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RESUMEN

El presente trabajo pretende visibilizar una realidad turística como es el ocio de un grupo 
social definido desde la perspectiva técnica de las leyes. Parte de dos variables como son: 
el colectivo gerontológico objeto de estudio por una parte y su vivencia vacacional, referida 
especialmente al alojamiento por otra. Todo ello visto desde un enfoque jurídico, eludiendo 
otros planteamientos médicos, geográficos, demográficos etc que no son la motivación del 
presente estudio y que por lo tanto no son abordados en el mismo.

A su vez este planteamiento jurídico específico, obliga a delimitar el tipo de leyes que  
previsiblemente hayan visibilizado en su articulado al colectivo gerontológico cuando realiza 
estancias alojativas en su tiempo de ocio, tanto en su modalidad pública como privada. Por 
eso se buscó la plasmación de la realidad turística gerontológica en las leyes autonómicas 
en materia de turismo y en las de asuntos sociales. En estas últimas a su vez, se utilizó el 
criterio de la diferencia territorial, turística y climática respecto a Galicia, nuestra Comunidad 
Autónoma de referencia, eligiéndose las comunidades de Extremadura y Canarias. 

La elección del enfoque jurídico animó además, a una necesaria comparativa legislativa 
entre las leyes reguladoras de los dos núcleos aludidos: el de asuntos sociales y el turístico 

Para completar este estudio, se utilizaron los datos publicados por el gobierno 
autonómico de Galicia a partir de los que se tangibiliza el turismo del colectivo en sus 
distintas modalidades y en los años en que los datos de referencia fueron publicados. Para 
una adecuada visibilización del grupo humano a través de la realidad de los números, se 
sistematizaron en tablas relativas a los años en que el ejecutivo gallego presentó memorias 
de las actuaciones dirigidas a diferentes realidades sociales y entre las que incluyó las que 
se ofertaron al colectivo gerontológico. El uso de esta  metodología ayudó a completar  las 
conclusiones finales del trabajo.
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ABSTRACT

This paper aims to make visible a tourist reality as it is the leisure of a social group defined 
from a technical perspective of the laws. Part of two variables such as: the gerontological 
collective object of study on one side and your holiday experience, especially concerning 
the accommodation on the other. All seen from a legal approach, avoiding other approaches 
to medical, geographic, demographic etc are not the motivation for this study and that are 
therefore not addressed in the same. 

At the same time this specific legal approach, forces to delimit the type of laws that 
predictably have spokespeople in its articles the gerontology group when making 
accommodation stays in their leisure time, both in its public form private. So we searched 
the depiction of the gerontological tourism reality regional laws in the field of tourism and 
Social Affairs. The criterion of the territorial, tourist and climatic difference between Galicia, 
our autonomous community of reference, was used in the latter at the same time, choosing 
communities of Extremadura and the Canary Islands.

The choice of the legal approach in addition, encouraged a necessary legislative among 
the regulatory laws of the cores referred comparison: Social Affairs and tourism

To complete this study, were published by the autonomous Government of Galicia from 
which will put the tourism of the group in its various forms, and in the years in which the 
reference data were published. For a proper visualization of the human group through the 
reality of the numbers, they systematized in tables in the years in which the Galician Executive 
presented memories of action aimed at different social realities and which included which 
were offered to the gerontology group. The use of this methodology helped to complete the 
final conclusions of the work.
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1. INTRODUCCIÓN

Existe actualmente en el hecho turístico, tanto en la realidad alojativa como en la vivencia 
del ocio en vacaciones, una realidad visible: la utilización de tales servicios por parte del 
colectivo gerontológico, por lo que estamos ante un usuario turístico que se define por su 
edad y circunstancias vitales.

El enfoque que se puede dar a esta realidad es múltiple, si bien en este estudio se va a 
partir de una visión jurídica, lo que obligará a una localización previa de las normas donde 
se pueda hallar una referencia al alojamiento y a las vacaciones del colectivo gerontológico. 
Es decir: en un primer momento, se averiguará si la tangibilidad o visualización del turismo 
de los mayores, comienza-o no- en las normas reguladoras.

Parece lógico partir de una búsqueda en el ordenamiento jurídico turístico y paralelamente, 
en las normas socio sanitarias que aludan a los derechos del colectivo gerontológico. 
Las normas turísticas contienen referencias continuas a los alojamientos turísticos y a la 
utilización del ocio a través de diferentes empresas y actividades turísticas. Y otras normas 
de carácter social o sanitario, refieren las condiciones específicas de este colectivo. A su 
vez en este segundo ámbito de investigación normativa se buscan aquellas que aludiendo a 
los mayores, lo hagan desde una perspectiva prioritaria de uso del ocio, antes que desde un 
enfoque médico o sanitario que tenga que ver con sus necesidades específicas. 

Se comienza este estudio por lo tanto, con la intención inicial de comprobar si en el marco 
jurídico de las leyes y autonómicas hay alguna referencia al colectivo gerontológico no solo 
directamente si no através del reconocimiento de sus propias necesidades y expectativas. 
Con el fin de delimitar de alguna manera el objeto y tal como indica el título de la tesis, se 
decide que sea el hecho alojativo y no otros aspectos como los culturales, sanitarios o de 
higiene y alimentación, el principal punto de estudio, si bien se entiende que esta realidad del 
alojamiento turístico del usuario de mayor edad, se integra dentro de una vivencia, como lo 
son para todos los seres humanos, de los períodos vacacionales y de ocio.

No obstante el colectivo gerontológico tiene respecto a otros grupos humanos una mayor 
disponibilidad de tiempo puesto que mayoritariamente no pertenecen ya a colectivos de 
trabajadores activos. Esto supone que no debe condicionar su hecho vacacional a los periodos 
tradicionalmente empleados para ello por los usuarios que sí tienen delimitados sus ratos de 
ocio y esparcimiento lo que convierte a este colectivo en clientes más que desebles para los 
alojamientos turísticos en períodos de escasa ocupación hotelera.

Por eso se procede a averiguar si en las normas turísticas de las Comunidades Autónomas 
hay alguna referencia al turismo de este colectivo y si es así, en qué términos, realizándose 
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una búsqueda directa de los artículos que se refirieran directamente a este grupo de 
usuarios e indirecta a través de la regulación normativa de productos turísticos que por sus 
características benéficas para la salud, pudieran aludir al mismo, por lo que se incluye la 
legislación autonómica sobre balnearios. 

Así, partiendo del estudio de las normas autonómicas turísticas en las que se contiene la 
reglamentación de los hoteles y alojamientos turísticos, y de las disposiciones de las Leyes 
de servicios sociales de tres Comunidades Autónomas bien diferenciadas como son Galicia, 
Extremadura y Canarias, llegamos al ámbito del derecho administrativo y sanitario para 
centrarnos en las peculiaridades jurídicas de este tipo de turismo definido por el usuario que 
lo ejercita y las necesidades especiales que su salud y circunstancias vitales demandan. De 
esta forma el sector que se nutre de los mayores debiera igualmente adaptar sus servicios de 
alojamiento a las exigencias del colectivo, incluyendo en la normativa turística una referencia 
expresa al turismo gerontológico quien tiene más tiempo que un usuario/as habitual y que no 
está sujeto a los períodos vacacionales tradicionales del resto de la sociedad que o bien trabaja 
o estudia durante la llamada temporada baja. Cuando el colectivo viaja a través de programas 
específicamente diseñados para ellos a través de las diferentes Administraciones Públicas, las 
normas asistenciales y las que reglamentan estos programas delimitan los requisitos de estos 
usuarios al tiempo que reconoce el hecho vacacional como un derecho y una obligación de 
prestación de este servicio para la propia Administración, con un carácter social y asistencial.

Hay que añadir además, que no solo las normas turísticas o sociosanitarias permiten un 
acercamiento al hecho alojativo y a la vivencia vacacional del colectivo gerontológico, puesto 
que el mismo aparece también referido a través de diferentes definiciones que evolucionaron 
con el tiempo y que intentan recoger todos los aspectos que integran el hecho turístico y 
vacacional, puesto que el hecho alojativo y sobre todo la vivencia vacacional pueden ser 
objeto de estudio desde muy diversos ángulos al tratarse de una actividad humana compleja 
y definible desde distintas perspectivas. Pero siendo el objeto de este trabajo la tangibilidad 
turística del colectivo gerontológico y la perspectiva jurídica del hecho alojativo y su vivencia 
vacacional, es lógicamente esta perspectiva la que ha de ser estudiada.

1.1. Aspectos jurídicos de la vivencia vacacional

1.1.1.- El turismo en relación con la actividad laboral del usuario

El concepto del turismo es consecuencia de la evolución de los tiempos, comenzando a 
ser materia de estudio científico cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y estudiándose 
desde una perspectiva principalmente economicista.

En Galicia el hecho turístico y la vivencia vacional es definido entre otros por María 
del Mar Rodríguez Domínguez en su libro Competitividade e análisis estratéxico do sector 
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turístico: unha primeira aproximación a potencial creación dun clúster institucional para 
a mellora competitiva das Rías Baixas. Estudios turísticos. Galicia: Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura, Comunicación social e turismo; 2001.

Según dicha publicación,  “O concepto de turismo intentouse definir de múltiples xeitos 
con maior ou menor fortuna por parte dun gran número de autores…Normalmente se afirma 
que o turismo é un fenómeno complexo e relativamente recente que, na súa manifestación 
máis contemporánea é producto de cambios que se veñen orixinando a raíz da evolución do 
capitalismo.

Ó respecto, algúns feitos que se poderían destacar hoxe en día son: o aumento progresivo 
dos períodos de vacacións, unha disminución do traballo anual e semanal, a jubilación 
anticipada, cambios nos estilos de vida, abundancia de bens naturais e novas formas de 
traballo.

Aínda que a conceptualización do fenómeno turístico tal e como hoxe o coñecemos 
ten a súa orixe no século pasado, non é ata principios deste cando se realizan as primeiras 
contribucións teóricas que resultaron ser meras descripcións do feito turístico maís que 
definicións en sí.”

Por lo tanto, y según definiciones recientes, en el turismo se incluye la variable del trabajo 
como condicionante del hecho vacacional. La ausencia de esa obligación laboral por hallarse 
el trabajador jubilado o en todo caso, no encontrase ya en edad de trabajar, también influye 
en la elección de otro calendario de vacaciones diferente de quienes tienen obligaciones 
laborales. Esta sería la situación del colectivo gerontológico, quien no está condicionado 
por los períodos vacacionales tradicionales y por lo tanto tampoco por el hecho conocido 
como “estacionalidad”, que se produce cuando una gran mayoría de clientes presenta ciertas 
preferencias en el momento concreto de realización de los viajes. Una gran ventaja de las 
personas mayores que viajan o se desplazan con motivos turísticos, es que pueden huir 
de dicha estacionalidad y que igualmente las empresas turísticas de alojamiento pueden 
confiar en un tipo de cliente en los períodos de menor volumen de actividad que no tiene 
problemas de tiempo como se dijo. Además se trata de un colectivo que en gran medida 
puede ser activo tal como se señaló en la presentación de un informe previo al Libro blanco 
del envejecimiento activo de octubre de 2010 cuando la entonces ministra Trinidad Jiménez 
afirmó que “envejecer debe ser un sinónimo de actividad, salud, satisfacción y calidad de 
vida. Así lo hemos plasmado en el Libro Blanco sobre envejecimiento activo abriendo a 
todas las partes el debate sobre el nuevo perfil de las personas mayores”. 

El 14 de octubre de 2010, se presentó al Consejo Estatal de Personas mayores un documento 
de trabajo que servirá para la elaboración final del Libro Blanco del envejecimiento activo, 
que verá la luz tras un proceso de consulta con diferentes organizaciones.
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Este informe es un instrumento de trabajo cuyo fin es diagnosticar la situación real y 
actual de las personas mayores en nuestro país. En el documento se presenta un análisis de 
las diferentes etapas que viven las personas mayores y de las necesidades que se plantean en 
cada una de ellas. El documento recoge 100 propuestas para el debate entre las que cabría 
destacar la de impulsar las políticas dirigidas a promocionar estilos de vida saludables y la 
de reforzar la coordinación socio-sanitaria.

En la elaboración de este informe participaron 30 expertos que trabajaron con datos sobre 
la situación de las personas mayores aportados por diversas fuentes como: el Barómetro del 
CIS 2010, datos del INE, el Eurobarómetro y la Encuesta sobre personas mayores 2010 del 
IMSERSO. 

En la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las propuestas del III 
Congreso Estatal de Personas Mayores celebrado en Madrid en mayo de 2009, y de la II 
Asamblea Mundial sobre envejecimiento de la ONU, celebrada en Madrid en 2002, en 
cuyas conclusiones se acordó que todas las políticas dirigidas a los mayores contaran con la 
participación de los mismos a través del Consejo Estatal de Personas Mayores.

