona la diversificación normativa en materia de turismo, de cómo puede afectar a 

la unidad de mercado, en cuanto las diferencias originadas entre los consumidores y 

usuarios implica recibir distintos servicios y calidades, en cuyo caso se verá afectada la 

libertad de establecimiento y circulación 

Independientemente, de esta observación, lo cierto es que las Comunidades 

Autónomas han empezado a regular, así tenemos el ejemplo que nos sirve  el Decreto 

28/2016 de Andalucía, que viene en su exposición de motivos a certificar todo lo que 

se está planteando como es que, en los últimos años se viene produciendo un 

aumento significativo del uso del alojamiento privado para el turismo, con la 

consiguiente situación de intrusismo y competencia desleal, que ya consta en el Plan 

Nacional Integral de Turismo 2012-2015,  por ello los considera servicio turístico, si 

bien se excluyen cuando no realicen contraprestaciones económicas.  

Es muy revelador que, como quiera que el título habilitante para el inicio de la 

actividad, suele ser por declaración responsable, la norma se ajusta y de qué manera a  

                                                           
103 Decreto 79/2014, de 10 de julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de 
uso turístico; Decreto 80/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las viviendas de 
uso turístico de Aragón; Decreto 113/2015, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las 
viviendas vacacionales de la Comunidad Autónoma de Canarias; Decreto 19/2014, de 13 de marzo, 
modifica el Decreto 82/2010, de 25 de noviembre, por el que se regulan los establecimientos de 
alojamiento turístico extrahotelero de Cantabria, Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con 
fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 10 de abril de establecimientos de 
apartamentos turísticos en Andalucía,  por citar algunos ejemplos. 
104 A. Velasco Kars,  “La polémica de las viviendas de uso turístico y su dispar regulación”, Revista del 
Sector Inmobiliario núm. 159, pp. 8-11. 
105 www.La rioja. com/economía…hacienda-pone-foco-alquiler…. 

http://www.la/
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al principio de Necesidad y Proporcionalidad (art. 17.2 LGMU)106, pues así consta 

literalmente: “se definen por tanto las razones de interés general que sustentan la 

necesidad regulación de las viviendas con fines turísticos y del medio de 

intervención…como son la seguridad pública, la protección de las personas usuarios de 

servicios turísticos y la protección del medio ambiente y entorno urbano. Por su parte, 

y dada la singularidad del tipo de alojamiento, existe una proporcionalidad en la 

exigencia de requisitos”;  otro buen ejemplo de cumplimiento de los principios de la 

unidad de mercado, por vía reglamentaria, nos lo ofrece el Decreto 80/2015 de 

Aragón, quien expresa el hecho de que para la redacción se han tenido en cuenta los 

principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

accesibilidad, simplicidad y eficacia 

  Por lo tanto, con la regulación de las viviendas de uso turístico, tenemos una 

parte del CC que, por parte de las Comunidades Autónomas, pasa  a tener la 

consideración de servicio turístico sujeto a regulación. Será cuestión de ver durante un 

período de tiempo como responde el fenómeno colaborativo a una regulación, y sobre 

todo, observar los mecanismos más adecuados que garanticen la seguridad del 

consumidor y los efectos sobre la sociedad.    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Y por supuesto, aunque esté en período de vacatio legis, a la ley 40/2015,  de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, en relación a los Principios de intervención de las Administraciones 
Públicas para el desarrollo de una actividad, que exige aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la 
medida menos restrictiva, al igual que motivar su necesidad para la protección del interés público 
(art.4). 
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