1.1.2.-La perspectiva pública y privada del hecho vacacional del colectivo 
gerontológico

De forma sintética puede decirse que el Derecho del Turismo se refiere a determinados 
sujetos, actividades y bienes. Tres son los sujetos que deben ser examinados: el turista, el 
empresario y la Administración Pública, según el libro Derecho del turismo (confrontar 
Blanquer Criado, D. Valencia: Tirant lo Blanch; 1999).

Las Administraciones Públicas desarrollan una labor de capital importancia en la 
ordenación de la iniciativa privada y en la promoción de los destinos turísticos preocupándose 
por reglamentar el ocio y las vacaciones de los mayores como un derecho de los mismos.

En todo caso, el usuario turístico es siempre el pilar del Derecho Turístico tratándose de un 
negocio de prestación de servicios y como tal, donde se buscan resultados económicamente 
rentables con clientes satisfechos. Por eso la calidad es uno de los rasgos característicos del 
actual derecho del turismo. 

La utilización del tiempo libre queda modificada en cierta medida por la aparación 
del turismo de masas buscado por quien utiliza su ocio para buscar otros lugares, gentes 
y costumbres. Así, un viajero se mueve por curiosidad o aventura, en tanto que el turista 
se guía por la comodidad y la calidad del servicio. Por esto podríamos decir que siguen 
quedando algunos viajeros pero que predominan los turistas.
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No es un lujo sino la calidad turística lo que satisface la legislación orientada a la eliminación 
de las barreras arquitectónicas que impiden o dificultan la libertad de movimientos de los 
viajeros que tienen necesidad de servirse de una silla de ruedas.

El turismo de este colectivo, no pide necesariamente lujo pero sí calidad. Así entre los 
fines que reconocía la legislación gallega en materia de turismo se destaca “fomentar el 
turismo social y la incorporación al turismo de capas cada vez más amplias de la población 
y de sectores específicos de la misma, como los discapacitados, los jóvenes y los jubilados” 
(artículo 2.9 de la Ley 9/97 de 21 de agosto actualmente derogada). En esa misma línea la 
Ley Vasca, la extremeña o la madrileña. 

La garantía o protección es el argumento que conecta los sujetos, actividades y bienes 
referidos. Entre los ejes centrales del Derecho del Turismo hay que destacar la protección 
de los bienes turísticos y la tutela y garantía de los derechos del viajero. La fidelización del 
turista exige la debida y adecuada protección y conservación del entorno natural o el entorno 
humano.

La articulación de lo público y lo privado es una de las constantes del sector turístico y esa 
imbricación está en el origen del turismo de masas que nace cuando confluyen dos vectores 
en un mismo momento histórico (el siglo XIX).

Por un lado y como elementos integrantes del vector público se encuentran la regulación 
pública de las relaciones laborales, a lo que hay que añadir que para que exista un turismo 
de masas es imprescindible la libertad de desplazamiento y el derecho a entrar y salir del 
territorio de un Estado. Es decir: hace falta una premisa jurídico-constitucional que garantice 
ambos derechos.

Por otra parte dentro del vector privado se encuentra la masificación del turismo inseparable 
del desarrollo de nuevos medios de transporte, que posibilitan a más gentes desplazarse de 
un lugar a otro con mayor rapidez y a mayor distancia.

En cuanto a la distinción entre lo público y lo privado, en el segundo rige la autonomía 
de la voluntad del individuo que se plasma libremente en los contratos, mientras que en 
el Derecho Público, se busca la satisfacción del interés general mediante el ejercicio de 
potestades exorbitantes. Ocurre que en la realidad (y de forma especial en la realidad turística), 
no es siempre tan clara y nítida la distinción jurídica entre lo público y lo privado. 

Justamente el colectivo gerontológico es un ejemplo de lo anterior por cuanto que los 
alojamientos y las empresas que se lo proporcionan pertenecen al sector privado, pero 
acceden a los mismos y a gran parte de sus vivencias vacacionales gracias al concepto social 
del turismo concebido como un derecho de este colectivo recogido en normas asistenciales 
de componente social con lo que en este turismo confluyen varias Administraciones: la 
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turística, la sanitaria y la del bienestar social, al tiempo que el usuario utiliza alojamientos y 
servicios privados como se dijo. 

En la eclosión turística de la década de 1960, el Estado reaccionó anteponiendo la cantidad 
a la calidad. Esa expansión virulenta del fenómeno turístico y de la masificación, tuvieron una 
gran importancia económica en la balanza exterior de pagos, que unido al sistema político del 
momento condujo a una absoluta centralización de todas las competencias administrativas 
relacionadas con el turismo y aun paralelo desapoderamiento de las Corporaciones Locales.

Esta centralización desaparece a partir de la aprobación de la C.E. de 1978 y en cuando el 
punto de mira de las Administraciones Públicas se enfoca hacia la calidad del turismo.

Se podría entender que las CCAA han creado una legislación y reglamentación 
mercantil especial que regula y establece el capital mínimo que deben tener las empresas 
que desarrollan esa actividad, la exigencia del porcentaje de capital social que debe estar 
íntimamente desembolsado, la naturaleza nominativa de las acciones o incluso el régimen 
colegiado o unipersonal del órgano de gestión de la empresa. Según este criterio, las CCAA 
han expandido ilimitadamente las competencias que les corresponden en la ordenación 
del turismo hasta asumir como propia la competencia de establecer y regular la forma y el 
contenido de algunos contratos (Confrontar Bayón Mariné, F.Cincuenta años del turismo 
español. 1ª ed. Madrid: Ramón Areces;1999).

En línea general de principio y en el marco de la concepción tradicional del Derecho 
Privado, el libre juego de la autonomía de la voluntad de los particulares desemboca en la 
celebración o no celebración de un contrato así como en la determinación de su contenido. 
Los particulares son libres para incluir ciertos pactos y estipulaciones y excluir otros. 
También pueden convenir libremente la forma de documentar el contrato (escritura pública 
o documento privado). Ocurre que el ordenamiento sectorial del turismo camina ya por 
otros derroteros, la senda ya no es la de la autonomía de la voluntad sino la de la ordenación 
pública de las relaciones inter privatos: a ese fenómeno se refiere la publificación del Derecho 
Privado, y de hecho el turismo gerontológico se basa en disposiciones normativas de las 
Administraciones asistenciales pero también en convenios o acuerdos con los hoteles donde 
se alojan estos usuarios.

Como declara la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1981 de 16 de noviembre (FJ 
3) “toda la actividad económica y, dentro de ella, la actividad que, en el sentido más amplio, 
podemos designar como actividad mercantil, aparece disciplinada hoy en las sociedades 
que siguen el modelo de la economía de mercado por un conjunto de normas en donde se 
mezclan de manera inextricable el derecho público y el derecho privado”. (BOE Gaceta de 
Madrid, nº 285 suplemento, páginas 1 a 9.
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1.1.3.-Evolución cronológica del concepto del turismo

Los primeros trabajos se realizaron bajo la perspectiva económica y por eso las definiciones 
propuestas hasta la década de los años veinte estaban formalmente basadas en la corriente 
economicista del fenómeno y se fijaban especialmente en la presencia del turista, que era la 
persona que se desplazaba a un lugar distinto al de su residencia habitual, tal como se recoge 
en La imagen de marca de los países, (Valls, J.F. La imagen de marca de los paises. Madrid:. 
Mc Graw Hill; 1992). 

A partir de los años treinta aparece una corriente de pensamientos que defiende un 
enfoque sociológico del turismo, la que centraba su análisis en las interaciones humanas 
producidas por el turismo. Glucksmann citado por Gómez (cft La evolución internacional 
de la geografía del ocio, cuadernos críticos de geografía humana, Universidad de Barcelona, 
año XII, número 69, 1987) definía el turismo como “la suma de relaciones existentes entre 
las personas que se encontraban temporalmente en un lugar determinado y los propios 
naturales de ese lugar”

En la década de los cuarenta y posteriormente en los cincuenta, el concepto se concretó 
como “el conjunto de relaciones y fenómenos surgidos de los viajes y de las permanencias 
termporales de las personas que se desplazan fuera de su lugar habitual de residencia 
principalmente por placer u ocio, siempre que no se trate del denominado turismo de 
negocios”. Esta definición es aceptada por la Asociación Internacional de Expertos Científicos 
del Turismo (AIEST) y fue propuesta por dos profesores suízos Hunkizer y Kraph en 1942 
que pueden ser considerados los padres de la ciencia turística moderna. Suiza fue durante 
el primer tercio del siglo uno de los líderes europeos según el número de turistas recibidos. 
Uno de los motivos se debe al auge del turismo de salud que se estaba produciendo en 
aquella época, sobre todo debido a las recomendaciones de los médicos de tomar aire de las 
montañas y descansar para la cura de la tuberculosis Este turismo de salud no estaba pensado 
para un grupo sociológico concreto sino que su entidad lo daba la recuperación o búsqueda 
de la propia salud.

En los años sesenta y setenta se desarrollaron en España las principales normas turísticas 
previas a la Constitución de 1978 que transfirió las competencias en esta materia a las 
Comunidades Autónomas por lo que fue una época de intenso desarrollo normativo en el 
ámbito turístico y alojativo por parte de la Administración del Estado. Galicia asumió dichas 
competencias en su Estatuto de Autonomía del 6 de abril de 1981 en su artículo 27.21º

La Constitución española, por lo tanto, marcó un punto de inflexión en la producción 
normativa, puesto que desde su publicación y asunción de las competencias que tenían 
atribuidas por las Comunidades Autónomas, son éstas a quienes corresponde la producción 
normativa reguladora de la ordenación y promoción del turismo propio de su ámbito territorial. 
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Por lo tanto, la mayor parte de las leyes y disposiciones de rango inferior dejan de ser 
emitidas por las Cortes Generales que ceden su protagonismo a los Parlamentos autonómicos 
encargados desde entonces, de legislar en los dos aspectos básicos señalados: la ordenación 
y la promoción del turismo que le son propios.

Pero antes de este momento de cambio en la fuente de la producción normativa, se 
publicaron múltiples normas de ámbito estatal y origen centralista en un Estado en el aún 
no existía el concepto jurídico de Comunidad Autónoma y menos aún el de competencia 
exclusiva. Como ejemplo de esta realidad normativa se enumeran por orden cronológico y 
de forma no exhaustiva los sucesivos Decretos y Órdenes que van reglamentando a menudo 
de forma muy ordenancista y detallada los requisitos que deben cumplir los establecimientos 
turísticos 

Es el momento de la publicación del Decreto 3787/1970 de 19 de diciembre sobre 
requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos, y de la publicación del 
Decreto 393/1974 de 7 de febrero regulador del “registro de usuarios de alojamientos y 
turísticos y de los que alquilen vehículos.”

Como normas de rango jerárquico inferior, aparecen las Órdenes, tales como la del 15 de 
septiembre de 1978 sobre régimen de precios y reservas de alojamientos turísticos, o la del 
25 de septiembre de 1979 sobre prevención de incendios en alojamientos turísticos.

Los establecimientos alojativos tampoco permanecieron ajenos a esta producción 
normativa, publicándose el 19 de julio de 1968 la Orden por la que se dictan normas sobre 
clasificación de los establecimientos hoteleros y el 28 de octubre del mismo año, la Orden 
sobre “ordenación turística de ciudades de vacaciones”. Con antelación, el 17 de enero de 
1967 se había publicado la Orden reguladora de “la ordenación de apartamentos, bungalows y 
viviendas vacacionales” y un año antes el 28 de julio de 1966, la reguladora de la “ordenación 
de campamentos de turismo”. Quedaban así desarrollados normativamente los principales 
alojamientos turísticos en una época muy temprana con una situación jurídica y política bien 
distinta a la actual en que el contenido de las normas antes citadas, ha sido sustituido por las 
respectivas reglamentaciones autonómicas.

Durante la década de los setenta y ochenta la definición de turismo sufrió una evolución 
que permitió obtener una visión más amplia y pluridisciplinar que las anteriores. De esta 
forma el turismo se convirtió en aquellos desplazamientos que realizados en el tiempo libre 
de las personas, generan fenómenos socioeconómicos, políticos, culturales y jurídicos, y 
que están  conformados por un conjunto de actividades, bienes y servicios que se planean y 
desarrollan previamente.
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1.2. Datos sobre el colectivo gerontológico

En España y según datos de la Encuesta sobre personas mayores 2010 del IMSERSO, el 
número de personas mayores está creciendo pero éstas son más activas que en el pasado. 
Según este indicador, el 60% dice haber iniciado nuevas actividades después de jubilarse.

Atendiendo a los datos citados, España está a la cabeza de los países europeos con mayor 
esperanza de vida. Este dato únicamente es superado por Suecia y Francia. La esperanza 
de vida entre las mujeres se sitúa en los 84 años y entre los hombres en los 78 años, y esta 
tendencia sigue en aumento.

En el año 2010, 7.782.904 personas eran mayores de 65 años en España. Es decir, el 
16,7% de la población total. En cuanto al número de personas mayores –de 80 y más años- 
representaba el 28% del total.

Las mujeres suponen un 57,5% (cuatro millones y medio) y los hombres un 42,5%. Puede 
decirse, por tanto que existe una feminización del envejecimiento. En cuanto a la información 
y comunicación, Internet es utilizado habitualmente por un 10% de las personas mayores.

En España existe un fuerte apoyo familiar entre generaciones. El 68% de las personas 
mayores mantienen contacto diario con sus hijos e hijas. Además el 70% de los abuelos 
cuidan o han cuidado a los nietos, el 49% lo hace a diario.

Los mayores prefieren que los cuidados que reciban sean en el entorno familiar, aunque 
esta tendencia está disminuyendo progresivamente, y que los realice el cónyuge (45%) y sus 
hijos o hijas (21%).

Por otro lado, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2010, el 
índice de pobreza entre las personas mayores de 65 se ha reducido en los últimos cinco 
años, pasando del 16,9% en 2005 al 13,7% en 2009. El Tercer Informe sobre Demografía 
publicado por la Comisión Europea y la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) indica 
que los europeos viven más tiempo y lo hace de forma más saludable. El informe confirma 
algunas tendencias recientes y aporta nuevos datos sobre la fertilidad, la esperanza de vida y 
la inmigración con un enfoque especial en aspectos de movilidad, en cuestiones tales como 
las experiencias de trabajo transfronterizas y los nuevos patrones familiares. Estos datos 
resultan fundamentales a fin de ajustar la evolución de ciertas políticas en función de los 
cambios demográficos de una población y de sus necesidades reales.

De este conjunto de programas, destacamos en el año 2005 el importante crecimiento de 
las plazas de vacaciones y de termalismo y la puesta en marcha de un programa experimental 
de ocio y cultura. Las nuevas actividades de promoción del envejecimiento activo fueron 
acogidas de forma excelente por las CCAA con quienes se crearon grupos de trabajo para el 
fomento y desarrollo de estos nuevos programas.
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En Galicia en el año 1987 se puso en marcha un programa de acceso a residencias de 
personas mayores a través de la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar de la Xunta de 
Galicia. Órgano de gestión directa de la Seguridad Social en cuanto al colectivo de las 
personas mayores

Las cuestiones relacionadas con los derechos de este sector poblacional, son objeto de 
gestión a través del actual IMSERSO en el ámbito territorial de la Administración Central.
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2. JUSTIFICACIÓN

2.1. Ámbito territorial de aplicación de las normas turísticas y de asuntos 
sociales relativas a la tangibilidad turística del colectivo gerontológico

Teniendo en cuenta que en el estudio del turismo de este colectivo confluyen dos tipos de 
normas como se dijo, las turísticas y las de carácter social, debemos acotar territorialmente 
hablando, la búsqueda normativa.

En las normas de carácter social, se han escogido para su estudio dos Comunidades 
Autónomas del Estado Español por varios criterios, como son: su alejamiento geográfico de 
Galicia, Comunidad Autónoma de referencia, y por las previsibles similitudes y diferencias 
que pudieran tener con la regulación de la Comunidad Gallega. Por eso se eligieron las Leyes 
de Asuntos Sociales de dos Comunidades tan diferentes como Extremadura y Canarias, 
además de la Ley gallega.

Extremadura se escogió por su condición de Comunidad centralista dentro del Estado 
y por su población, semejante a la gallega en cuanto al fuerte predominio del ámbito rural 
frente al urbano y su población envejecida.

La elección de Canarias se basó en su lejanía frente a Galicia y por ser paradigmática en 
la explotación del turismo de sol y playa que la convierte en un destino turístico y vacacional 
preferente en el territorio del Estado, diametralmente opuesto –aunque no contrario- al turismo 
promocionado desde Galicia y que tiene más que ver con las explotaciones balneoterápicas, 
el turismo gastronómico o el turismo cultural. 

Siguiendo a Daniel Muñiz Aguilar (Muñiz Aguilar, D. La política del turismo social. 
Publicaciones generales, Análisis de turismo nº 8.Sevilla: Junta de Andalucía, Consejería 
de Turismo y Deporte, Dirección General de Planficación Turística; 2001), Galicia es una 
comunidad que ha incentivado el acceso al ocio turístico si bien son Castilla-La Mancha y 
Cataluña las que han actuado más intensamente sobre oferta y demanda de turismo social, 
mientras Canarias y Extremadura son las comunidades que menos han intervenido en el 
desarrollo de este turismo (La política de turismo social, Publicaciones generales, Análisis 
de turismo n º8, Junta de Andalucía, Consejería de Turismo y deporte, Dirección General de 
Planificación turística 2001).

En cuanto a las normas turísticas, en este estudio no se impusieron límites territoriales 
puesto que se analizaron las 17 leyes autonómicas de Turismo, comprobando en todas 
ellas si contienen o no referencias que visibilicen el turismo gerontológico, bien desde 
la perspectiva de un usuario con características y necesidades propias, o como vivencias 
vacacionales especialmente creadas para este colectivo, o bien con referencias a alojamientos 
especialmente dedicados a dicho colectivo.
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Ninguna de las leyes turísticas actualmente vigentes, revelaron referencia alguna a este 
colectivo, salvo a través de la definición e inclusión dentro de los establecimientos turísticos, 
del establecimiento balneario, puesto que la oferta del mismo y los servicios que oferta 
parecen ajustarse en gran medida a la demanda de este grupo social, tanto por su carácter de 
alojamiento turístico como por su naturaleza sanitaria.

Resulta curioso que la derogada Ley gallega 9/1997 de 21 de agosto sí que establecía en 
su artículo 2.9º que entre sus fines estaba “potenciar el turismo social y la incorporación al 
turismo de capas cada vez más amplias de la población y de sectores específicos de la misma, 
como los discapacitados, los jóvenes y los jubilados”. En la vigente Ley 7/2011 de 27 de 
octubre, del Turismo de Galicia (DOG nº  291 de 11 de noviembre de 2011) no hay ni una 
sola referencia ni al hecho alojativo ni a la vivencia vacacional del colectivo gerontológico.

Sin embargo y tal como se ha dicho, sí hay abundantes referencias en estas Leyes de 
Turismo a un establecimiento habitual en las estancias alojativas de los mayores como es 
el balneario si bien tampoco se alude al colectivo gerontológico de forma expresa como 
usuario de este tipo de establecimiento sanitario pero también alojativo por lo que se 
hace necesario localizar igualmente las referencias autonómicas que encontremos a este 
establecimiento así como a la Ley de Asuntos Sociales de Galicia para intentar encontrar 
alguna relación 

Por lo tanto, en este trabajo se le da relieve, se visibiliza al colectivo gerontológico en 
la pluralidad de leyes cuyo objeto se relaciona con la vivencia vacacional del mismo, así 
como con la realidad alojativa imprescindible a dicha vivencia vacacional. Por esta razón 
se han estudiado las Leyes de Asuntos Sociales aludidas, las leyes turísticas autonómicas y 
la legislación gallega reguladora de balnearios y otros establecimientos de turismo de salud 
como los talasos y los spas. 

2.2. El colectivo gerontológico y la perspectiva social

Según el Libro Blanco del envejecimiento activo, Madrid, 2010, la población mayor de 
65 años alcanzó el 1 de enero de 2009 los 7.782.904, lo que implica en términos relativos el 
16,7% del total de la población española.

Las mujeres alcanzan un 57,5% (cuatro millones y medio) y un 23% de las personas 
mayores viven en poblaciones de menos de 10.000 habitante.

El número de personas muy mayores-80 y más años- se ha incrementado, y previsiblemente 
lo hará con ritmos más elevados que el resto de los grupos de edad, alcanzando ya el 28,3% de 
las personas mayores. Se produce el hecho del sobre envejecimiento, con un gran incremento 
de personas mayores centenarias que se han duplicado en menos de un período censal.



29  

Según datos de la Encuesta sobre personas mayores 2010 del IMSERSO, el número de 
personas mayores está creciendo pero éstas son más activas que en el pasado. Según este 
indicador, el 60% dice haber iniciado nuevas actividades después de jubilarse.

España está a la cabeza de los países europeos con mayor esperanza de vida. Este dato 
únicamente es superado por Suecia y Francia. La esperanza de vida entre las mujeres se sitúa 
en los 84 años y entre los hombres en los 78 años, y esta tendencia sigue en aumento.

Los cambios demográficos están suponiendo la transformación de las estructuras familiares, 
de forma que si bien cada vez hay más generaciones de la misma familia coexistiendo, a la 
vez aumentan las necesidades de atención, cuidado y transferencias. Igualmente la reducción 
del tamaño medio del hogar y la mayor longevidad, entre otras causas, extenderá la soledad 
residencial, con más riesgo en el bienestar personal cuando se produzcan las situaciones de 
dependencia. En uno de cada 3 hogares españoles vive al menos una personas de 65 o más 
años. mayores , por lo que casi cinco millones de hogares lo son de alguna persona de edad. En 
los hogares de las personas mayores un 47% se compone de dos miembres y un 16% de tres. 

El que los miembros del colectivo gerontológico vivan en pareja es determinante para su 
calidad de vida. La mayor longevidad de las mujeres, incrementa la posibilidad de que los 
varones reciban el cuidado de sus esposas en caso de necesidad hasta su fallecimiento. La 
situación contraria es menos frecuente aunque ha comenzado un proceso de igualación.

A diferencia de otras épocas, comienza a reconocerse la etapa de la jubilación como 
un tiempo en que caben nuevos proyectos, con la posibilidad de cuidad la salud física y 
mental, disfrutar de iniciativas de las que no se habían dispuesto a lo largo de la vida adulta 
y en definitiva, de comenzar un proceso de independencia que ayude a vivir según las 
preferencias personasles sin depender de otros, especialmente de los hijos, manteniendo los 
lazos afectivos pero en la intimidad y distancia.

Por otra parte, la población española se muestra significativamente preocupada y 
claramente partidaria de que el Estado proteja a las personas mayores que viven solas. En 
el Barómetro de mayo de 2009, realizado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, 
más de la mitad de los ciudadanos encuestados indicaron que las personas mayores que 
viven solas son el colectivo que debería estar mejor protegido. El 41,3% de los encuestados 
también expresaron que, de las situaciones que afectan a las personas mayores, el apoyo a los 
que viven solos, es la que necesita de una atención más urgente según revela la página web 
del IMSERSO que publica el estudio del CIS 2.801 con el barómetro de mayo de 2009.

Asimismo, la población española se muestra significativamente preocupada y claramente 
partidaria de que el Estado proteja a las personas mayores que viven solas. En el Barómetro 
de mayo de 2009, más de la mitad de los ciudadanos encuestados indicaron que las personas 
mayores que viven solas son el colectivo que debería estar mejor protegido. El 41,3% de los 
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encuestados también expresaron que, de las situaciones que afectan a las personas mayores, 
el apoyo a los que viven solos, es la que necesita de una atención más urgente.

El ámbito social es justamente competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de 
Galicia según lo dispuesto en el artículo 27.23º del Estatuto de Autonomía de Galicia. 

Como consecuencia de la transferencia de dicha competencia, el Parlamento Gallego 
publicó en primer lugar la Ley 3/1987 de 27 de mayo y posteriormente la Ley 4/1993 de 
14 de abril que posibilitaron la constitución de sistema de servicios sociales con identidad 
propia, en el que se identificaban niveles y contenidos y en el que se implicaban a las 
Administraciones públicas y entidades privadas. Como consecuenca de los cambios globales 
que sufre la sociedad estatal y de las peculiaridades de la sociedad gallega se procede a la 
publicación de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 

En Galicia se suma a lo anterior el envejecimiento de la población incrementado por el 
éxodo rural de los últimos años, la crisis de la familia tradicional, con la aparición de nuevos 
modelos más vulnerables a las oscilaciones y precariedad del mercado de trabajo, al tiempo 
que dicha sociedad cambiante requiere de servicios públicos de calidad que garanticen 
la calidad de vida de los miembros de la familia. Se trata de una población dispersa pero 
vertebrada, origen de emigrantes y meta de retornados con precariedad laboral, desarraigo 
territorial, soledad y abandono de personas mayores en zonas aisladas, inadaptadas a los 
cambios laborales y del proceso productivo, a la agresividad de los mercados que generan 
nuevas formas de pobreza, dependencia y exlusión social. A todo ello hay que dar adecuada 
respuesta.

Se trata, en definitiva, como dice la citada Exposición de Motivos “de dejar atrás una mera 
visión asistencial de los servicios sociales que, por el contrario, deben quedar diseñados 
como un instrumento de materialización efectiva de bienestar social, de prevención de la 
discriminación y de la exclusión, y, en general, como medio de realización de los derechos 
sociales básicos del pueblo gallego”.
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo de investigación se sitúan en el ámbito jurídico del hecho 
turístico de un colectivo concreto como es el gerontológico. Se trata de establecer el 
ámbito normativo que regula tanto el alojamiento turístico como la vivencia vacacional 
de los mayores, para tratar de establecer el marco legal que regula los desplazamientos y 
alojamientos del colectivo cuando lo hace con motivo vacacional.

De acuerdo con ello, este trabajo pretende abordar los siguientes objetivos generales:

1. Describir los instrumentos de regulación jurídica del alojamiento turístico del colectivo 
de mayores incidiendo de manera especial en las leyes de turismo y en la ley de servicios 
sociales de Galicia.

2. Analizar las instituciones públicas que se encargan de gestionar el derecho al ocio del 
colectivo.

3.  Analizar de forma sistemática y crítica los textos legales en que pueda haber una 
referencia al hecho vacacional y al alojamiento turístico de los mayores  con el fin 
de poner de relieve y visibilizar este colectivo social a través de las leyes que por su 
contenido, deben regular sus vivencias vacacionales.

4. Insistir en la conveniencia de que las empresas privadas recogidas en las Leyes de 
Turismo y la propia Administración Turística en general, asuma la importancia en el 
mercado turístico del colectivo gerontológico al que por otra parte las Administraciones 
autonómicas competentes en materia de bienestar y sanidad, le reconocen el hecho 
vacacional como derecho propio.
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4. METODOLOGÍA

El colectivo gerontológico tiene una presencia cada vez mayor en el ámbito turístico y por 
lo tanto en el alojamiento turístico y la vivencia vacacional, siendo prueba de esta afirmación 
que en el año 2011 se cumplieron 25 años del primer Programa de Vacaciones para Mayores 
con dieciséis mil plazas y dos puntos de destino, Palma de Mallorca y Benidorm en la 
temporada 1985/1986 organizados por la Administración Estatal a través del IMSERSO. 

La permanencia en el tiempo de estos programas facilitó la oferta al usuario perteneciente 
a este colectivo de un buen número de modalidades de turismo y de actividades dirigidas 
específicamente al mismo. Es cierto que la regulación de estas modalidades turística no son 
exclusivamente turísticas puesto que en numerosas ocasiones se ofertan al público junto 
a otros servicios de carácter social y no vacacional, pese a que la preocupación por crear 
destinos turísticos y modalidades específicas de este grupo social, ha sido una constante de 
los últimos 25 años. 

Todo esto coincide con el incremento de la esperanza de vida y el mayor interés de los 
mayores en la realización de actividades a partir de la jubilación lo que los ha convertido 
en un público ideal para modalidades turísticas propias y programas creados en su propio 
interés.

Se da además el hecho jurídico de que en la gestión de este turismo gerontológico existe 
una realidad privada y un derecho social público. 

Es una realidad privada porque tiene que ver con el consumo de productos alojativos y 
modalidades vacacionales en establecimientos turísticos mercantiles –derecho privado- que 
gestionan modalidades y destinos para su exclusivo consumo haciéndoles atractivo tanto el 
alojamiento como la actividad turística. Es un colectivo importante para los hoteles y los 
destinos turísticos porque por su volumen y disponibilidad, contribuyen a la ocupación hotelera 
y al consumo de productos turísticos de forma intensa favoreciendo el mantenimiento de la 
rentabilidad económica de los hoteles y establecimientos turísticos quienes tienen en este 
colectivo un cliente voluminoso y fiel demandante de las modalidades que se les ofertan. Pero 
igualmente estamos ante una realidad pública puesto que las modalidades turísticas que se 
ofertan a este colectivo son financiadas en parte por la Administración Central a través de los 
servicios promovidos por el IMSERSO e igualmente por las Comunidades Autónomas dentro 
de los programas genéricamente dirigidos a los mayores dentro de políticas sociales en las que 
a menudo se les integra con otros colectivos dependientes o especialmente desfavorecidos.

Las Administraciones participan en esta financiación por entender que la gestión de la 
vivencia vacacional responde a un derecho de este colectivo social, de forma que a través 
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de conciertos con los hoteles y residencias públicas se han ido creando destinos turísticos y 
modalidades vacacionales económicamente asequibles a los mayores, convirtiéndose para 
muchos de ellos en la primera oportunidad de la que han disfrutado en su vida de viajar, 
visitar la playa, un balneario, y en general, vivir sus vacaciones como en otras etapas de su 
vida no pudieron hacer. 

Por lo tanto la realidad vacacional se convierte también en el derecho de una gran masa de 
la población española como también son derechos sociales otros servicios no estrictamente 
turísticos o vacacionales sino también asistenciales que facilitan la vida cotidiana del 
colectivo, sobre todo cuando sus miembros se encuentran en situación de dependencia.

La investigación de este trabajo de tesis, giró en torno a cuatro puntos esenciales:

1.-El tratamiento que la Administración gallega le ha dado a las necesidades sociales del 
colectivo gerontológico de los años 2000-01-02-03-04-06-07-08-10 a través de las 
Memorias publicadas por la Xunta de Galicia.

2.-Los Planes gallegos de Personas mayores, puesto que la Administración gallega arbitró 
genéricamente a través de estos instrumentos la forma en que debían coordinarse las 
distintas Administraciones y los principios que debían regir las actuaciones de las 
mismas en relación con el colectivo gerontológico.

3.-La implicación de otra Administración, la Central, en la oferta y tratamiento de 
alojamientos turísticos y vivencias vacacionales dirigidas al colectivo objeto de 
estudio.

4.-La visión jurídica del análisis de las leyes autonómicas en materia de turismo y de tres 
leyes de servicios sociales pertenencientes a CCAA diferenciadas  entre sí.

4.1. La gestión autonómica del colectivo gerontológico a través de las 
Memorias de la Xunta de Galicia

Este trabajo de investigación comenzó por averiguar cómo había ofertado los productos 
turísticos al colectivo gerontológico el gobierno autonómico de nuestra Comunidad, es decir: 
el tratamiento que la Administración autonómica gallega había dado al turismo gerontológico 
puesto que tanto tanto el tratamiento de los servicios asistenciales como la ordenación y 
promoción turísticas son competencias de las CCAA.

Por lo tanto, para la realización de este estudio y dentro del ámbito de su Metodología, 
podemos afirmar que no hemos utilizado cuestionarios ni evaluaciones dirigidas al consumidor 
o usuario del colectivo gerontológico, sino que hemos manejado los datos oficiales y 
publicados por la Administración gallega y que hemos dado por válidos, comprobando 
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las actuaciones de los diferentes ejecutivos de nuestra Comunidad a través de Memorias 
anuales recopiladas desde el año 2000 en que comenzaron, hasta el año 2010 último año en 
que el gobierno gallego las publicitó.

Las Memorias editadas actualmente por la Xunta y que han sido objeto de estudio, son 
las siguientes:

1. Memoria del año 2000: Consellería de Sanidade e Servicios Sociais, Dirección Xeral 
de Servicios Sociais. Memoria 2000. Galicia: Xunta de Galicia; 2001

2. Memoria del año 2001: Dirección Xeral de Servicios Sociais. Memoria 2001. Galicia: 
Xunta de Galicia. Consellería de Asuntos sociais; 2002

3. Memoria del año 2002: Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións 
Laborais. Informe asuntos sociais 2002. Galicia: Xunta de Galicia ; 2003

4. Memoria del año 2003, de la Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións 
Laborais, depósito legal C-1728/04. 

5. Memoria del año 2004: Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. 
Memoria del año 2004. Galicia: Xunta de Galicia ; 2004.

6. Memoria del año 2006: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Memoria 2006. 
Galicia: Xunta de Galicia; 2007.

7. Memoria del año 2007: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Memoria  2007. 
Galicia: Xunta de Galicia; 2007.

8. Memoria del año 2008: Consellería de Traballo e Benestar. Memoria 2008. Área de 
Benestar. Galicia: Xunta de Galicia; 1ª Edición 2009.

9. En el año 2010 se publicitaron los datos pero no ya a través de Memorias o libros, sino 
como un informe de la Consellería.

A partir de los datos oficiales obtenidos de dichas memorias, elegimos las modalidades 
turísticas más representativas y solicitadas por los usuarios en Galicia, así como los servicios 
que, desde el año 2000 al año 2010, vienen ofertado las diferentes Consellerías competentes 
a los mayores gallegos.

Las memorias de la Xunta de Galicia dentro del período cronológico señalado, permiten 
efecutar una comparativa respecto de aspectos esenciales tales como: los presupuestos 
señalados para este colectivo, los programas de ocio y espacimiento ofertado, el número 
de beneficiarios de los diferentes tratamientos y opciones turísticas, las diferentes fuentes 
de financiación públicas y privadas al tiempo que se puede comprobar en qué ejercicios la 

Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Xerais. Informe asuntos sociais 2002. 
Galicia: Xunta de Galicia; 2003.
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Administración gallega ha sido más generosa tanto en  las cantidades presupuestadas como 
en el incremento o disminución de la oferta vacacional a este colectivo.

Por lo tanto, se utilizan las memorias del Ejecutivo gallego por entender que son fuente 
oficial y fiable en la medida en que son publicitadas por la Administración autónomica a 
través de las diferentes consellerías que en cada legislatura tuvieron entre sus competencias 
el hecho vacacional , produciéndose la visibilización o tangibilidad del colectivo a través del 
uso que dieron en cada año de la oferta que se puso a su disposición.

De esta forma se pudieron advertir hasta 41 tipos de servicios ofrecidos por la 
Administración autonómica a este colectivo social obtenidos a partir de las Memorias 
publicadas desde el año 2000 hasta el 2010 -a excepcion de los años 2005 y 2009 en que 
la Administración Autonómica no publicó Memoria alguna-. En cada uno de esos años se 
sistematizaron los datos relativos a los siguientes conceptos: 

Principales conceptos sistematizados en las Memorias anuales:

1. Programas ofertados cada año.

2. Modalidades turísticas.

3. Subvenciones públicas.

4. Aportaciones privadas.

5. Presupuestos de las consellerías correspondientes para todas las modalidades.

6. Número de beneficiarios de cada modalidad y año.
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(Tabla 1) Modalidades turísticas y sociales más solicitadas en Galicia

1. Turismo de playa.
2. Turismo termal
3. Turismo de intercambio.
4. Turismo de emigrantes.
5. Turismo cultural.
6. Arte nas túas mans.
7. Obradoiro de cultura tradicional.
8. Nadal entre amigos.
9. Ningún residente sin regalo.
10. Actividades navideñas en los hogares de 

mayores
11. Prevención de la dependencia.
12. Formación permanente adultos.
13. Universidad de la experiencia.
14. Actividades y obras en centros de 

mayores.
15. Musicoterapia.
16. Fisioterapia.
17. Certamen de pinturas de los mayores de 

Galicia.
18. El teléfono del mayor.
19. Bodas de oro.
20. Programa para gente sin recursos.

21. Lembrando os nosos maiores en Cuba.
22. Coñece o teu pais.
23. Xuntanzas dos maiores.
24. Xacobeo 2010.
25. Programas xacobeo 2010.
26. Los caminos de Santiago.
27. Punto azul.
28. Turismo de salud
29. Gallegos en el mundo, 
30. D. Xubiloso.
31. Xuntos polo nadal.
32. Celebrando o nadal,
33. Turismo termal, modalidad solo 

tratamiento.
34. Galicia natural.
35. Educación para la salud, autocuidado y 

alimentación.
36. Cachibol.
37. Acogimiento familiar.
38. Acompáñote.
39. Programas de estadías temporales.
40. El cheque asistencial.
41. Turismo social para gente con 

discapacidad. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Memorias anuales publicadas por la Xunta de Galicia

La tabla anterior, que nos permite una visión genérica de las modalidades turísticas y 
sociales creadas y pensadas para los mayores, se completó el trabajo cubriendo una tabla por 
cada año, resultado que los años en que más datos oficiales disponemos resultaron ser los 
años 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010.

A continuación se indican los datos de cada año, correspondientes a los ítems anteriormente 
señalados (programas, modalidades, subvenciones públicas, aportaciones privadas, 
presupuestos de las consellerías y número de beneficiarios) atendiendo a las Memorias de 
los diferentes años:
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Memoria del Año 2000

Este año, el colectivo gerontológico se hizo tangible mediante la oferta de programas de 
Turismo social, Arta nas túas mas, Obradoiro de cultura tradicional, Nadal entre amigos y 
Lembrando aos nosos maiores en Cuba.

El Turismo social se presentó bajo las modalidades de Turismo de playa, termal, de 
intercambio, dirigido a emigrantes gallegos y turismo cultural. Con una subvención pública 
de la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais de 81.713.310 ptas (491.106,88 €) y 
200 plazas para turismo de playa, 1.680 para turismo de intercambio, 300 para turismo de 
emigrantes y 400 de turismo cultural.

La Modalidad de Arte nas túas mans, contó con un presupuesto público de 7.300.000 ptas 
(43.873,88 €) y 330 plazas.

El Obradoiro de cultura tradicional, cofinanciado por La Caixa, tuvo un prespuesto de la 
Consellería de 1.200.000 ptas (7.212,15 €) y 366 plazas.

Nadal entre amigos con un presupuesto de 13.208.916 ptas (79.387,18 €), ofertó 270 
plazas.

Lembrando ós nosos maiores en Cuba, programa consistente en la recogida de material 
de ayuda humanitaria, supuso la colaboración de la Consellería con más de 400 entidades 
públicas y privadas y se dotó de 10.624.780 ptas (63.856,21 €)

Este programa supuso igualmente el acondicionamiento de una residencia de mayores 
en Las Tunas, patrocinado por las 4 Diputaciones, además de Caixa Nova y Caixa Galicia. 
El presupuesto público ascendió a 17.000.000 ptas (102.172,06 €) y las entidades finacieras 
aportaron 7.500.000 ptas (45.075,91 €)
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Memoria del año 2001

En la Memoria del año 2001 los programas ofertados fueron:

Programa de Turismo Social:

• Turismo de playa: Se ofertó el destino de Panxón.

• Turismo Termal: Se ofertaron los destinos de O Carballiño, Cuntis, Lugo, Baños de 
Brea, Baños de Molgas, Caldelas de Tuy y Carballo.

• Turismo de intercambio: Permitió que los beneficiarios de esta modalidad pasaran 
unos días y visitaran los lugares más representativos de las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Castilla-León, Diputación Foral de Álava y Comunidad Valenciana, así como 
del norte de Portugal.

• Turismo dirigido a emigrantes galegos: Permitió que un determinado número de gallegos 
residentes en otras CCAA y en países europeos o iberoamericanos, pudieran volver a su 
país de origen y disfutar en él de forma gratuíta acompañados de sus gentes.

• Turismo cultural. Capitales europeas: Se ofertó el destino de Porto, capital europea de 
la cultura 2001.

• Turismo “Galegos no mundo”: Destino Buenos Aires (Argentina)

• Turismo de salud. 

(Tabla 2)                                                  Programa de Turismo Año 2001

Modalidades Beneficiarios

Turismo de playa 350

Turismo termal 1.720

Turismo de intercambio 1.400

Turismo de emigrantes 300

Turismo cultural 300

Turismo “Galegos no mundo” 112

Turismo de salud 120

Total 4.302

Fuente: Dirección Xeral de Servicios Sociais.Xunta de Galicia Memoria 2001.
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La Consellería destinó a este programa de turismo social, la cuantía de 538.865€ y en  él 
participaron 4.302 personas .

En la Memoria se incluyeron otros programas de contenido no turístico:

1. Programa “Arte nas túas mans”: Se destinaron 47.961 € y en él participaron 337 
personas.

2. Programa “Nadal entre amigos”: La Dirección Xeral de Servicios Sociales dedicó a 
este programa la cantidad de 82.362 € y en él participaron 270 personas.

3. Programa de actividades y obras en centros de mayores: Se celebró un convenio 
de colaboración entre la Consellería de Sanidade e Servicios Sociais y la Fundación 
“La Caixa”.  Esta entidad finació el desarrollo de actividades e inversiones dirigidos 
a personas mayores realizándose actividades en hogares de la 3ª edad en A Coruña, 
Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra,Vigo. Centros sociales de Ortigueira, A 
Pobra do Caramiñal, Carballo, Vilalba, Verín, y O Calvario, así como en los centros 
municipales de Monforte de Lemos y Serra de Outes.

4. El punto azul fue una iniciativa de la Caixa, con 150 actividades formativas y un 
presupuesto ejecutado de 243.787 €, realizándose obras y reformas por un total de 
98.336 €.

5. “Don Xubiloso” se cofinanció igualmente por la Fundación La Caixa para mayores 
del medio rural gestinándose a través de asociaciones de Ares, Cabanas, Abegondo, 
Boiro, Mondoñedo, A Pobra de Brollón, Celanova, Verín, Moaña, Lalín, Sanxenxo, 
Nigrán.Se destinaron 27.049 € y participaron en él aproximadamente 510 personas.

6. Programa para la formación permanente de adultos: Se firmó un convenio de 
colaboración con la Asociación Cultural Gallega de formación permanente de adultos 
para el desarrollo de las aulas de la 3ª edad de Santiago, A Coruña, Ferrol, Padrón, 
Ourense, Lugo, Monterroso, Vilalba y Vigo, destinándose 240.405 € y participando 
alrededor de 2.100 personas mayores.

7. Programa de actividades y mantenimiento de la FETEGA. Se firmó un convenio 
de colaboración con la “Federación territorial de pensionistas y jubilados de Galicia” 
(FETEGA) con un presupuesto de 102.172 €.

8. Programa de musicoterapia: Convenio de colaboración con la Fundación Mayeusis 
para la realización de actividades dirigidas a personas mayores y con discapacidad y 
un presupuesto de 18.271 €.

9. Programa de donación al Hogar español de Montevideo: Se enviaron camas 
hospitalarias, colchones y aparatos geriátricos para personas en situación de grave 
dependencia.
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10. Otros programas:

• Teléfono del mayor.

• Proyecto “Fogar de anciáns de Manatí” (programa de colaboración con el Gobierno de 
Cuba para la reconversión de un hogar de ancianos y fortalecimiento de los servicios 
comunitarios en Manatí, Las Tunas, Cuba). El Presupuesto fue de 102.172 €. Las 
entidades financieras donaron 45.076 € y una ayuda extraordinaria de 12.020 €.
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Memoria del año 2002

Según la Memoria del año 2002 los programas ofertados fueron:

• Turismo social comprensivo de las siguientes modalidades:

−	Turismo	de	playa: Se ofertaron los destinos de Panxón y Palma de Mallorca.

−	Turismo	Termal: Permitió recibir el tratamiento termal adecuado con el fin de prever 
o paliar ciertas dolencias muy frecuentes en este colectivo al gozar a su vez de unas 
tranquilas vacaciones. Se ofertaron los destinos de Baños de Brea, Baños de Molgas, 
Caldelas de Tuy, O Carballiño, Carballo, Cuntis y Lugo.

• Turismo de intercambio: Permitió que los beneficiarios de estas modalidades pasaran 
unos días y visitaran los lugares más representativos de las CCAA de Castilla-León, 
Diputación Foral de Álava y Comunidad Valenciana, así como del norte de Portugal.

• Turismo dirigido a emigrantes gallegos: Permitió que el colectivo de mayores 
gallegos residentes en otras comunidades autónomas del Estado, en países europeos o 
iberoamericano puedan regresar a su país de origen y disfrutar de origen y disfrutar en él 
de forma gratuíta acompañada de sus gentes.

• Turismo “Galegos no Mundo”: Destino La Habana-Varadero (Cuba). Ofreció la 
posibilidad de que mayores gallegos se reencontraran con sus familias en la emigración 
o que volvieran de nuevo a un país donde residieron durante años.

• Turismo de salud: Permitió el descanso y la formación específica sobre su patología a 
un colectivo de mayores diabéticos. Se llevó a cabo en colaboración con la Asociación 
de Diabéticos de Ferrolterra.

La modalidad de turismo dirigido a emigrantes gallegos, se llevó a cabo en colaboración 
con la Secretaría General de Relaciones con las Comunidades Gallegas y las restantes se 
gestionaron directamente desde las delegaciones y los centros de la consellería.

Durante este año se beneficiaron un total de 4.090 personas distribuídas en las siguientes 
modalidades:
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(Tabla 3)                                         Programas de turísmo Año 2002

Modalidades Beneficiarios

Turismo termal 1.720

Turismo de intercambio 1.200

Turismo de playa 600

Turismo dirigido a emigrantes gallegos 300

Turismo “Galegos no mundo” 150

Turismo de salud 120

Total 4.090

Fuente: Consellería de Asuntos Sociais Memoria 2002.

El presupuesto para este año 2002, tuvo un coste económico de 1.107.000 € siendo 
financiado por la Administración la cantidad de 574.000 €.

La subvención por la consellería osciló entre el 40% en turismo termal, el 30% en “Galegos 
no mundo” y alrededor del 25% para el resto de las modalidades. En la de Turismo para 
emigrantes, la consellería financió el 100% del coste de las estancias en Galicia.

Excepto en la modalidad de “Galegos no mundo”, la aportación de los beneficiarios según 
el destino elegido osciló entre los 120 € por 8 días en la Residencia de Tiempo libre de 
O Carballiño, y los 310 € correspondientes a la cuota de mayor cuantía con tratamiento 
termal incluido, o el destino más caro de 700 € que corresponde con la visita de Cuba. En la 
modalidad de turismo para emigrantes los beneficiarios estuvieron exentos de pago.

Así mismo se estableció un número de 100 plazas subvencionadas al 50% sobre el precio 
estipulado para aquellos beneficiarios que cumplieron con sus “Bodas de Oro” y una cuota 
de 32 plazas gratuitas para personas que acreditaron carencia de recursos económicos.

Otros programas sin contenido turístico:

1. Programa “Arte nas túas mans”: Se llevó a cabo mediante la contratación de una 
asistencia técnica de expertos en la materia que impartieron el curso en el Centro 
ocupacional de O Saiar-Laxe-Pontevedra (discapacitados) y en los ayuntamientos de 
Laxe, Muiños, Negreira, Rianxo, Sanxenxo y en la entidad local menor de Bembrive, 
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Club de jubilados y pensionistas de San Pedro Domaio (Moaña), Residencia de 
mayores Santa Margarita (Vigo) y Asociación sociocultural, formación y empleo 
ASFEM-Lugo.

Se le destinó a este programa la cantidad de 47.961 € y en él participaron 350 personas

2. Programa Nadal entre amigos: Es un programa de convivencia totalmente gratuíto. 
Se desarrolló en el Hotel Egatur Libertad (Marín-Pontevedra), Hotel Tres Luces (Vigo), 
Hotel “Las Sirenas” (Viveiro-Lugo), Vila Termal de Arnoia (Arnoia-Ourense), y Hotel 
“Sada Marina” (Sada- A Coruña)

La consellería destinó a este programa la cantidad de 93.550 € y en él participaron 294 
personas.

3. Programa “Don Xubiloso”: Consiste en un programa cofinanciado por la Fundación 
“La Caixa. Se llevó a cabo mediante la contratación de asociaciones que impartieron 
cursos en los ayuntamientos de Cabana, Malpica, Vimianzo, Zas, Guitiriz, Bande, 
Toén, As Neves, Mondariz, Mos, Lalín y Ribadumia.

Fue cofinanciado por la Fundación “La Caixa” y en el 2002 se destinaron  27.000 € y 
participaron aproximadamente 600 personas.

4. Programa de actividades y obras en centros de mayores:  Convenio de colaboración 
entre la Consellería de Sanidade y Servicios Sociales y la Fundación “La Caixa”. El 
convenio tuvo una duración de siete años (1998-2004) y a través de la Fundación “La 
Caixa” financió el desarrollo de actividades e inversiones dirigidos a personas mayores 
en las modalidades de conferencia, taller, coloquio y visita y materias  relacionadas 
con la informática, la prevención y la salud, el ambiente, la ciencia y la tecnología 
etc. Se realizaro obras y reformas en hogares y centros de personas mayores y  se 
adquiró material para actividades recrativas tales como aparatos de televisión, vídeo, 
megafonía, equipos de proyección o pantallas de diapositivas.

5. Punto azul: Fue una iniciativa de la Fundación “La Caixa. El presupuesto del programa 
ascendió a 279.780 € y se realizaron distintas obras y reformas por un total de 5.582 €.

Fueron beneficiarios del programa: 8.700 personas.

6. Programa para la formación permanente de adultos: Se incluyó -como intervención 
para el envejecimiento activo y partipativo- en el plan de prevención de la dependencia 
2002-2005. Para su gestión se firmó un convenio de colaboración con la Asociación 
cultural gallega de formación permanente de adultos para el desarrollo de las aulas 
de la 3ª edad de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Padrón, Ourense, Lugo, 
Monterroso, con un presupuesto de 240.405 € y una participacion de alrededor de 
2.100 personas mayores.
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7. Otros programas y colaboraciones en este año:

• El teléfono del mayor.

• FETEGA-Unión Democrática de Pensionistas.

• Fundación Barrié, Universidad de A Coruña, Fundación Santiago Apóstol de Ciencias 
Sociales y el FEUGA.

• Universidad de Vigo.

• Asociación Galega de pensionistas-ASOGAPEN.

• Universidad de A Coruña.

• Fundación Mayeusis.

• Fundación San Rosendo.

• Congregación de las Hermanitas de los Ancianos desamparados.

• Confederación Gallega de Fundaciones.

• Fundación Celta de Vigo.
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 Memoria del año 2003

En la Memoria de este año, se alude a “Programas socioculturales”, incluyéndose dentro 
de los mismos al turismo social. Este programa incluído dentro del Plan de Prevención de la 
dependencia 2002-2006, contempló en el año 2003 las siguientes modalidades:

• Turismo de playa: se ofertaron los destinos de Panxón y Tenerife.

• Turismo Termal: permitió recibir un tratamiento termal adecuado con el fin de prever 
o paliar ciertas dolencias muy frecuentes en este colectivo y gozar a su vez de unas 
tranquilas vacaciones. Se ofertaron los destinos de Baños de Brea, Baños de Molgas, 
Caldelas de Tuy, O Carballiño, Carballo, Cuntis y Lugo.

• Turismo de intercambio: permitió que los beneficiarios pasaran unos días y visitaran 
los lugares más representativos de las CCAA de Castilla-León, Comunidad Valenciana y 
la zona de Apulia-Esposende en el distrito de Braga en Portugal.

• Turismo dirigido a emigrantes gallegos: permitió que el colectivo de mayores gallegos 
residentes en otras CCAA del Estado, países europeos o iberoamericanos pudieran 
regresar a su país de origen y gozar en él de forma gratuíta acompañados de sus gentes.

• Turismo “Galegos no mundo”: destino Buenos Aires, Montevideo (Argentina-Uruguay). 
Ofreció las posibilidades de que mayores gallegos se reencontraran con sus familias en la 
emigración o que volvieran de nuevo a un país donde residieron durante años.

• Turismo de salud: permitió el descanso y la formación específica sobre su enfermedad a 
un colectivo de mayores diabéticos. Se llevó a cabo en colaboración de la Asociación de 
diabéticos de Ferrolterra.

La modalidad de turismo dirigido a emigrantes gallegos se llevó a cabo en colaboración 
con la Consellería de Emigración y Cooperación Exterior y las restantes se gestionarán 
directamente desde la Dirección Xeral do Maior e Persoas con Discapacidade, las 
delegaciones provinciales y centros de la Consellería de Asuntos Sociales, Empleo y 
Relaciones Laborales.

Este programa tuvo en total un coste económico de 1.079.008 € siendo financiado por la 
Administración en la cantidad de 559.144 €.

La subvención de las plazas por parte de la Consellería, excepto en la modalidad de 
turismo para emigrantes en la que finació el 100% del coste de las estancias en Galicia, 
osciló entre el 40% y el 25% del precio real de las plazas (40% en turismo termal, 30% en 
“Galegos no Mundo”, y alrededor del 25% para el resto de las modalidades).
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Con carácter general, se pretendió hacer accesible este programa a la mayoría de personas 
mayores de ahí que, excepto en la modalidad de “Galegos no Mundo”, la aportación de los 
beneficiarios según el destino elegido oscilase entre los 140 € por 8 días en la Residencia 
e Tiempo Libre de Panxón y los 340 € correspondientes a la cuota de mayor cuantía con 
tratamiento termal incluído, o el destino más caro de 850 € que corresponde con la visita 
de Argentina-Uruguay. En la modalidad de Turismo para Emigrantes, los beneficiarios 
estuvieron exentos de pago.

Además, se establecieron un número de 100 plazas subvencionadas al 50% sobre el precio 
estipulado para aquellos beneficiarios que cumplieron sus “Bodas de Oro” y una cuota de 32 
plazas gratuítas para personas que acreditaron carencia de recursos económicos

Durante el año 2003 se beneficiaron de este programa, según lo programado, un total de 
4.090 personas distribuidas de la siguiente manera:

(Tabla 4)                                       Programas de turísmo Año 2003

Modalidades Beneficiarios

Termal 1.720

Intercambio 1.100

Playa 710

Dirigida a emigrantes gallegos 290

“Galegos no Mundo” 120

Salud 150

Total 4.090

Fuente:  Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais. Memoria 2003.

Otros programas sin contenido turístico:

1. Programa de actividades y obras en contros de mayores: Convenio de colaboración 
entre la consellería y la Fundación “La Caixa”. El Convenio tuvo una duración de 
diez años (1998-2007) y financió el desarrollo de actividades e inversiones dirigidos 
a las personas mayores. El programa permitió el acondicionamiento y la realización 
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de determinas actividades y acondicionamiento de los Hogares de Mayores de A 
Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo; en los Centros sociales 
de Ortigueira, Pobra do Caramiñal, Carballo, Vilalba, Verín, Maceda, Xinzo de Limia, 
Bouzas, Coia, Redondela, Marín e O Calvario, así como en los centros municipales de 
Monforte de Lemos y Sierra de Outes.

2. Se desarrolló dentro del plan de prevención de la dependencia 2002-2006: 
•		Programa	de	actividades:	A consecuencia del convenio se desarrollaron un conjunto 

de actividades formativas muy variadas para personas mayores en las modalidades de 
conferencia, taller, coloquio y visita en materias como la informática, la prevención 
y la salud, el ambiente, ciencia y tecnología etc.

El presupuesto fue de 290.536,93€ de los que 30.597,81 € correspondieron a 
distintas obras y reformas. Se beneficiaron 9.000 personas.

3. “Programa Don Xubiloso”: Fue un programa de colaboración con la Fundación 
“La Caixa”, destinado a las personas mayores que residen en el medio rural con el 
que se intenta valorar el patrimonio cultura, social y ético de las personas mayores, 
promover su autoestima y crear espacios para el intercambio de opiniones. Todo este 
patrimonio de nuestros mayores (fiestas tradicionales, canciones populares, ocio, 
juegos, gastronomía, cultura y folckore) se recogerán posteriormente en un dossier.

Se desarrolló dentro del programa para los mayores del rural 2002-2005.

Se contrataron asociaciones que impartieron cursos en el año 2003 en los Ayuntamientos 
de Teo, Coristanco, Sober, Maceda, Lalín y Tuy.

En colaboración con la Fundación “La Caixa” y en el 2003 se destinaron 9.061 € y la 
participación en él, fue de aproximadamente 400 personas.

4. “Programa Arte en tus manos”: es un programa de iniciación de las personas mayores 
en las artes plásticas que prtende acercar la expresión artística a este colectivo como un 
medio más de comunicación.

Se desarrolló dentro del plan de prevención de la dependencia 2002-2006 destinándose 
33.005 € y participando aproximadamente unas 350 personas.

5. Programa “Navidad entre amigos”: Fue un programa de convivencia totalmente 
gratuíto para las personas mayores que tuvieran que pasar las fiestas de Navidad solas. 
Se desarrolló en el Hotel Egatur Libertad (Marín-Pontevedra), Hotel “Las Sirenas” 
(Viveiro-Lugo), Vila Termal de Arnoia (Arnoia, Ourense), Hotel “Sada Marina” (Sada- 
A Coruña) y Residencial Euxa (Narón- A Coruña).

Se desarrolló dentro del plan de prevención de la dependencias 2002-2006.
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La consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais destinó a este 
programa la cantidad de 93.900 € beneficiándose de él 300 personas.

6. Programas para la formación permanente de adultos: Consistió en la realización de 
actividades socioculturales y de formación permanentes tales como cursos, seminarios, 
talleres, conferencias, charlas coloquios y actividades intergeneracionales, visitas 
culturales, actuaciones teatrales y musicales, publicaciones, jornadas, actividades de 
investigación etc, que resulten de interés para la promoción integral de las personas 
mayores.

Se incluyó como intervención para el envejecimiento activo y participativo en el plan 
de prevención de la dependencia 2002-2006.

La consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais destinó a este 
programa 240.405 € y en él participaron alrededor de 2.100 personas mayores.

7. Otros programas y colaboraciones:

• FETEGA-Unión Democrática de Pensionistas.

• ASOGAPEN- Asociación Galega de Pensionistas.

• ACOLLE- Asociación Galega de Residencias y Centros de Ancianos de Iniciativa 
Social.

• Fundación galega para la tutela de adultos (para la protección y mejora de las 
condiciones de vida de mayores incapacitados).

• Fundación San Rosendo (en relación con el cheque asistencial para la realización de 
actividades dirigidas a los mayores de esta asociación).

• Fundación Valdegodos (igual que lo anterior. En relación con el cheque asistencial).

• Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados (mantenimiento de 
sus centros y ejecución de actividades).

• Confederación gallega de fundaciones (mantenimiento de sus centros, realización de 
pequeñas reparaciones y ejecución de actividades).

• Universidad de Vigo.

• Instituto Gallego de Iniciativas Sociales y Sanitarias.

• Teléfono del mayor.
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Memoria del año 2004

Según la Memoria del año 2004, en el programa de Prevención de la dependencia  2002-
2006 se ofertó la modalidad de turismo social consistente en unos días de vacaciones y 
descanso en zonas turísticas, balnearios etc, situados en nuestras Comunidad Autónoma, en 
otras CCAA del Estado y en otro país.

En dicho programa se contemplaron las siguientes modalidades:

•  Turismo de playa: se ofertaron los destinos de Panxón y Lanzarote.

•  Turismo termal: permitió recibir un tratamiento termal adecuado con el fin de prever 
o paliar ciertas dolencias muy frecuentes en este colectivo al gozar a su vez de unas 
tranquilas vacaciones. Se ofertaron los destinos de Baños de Brea, Baños de Molgas, 
Caldelas de Tuy, O Carballiño, Carballo, Cuntis y Lugo.

•  Turismo de intercambio: permitió que los beneficiarios de esta modalidad pasaran unos 
días y visitaran los lugares más representativos de la Comunidad Autónoma de Castilla-
León, Comunidad Valenciana y la zona de Apulia-Esposende en el distrito de Braga en 
Portugal.

• Turismo dirigido a emigrantes gallegos: permitió que el colectivo de mayores 
gallegos residentes en otras comunidades autónomas del Estado en países europeos o 
iberoamericanos pudieran regresar a su país de origen y gozar en él de forma gratuita 
acompañados de sus gentes.

•  Turismo “Galegos no mundo”: destino Río de Janeiro-Salvador de Bahía (Brasil). 

•  Turismo de salud: descanso y la formación específica sobre su patología a un colectivo 
de mayores diabéticos. Se llevó a cabo en colaboración con la Asociación de Diabéticos 
de Ferrolterra.

La modalidad de turismo dirigido a emigrantes gallegos se llevó a cabo en colaboración 
con la Consellería de Emigración, y las restantes se gestionaron desde la Dirección Xeral 
do Maior e de Persoas con Discapacidade, las delegaciones provinciales y centros de la 
Consellería de Familia, Xuventude, Deporte y Voluntariado.

Presupuesto	 y	 beneficiarios:	 este programa tuvo en total un coste económico de 
1.436.666 € siendo financiado por la Administración la cantidad de 609.256 €.

La subvención de las plazas por parte de la consellería excepto en la modalidad del turismo 
para emigrantes en las que finació el 100% del coste de las estancias en Galicia, oscila entre 
el 40% y el 25% del coste real de las plazas (40% en turismo termal, 30% en Galegos no 
Mundo, y alrededor del 25% para el resto de las modalidades)
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Excepto en las modalidades de Galegos no Mundo, las aportaciones de los beneficiarios 
según el destino elegido osciló entre los 150 € por 8 días en la residencia de tiempo libre 
de Panxón y los 320 € correspondientes a la cuota de mayor cuantía con tratamiento termal 
incluído o el destino más caro de 920 € que correspondió a la visita a Brasil. En la modalidad 
de turismo para la emigración los beneficiarios están exentos de pago.

Además se establece un número de 100 plazas subvencionadas y el 50% sobre el precio 
estipulado para aquellos beneficiarios que cumplieron sus bodas de oro y una cuota de 32 
plazas gratuítas para personas que acrediten carencia de recursos económicos.

Durante 2004 se beneficiaron de este programa un total de 4.154 personas.

(Tabla 5)                                      Programas de Turismo año 2004

Modalidades Beneficiarios

Termal 1.878

Intercambio 1.100

Playa 660

Dirigida a emigrantes gallegos 276

“Galegos no mundo” 120

Salud 150

Total 4.154

Fuente: Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado. Memoria 2004.

Otros programas de contenido no turístico:

1. Campaña de Navidad: Dentro de esta campaña se desarrollaron los programas 
“Navidad entre amigos”, “Ningún residente sin regalo”, y actividades navideñas en 
los hogares de los mayores.

• “Navidad entre amigos”: fue un programa totalmente gratuíto para 315 gallegos 
mayores de 65 años que careciendo de familia se vayan a encontrar solos en 
estas fechas, puedan gozar de unos días de vacaciones con otros mayores en esta 
misma situación. Se desarrolló en Hotel Egatur (Marín-Pontevedra), Hotel Las 
Sirenas (Viveiro-Lugo), Vila Termal de Arnoia (Arnoia-Ourense), Hotel Sada 
Marina (Sada- A Coruña) y residencial Euxa (Narón- A Coruña).
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• “Ningún residente sin regalo”: este programa permitió que todos los mayores y 
personas con discapacidad residentes en centros dependientes de la consellería, 
reciban un regalo el día de Reyes. En total se entregaron cerca de 3.470 regalos.

Dentro de esta Campaña Navidad, también se desarrollaron diferentes talleres de ocio 
y convivencia propios de estas fechas, para los cerca de 40.000 usuarios de los siete 
hogares de mayores, dependientes de la consellería de Familia, Xuventude, Deporte e 
Voluntariado.

La consellería de Familia, Xuventud, Deporte e Voluntariado destinó a este programa 
la cantidad de 265.000 €, beneficiándose de él mas de 40.000 personas mayores y 
personas con discapacidad.

2. Líneas de colaboración con otras entidades en el campo de la prevención de la 
dependencia:

•	Formación	permanente	de	adultos-Aulas	de	la	tercera	edad:	la consellería destinó 
216.362 € lo que permitió la participación de más de 2.000 personas.

3. Universidad de la experiencia: Se gestionó a través de un convenio con la  Universidad 
de Vigo. Presupuesto: 30.050 €.

4. Programas de actividades y obras en centros de mayores: Convenio de colaboración 
entre la consellería y la Fundación La Caixa con una duración de 10 años (1998-2007) 
que finació el desarrollo de actividades e inversiones dirigidos a las personas mayores.

Permitió la realización de determinadas actividades y el acondicionamiento en algunos 
hogares de mayores.

El presupuesto ascendió en el año 2004 a 261.355,56 € estimándose que se beneficiaron 
aproximadamente 9.000 personas. Además se destinó la cuantía de 5.035,24 € en 
concepto de inversión para la dotación de la ciberaula en el Hogar de Pontevedra.

5. Programa de musicoterapia: Supuso una línea de colaboración con la Fundación 
Mayeusis, con un  presupuesto de 29.750 € y 316 beneficiarios. 

6. Programa de fisioterapia: En colaboración con la Clínica de Fisioterapia de A Coruña, 
tuvo un presupuesto de 60.101,21 €. Se beneficiarion los residentes de 11 residencias 
de personas mayores válidas dependientes de la consellería.

7. Programa “Arte nas túas mans”: Con un  presupuesto de 38.000 €, se beneficiaron 
470 personas.

8. Certamen de pintura de los mayores de Galicia: En colaboración con la Obra Social 
Caixa Galicia y el Centro de animación y enseñanza artística Togariños. 
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Memoria del año 2006

Según la Memoria del año 2006 se incluyen dentro de las Actividades de ocio y tiempo 
libre: 

Turismo social: Unos días de vacaciones y de descanso en zonas turísticas, balnearios 
etc, situados en nuestra Comunidad Autónoma, en otras CCAA del Estado y en otro país.

Este programa contempló en el año 2006 las siguientes modalidades:

• Turismo de playa: de carácter vacacional, se ofertaron los destinos de Panxón y 
Lanzarote.

• Turismo termal: permitió recibir un tratamiento termal adecuado con el fin de prever o 
paliar ciertas dolencias muy frecuentes en este colectivo y gozar a su vez de unas tranquilas 
vacaciones. Se ofertaron destinos en Baños de Brea, Baños de Molgas, Caldelas de Tui, 
O Carballiño, Caldas de Portovía, Carballo, Cuntis y Lugo.

• Turismo de intercambio: Permitió a los beneficiarios de esta modalidad pasar unos días 
y visitar los lugares más representativos de la Comunidad Autónoma de Castilla-León, 
Comunidad Balear y Región Norte (distrito de Braga) en Portugal.

• Turismo “Galegos no mundo”: Ofreció la posibilidad de que mayores gallegos se 
reencuentren con sus familias en la emigración o que regresen de nuevo a un país donde 
residieron durante años. Destino: Venezuela (Caracas-Valencia).

• Turismo de Salud: Modalidad de carácter formativo y preventivo para permitir 
el descanso y la fomración específica sobre autocuidados a un colectivo de personas 
mayores con diabetes. Se llevó a cabo en colaboración con la Asociación de Diabéticos 
de Ferrolterra.

Gestión	del	programa:

Se gestionó directamente desde la Dirección Xeral de Acción Social, delegaciones 
provinciales y centros de la Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar.

El programa tuvo en total un coste económico de 1.300.000 €, siendo financiada por la 
Administración la cantidad de 500.000 €.

La subvención de las plazas por parte de la Vicepresidencia oscila entre el 27% y el 49% 
del coste real de las plazas. Con carácter general se pretende hacer accesible este programa 
a la mayoría de las personas mayores, de ahí que, excepto en la modalidad de “Galegos 
no Mundo”, la aportación de los beneficiarios según el destino elegido oscile entre los 
150 € por 8 días en el programa Turismo de Saúde en la residencia de Tiempo Libre de 
Panxón y los 330 € restantes correspondientes a la cuota de mayor cuantía con tratamiento 
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termal incluido o al destino más caro de 1.100 € que correspondió a la visita de Venezuela 
(Caracas/Venezuela)

Además, se estableció un número de 100 plazas subvencionadas al 50% sobre el precio 
estipulado para aquellos beneficiarios que cumplieron sus “Vodas de Ouro” y una cuota de 
32 plazas gratuítas para personas que acrediten carencia de recursos económicos.

Durante el 2006, la previsión era que se beneficiaran de este programa un total de 3.241 
personas:

(Tabla 6)                                      Programas de Turismo Año 2006

Modalidades Beneficiarios

Termal 1.661

Intercambio 740

Playa 600

“Galegos no mundo” 120

Salud 120

Total 3.241

Fuente: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Memoria 2006.

Programa “El ocio de nuestros mayores” que comprendió:

• “Coñece o teu país”: Gestionado directamente desde la Dirección Xeral de Acción 
Social, delegaciones provinciales y centros de mayores de la Vicepresidencia de la 
Igualdad y del Bienestar. Este programa tuvo un coste económico de 181.836 € siendo 
financiado por la Administración la cantidad de 139.500 €. Durante el año 2006 se 
beneficiaron de este programa un total de 4.800 personas.

• “Xuntanzas dos maiores”: La Vicepresidencia de la Igualdad y del Bienestar de la 
Xunta de Galicia en 2006, organizó cuatro Xuntanzas Provinciais dos Maiores, como 
una oportunidad festiva de encuentro multitudinario y participación de las personas 
mayores de Galicia: usuarias de residencias, hogares y centros sociales dependientes 
de la Xunta de Galicia a las que se sumen una representación de mayores de todos los 
ayuntamientos y de las entidades más representativas que trabajen en este sector.
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La organización de estas Xuntanzas se llevó a cabo a través de las delegaciones 
provinciales y de la Dirección Xeral de Acción Social contando con la colaboración 
directa de los Ayuntamientos, hogares y centros sociales de la localidad donde se 
desarrollaron los encuentros.

En este año 2006 se destinaron a este programa 300.000 € y participaron en él 
aproximadamente unas 60.000 personas.

Otros programas que no tienen directamente ni contenido turístico, ni alojativo, ni 
vacacional:

1. “Arte nas túas mans”, con un presupuesto de 30.050 € y la participación de unas 470 
personas.

2. Campaña Nadal, en la cual se desarrollan los programas “Xuntos polo Nadal” y 
“Celebrando o Nadal”.

•	“Xuntos	polo	Nadal”: fue un programa de convivencia totalmente gratuíto para 
que alrededor de 270 gallegos mayores de 65 años que careciendo de familia se 
encontrasen solos en dichas fiestas.. Se desarrolló en las Residencias de Tiempo 
Libre de O Carballiño y Panxón, dependientes de la Vicepresidencia de Igualdad 
y del Bienestar.

•	 “Celebrando	 o	 Nadal”:	 Se llevó a cabo para cerca de los 40.000 usuarios 
de los hogares y centros sociales dependientes de la Vicepresidencia, hará 
posible la realización de múltiples actividades y talleres de ocio, conviencia e 
intergeneracionales propios de estas fechas.

Por otra parte, también dentro de este programa, todos los mayores y personas con 
discapacidad, residentes en centros dependientes de la Vicepresidencia recibieron 
un pequeño regalo personal el día de Reyes, teniendo en cuenta que muchos de 
ellos carecen de familia. Se entregaron un total de 3.363 regalos.

Presupuesto y beneficiarios:

La Vicepresidencia destinó una cantidad alrededor de 241.547 €, beneficiándose de él 
más de 40.000 personas mayores y personas con discapacidad.
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Memoria del año 2007

La vicepresidencia de Igualdade e do Benestar, competente en ese años de las necesidades 
de mayores consideró a dicho colectivo como demandante de especial atención y de muy 
rápido crecimiento.

Actividades de ocio y tiempo libre dentro de los “Programas generales: ámbito Galicia”: 
Se propuso una incorporación de nuevos espacios de ocio en sintonía con los valores de la 
CA y la apertura a nuevas vías alternativas para encuentros e intercambios gratificantes. 

• Turismo Social: Se mantuvo el nombre del programa tal como se hizo en el Plan de 
Mayores del 2001-06 y la misma definición: consiste en unos días de vacaciones y 
descanso en zonas turísticas, balnearios etc, situados en nuestra Comunidad Autónoma, 
en otras Comunidades Autónomas del Estado y en otro país. 

• El programa contempló en el 2007 las siguientes modalidades idénticas, por otra 
parte, a las señaladas en el Plan anterior si bien más detalladas en cuanto a destinos y 
establecimientos receptores:

• Turismo de Playa: de carácter fundamentalmente vacacional, se ofertaron los destinos 
de Panxón y de las Islas Canarias (Tenerife).

• Turismo termal: permitió recibir un tratamiento termal ajustado con el fin de prever 
o paliar ciertas dolencias muy frecuentes en este colectivo y gozar, a su vez, de unas 
tranquilas vacaciones. Se ofertaron los siguientes destinos de Baños de Brea, Baños de 
Molgas, Caldelas de Tui, O Carballiño, Caldas de Partovía, Carballo, Cuntis e Lugo.

• Turismo de intercambio: permitió a los beneficiarios de esta modalidad pasar unos 
días y visitar los lugares más representativos de la Comunidad Autónoma de Castilla 
León, Comunidad Balear (Mallorca) y Región Norte (distrito de Braga, Portugal).

• Turismo de salud: modalidad de carácter fomativo y preventivo para permitir el 
descanso y la formación específica sobre autocuidados a un colectivo de personas 
mayores con diabetes. Se llevó a cabo en colaboración con la Asociación de Diabéticos 
de Ferrolterra.

Gestión	del	programa:

Se gestionó directamente desde la Dirección Xeral de Acción Social, delegaciones 
provinciales y centros de la Vicepresidencia de Igualdad y Bienestar.

Este programa tuvo un coste económico de 1.300.000 €, siendo financiado por la 
Administración la cantidad de 242.155 €.
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La subvención de las plazas por parte de Vicepresidencia, osciló entre el 27% y el 49% 
del coste real de las plazas.

La aportación de los beneficiarios según el destino elegido osciló entre los 160 € por 8 días 
en el programa Turismo de Salud en la Residencia de Tiempo Libre de Panxón y los 343 € 
correspondientes a la cuota de mayor cuantía con tratamiento termal incluido.

Asi mismo se establece un número de 100 plazas subvencionadas al 50% sobre el precio 
estipulado, para aquellos beneficiarios que cumplan sus “Bodas de Oro” en este año y una 
cuota de 32 plazas gratuítas para personas que acrediten carencia de recursos económicos. 
Número de beneficiarios por modalidades:

(Tabla 7)                                      Programas de Turismo año 2007

Modalidades Beneficiarios

Termal 1.631

Intercambio 744

Playa 600

Salud 120

Total 3.145

Fuente: Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar. Memoria 2007.
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Programas: 

• “ El ocio de nuestros mayores”. Galicia natural: Lo organizaron conjuntamente la 
Dirección Xeral de Turismo (Turgalicia) y la Dirección Xeral de Acción Social, en 
colaboración con la Asociación de Turismo Rural Galicia.

Zonas y plazas ofertadas: 

 A Costa da Morte (160 plazas)

El Sur de Lugo (160 plazas)

El Sur de Pontevedra (160 plazas)

Presupuesto	y	beneficiarios: En el año 2007 se destinaron a este programa 242.155 € 
y participaron en él 490 personas. 

• “Conoce tu país”:  Se gestionó directamente desde la Dirección Xeral de Acción 
Social, delegaciones provinciales y centros de mayores de la Vicepresidencia de 
Igualdad y del Bienestar.

Este programa tuvo un coste total de 265.265 €, siendo financiados por la Administración 
la cantidad de 165.265 €.

• “Xuntanza de Maiores”: La vicepresidencia continuó con cuatro reuniones, “xuntanzas” 
Provinciales de los Mayores Gallegos, como una oportunidad festiva de encuentro 
multitudinario y participación de las personas mayores de Galicia. Este marco se 
inició en el año 2006 y en el año 2007 se destacó la Gran Romería de Mayores de 
Carballiño.

La gestión del programa se lleva a cabo a través de las delegaciones provinciales y de la 
Dirección Xeral de Acción Social, contando, si es el caso, con la colaboración directa 
de los ayuntamientos, hogares y centros sociales de localidad donde se desarrollan los 
encuentros.

En el año 2007 se destinaron a este programa 480.000 € y participaron en él 
aproximadamente unas 60.000 personas.

• “Campaña Nadal”: Definición y objetivos: Incluyen los programas “xuntos polo 
Nadal” y “Celebrando o Nadal”.

-“Xuntos polo Nadal”: Es un programa de convivencia totalmente gratuíto para que 270 
gallegos mayores de 65 años o pensionistas mayores de 60 que careciendo de familia 
vayan a estar solos en estas fechas, puedan gozar de unos días de vacaciones con 
otros mayores en esta misma situación. Se desarrolló en las Residencias de Tiempo 
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Libre de O Carballiño y Panxón, dependientes de la Vicepresidencia de Igualdade e 
do Benestar.

-“Celebrando o Nadal”: Se llevó a cabo para los cerca de 40.000 usuarios de los hogares 
y centros sociales dependientes de la Vicepresidencia y hace posible la realización de 
múltiples actividades y talleres de ocio, convivencia e intergeneracionales, propios de 
estas fechas.

• Tanto a los mayores como a los discapacitados residentes en centros dependientes 
de la Vicepresidencia, se les hizo entrega de un pequeño regalo entregándose un 
total de 3.339.

• Se destinaron una cantidad de alrededor de 260.009 € y se beneficiaron más de 
40.000 personas mayores y personas con discapacidad.

Durante este año 2007, se desarrollaron otros programas:

• “Educación para la salud, autocuidado, alimentación y cuidado físico”. 

• “Cachibol” (deporte parecido al boleibol)

• Los llamados  “Programas intermedios” entre los cuales destacaron:

“Acogimiento familiar de personas mayores con discapacidad” con un presupuesto de 
2.199.561 € que permitió atender a lo largo del año a un total de 474 beneficiarios.

“Programas de nuevas tecnologías”: Servicio de localización y control de personas en 
situación de especial vulnerabilidad:

“Acompáñote”, a finales del 2006 se inició la instalación de una nueva plataforma 
tecnológica para facilitar el mantenimiento de un servicio de localización permanente de 
personas mayores, menores y con discapacidad.

El presupuesto fue de 357.462 €

“Programa de estancias temporales”: Alternativa de cuidado temporal a las personas 
mayores dependientes.

Los gastos que se generaron se contabilizaron dentro del presupuesto de cada uno de los 
centros en que se implantó, para un total de 32 plazas en diversas residencias.

• “Atención á dependencia”.

“Teleasistencia”: Este programa facilita los siguientes servicios: mobilización de recursos 
en situaciones de emergencia.

Seguimiento mediante llamadas periódicas.
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Seguimientos de agenda (medicación, gestiones…)

Apoyo en situaciones de soledad.

“Coidanet”: Es una iniciativa de la Vicepresidencia que se enmarcó dentro del Plan 
Avanza 2006-07. Es un portal telemático orientado a la gestión de servicios ligados 
a los dispositivos de la Xunta de Galicia para la atención de personas en situación de 
dependencia, personas cuidadoras informales y la red de personas cuidadoras formales y 
profesionales del ámbito sociosanitario.

Desde esta plataforma se ponen en marcha:
Programas de difusión, información y asesoramiento

Programas de autocuidado

De accesibilidad y ayudas técnicas

De apoyo y ayuda mutua en la provisión de cuidados

Plataforma de teleformación

Bolsa de empleo

“Cheque asistencial”: Este programa consiste en un sistema de ayudas económicas 
destinadas a cofinanciar la compra de servicios para la atención de mayores dependientes 
que necesiten de otra persona para desnvolverse en la vida cotidiana. Sus modalidades 
son:

El cheque residencia, el cheque centro de atención diurna y el cheque atención de ayuda 
en el hogar.

Se destinó un presupuesto de 19.402.776 € y se atendieron un total de 4.440 mayores en 
situación de severa a gran dependencia.
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Memoria del año 2008

La Consellería competente era en este año la de Traballo e Benestar.

En cuanto a los programas y dentro de las actividades de ocio y tiempo libre volvemos a 
encontrar la denominación de “Turismo Social”. En el año 2008, este programa contempló 
las siguientes modalidades:

• Turismo termal, en la que además de la incorporación de tres nuevos balnearios se 
ofertaron dos opciones:

−	Todo	incluído (transporte, alojamiento, manutención, tratamiento termal, atención 
sanitaria, animación sociocultural y póliza colectiva de seguros): 1.967 plazas

−	Sólo	tratamiento	termal:	acuden por cuenta del solicitante: 1.075 plazas.

• Turismo de intercambio: Se hizo con Portugal. Se ofertaron 120 plazas con viaje y 
alojamiento; de Portugal vinieron a Galicia otros tantos beneficiarios. 

El coste de este programa fue de 258.545 €.

En la memoria de este año se hace constar que la Vicepresidencia de Benestar subvencionó 
entre el 27% y el 49% del coste real de las plazas.

Además, se establece un número de 64 plazas subvencionadas al 50% sobre el precio 
estipulado para los usuarios que cumplan sus “Bodas de Oro” en este año y una cuota de 32 
plazas gratuítas para personas que acrediten carencia de recursos económicos.

Durante el año 2008 se beneficiaron de este programa un total de 2.300 personas que 
eligieron diferentes modalidades turísticas repartiéndose de forma desigual entre las ofertas 
creadas ese año para el colectivo por la Administración gallega:

A través de la tabla siguiente, se puede comprobar tanto los programas existentes ese año, 
como el número de personas que se beneficiaron de alguno de ellos:

(Tabla 8)                                       Modalidades de turísmo año 2008

Modalidades Beneficiarios

Termal 2.060

Intercambio 240

Total 2.300

 Fuente: Consellería de Traballo e Benestar. Memoria 2008. Área de Benestar.
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• Programa “Galicia Natural”. Iniciado en el año 2007, se desarrolla en diferentes 
casas de turismo rural de toda Galicia.

La Dirección Xeral de Turismo (a través de Turgalicia SA) y la Dirección Xeral 
de Acción Social en colaboración con las Asociaciones de Turismo Rural Galicia, 
organizaron este programa. Se materializó en estancias de 5 días en casas de turismo 
rural, situadas en la Costa da Morte, el Sur de Lugo, el Sur de Pontevedra, Comarca 
de Tebeirós-Terra de Montes, Comarza do Deza, Comarca do Eume, Ribeira Sacra 
Ourensana, Allariz y A Veiga.

En este año se destinaron a este programa 200.000 € y participaron 585 personas.

• “Coñece o teu país”: Consiste en la organización y ejecución de distintas excursiones 
y rutas que se realizan por el territorio gallego y limítrofe. Posibilita a las personas 
mayores el conocimiento de la realidad actual y del patrimonio histórico y cultural de 
nuestro país.

Este programa además, pretende incrementar la calidad de vida y de dar una respuesta al 
tiempo de ocio de nuestros mayores como personas activas e integradas en su entorno.

Este programa tuvo en total un coste económico para la Administración de 180.000 € 
y durante el 2008, hubo un total de 11.000 plazas.

• El programa “Xuntanza dos maiores”: La Vicepresidencia del Bienestar continuó 
en el año 2008 con la organización de las cuatro Xuntanzas Provinciais dos Maiores 
Galegos como una oportunidad festiva de encuentro multitudinario y participación de 
las personas mayores de Galicia –usuarias de las residencias y centros sociocomunitarios 
dependientes de la Xunta de Galicia- a las que se suma una representación de mayores 
de todos los Ayuntamientos y de las entidades más representativas que trabajan en este 
sector.

En este programa iniciado en el año 2006 se le ofrecen a los mayores unas grandes 
fiestas participativas y activas con carácter anual y rotativo, para que los mayores de la 
provincia se junten un día al año. Además estas fiestas se consideran como un espacio y 
un referente de la política de programas de envejecimiento activo que se estaba haciendo 
en Galicia. Se destacó la Gran Romería de Mayores del Carballiño.Se destinaron a este 
programa 405.897 € y participaron aproximadamente unas 60.000 personas. 

Otros programas sin contenido turístico:

1. Campaña Nadal: Dentro de la misma se desarrollaron los programas “Xuntos polo 
Nadal” y “ Celebrando o Nadal”. 

−	Xuntos	polo	Nadal,	se dirigió a 150 gallegos mayores de 65 años o pensionistas 
mayores de 60 y sin familia a fin de que no se encuentren solos en estas fechas. 
Se desarrolló en las residencias de Tiempo Libre de O Carballiño.
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−	Celebrando	o	Nadal,	se llevó a cabo para los cerca de 40.000 usuarios de los 
Centros Sociosanitarios de Bienestar dependientes de Vicepresidencia. Los 
mayores residentes en centros dependientes de esta última y tutelados por la 
Fundación Galega para o Impulso da Autonomía Persoal e a Atención a personas 
en situación de dependencia (FUNGA), recibieron un pequeño obsequio personal 
(Se observa que el programa consistió en lo mismo que en el año anterior). Se 
entregaron un total de 3.329 regaleso y se destinó desde la Vicepresidencia una 
cantidad aproximada de 280.000 € beneficiándose de él más de 40.000 personas 
mayores.

2. Otros programas tutelados desde la Vicepresidencia en el año 2008:

• Educación para la salud, autocuidado, alimentación sana y cuidado físico.

• Cachibol.

• Acogimiento familiar de personas mayores y personas con discapacidad.

• Servicio de localización y control de las personas en siuación de especial vulnerabilidad 
(“Acompáñote”).

• Programas de estadías temporales.

• El cheque asistencial.
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Memoria del año 2010

La Xunta desarrolla  desde hace años el programa de Turismo Social para las personas 
mayores como una forma de dar respuesta a las necesidades de ocio, salud, convivencia y 
comunicación de este colectivo.

El programa contempló en el año 2010 dos novedades importantes:

➢ Se ofertaron por primera vez dentro de la modalidad de Turismo Termal 100 plazas 
para personas con discapacidad (50 en el balneario de Cuntis y otras 50 en el de 
Arnoia) con una estancia de 4 días que fueron gestionadas desde las Federaciones o 
Asocaciones de Personas con discapacidad.

➢ Se ofertaron igualmente 260 plazas para miembros de asociaciones de personas 
mayores que estaban interesadas en conmemorar el Año Santo Xacobeo 2010 
(20 plazas para miembros de asociaciones de nuestra Comunidad Autónoma en 
la Residencia de Tiempo Libre del Carballiño y 240 plazas para miembros de la 
Asociación del resto del Estado en la residencia de Tiempo Libre de Panxón).

Continuó la apuesta por la consolidación de la modalidad de Turismo Termal en la que 
participaron 17 balnearios gallegos. Se mantuvo la modalidad de Turismo de Intercambio 
con Portugal y se retomó la modalidad de Turismo de Playa en la residencia de Tiempo Libre 
de Panxón por considerar que para muchos mayores esta es la única oportunidad que tienen 
que beneficiarse de unos días de descanso en zona de playa.

Se mantuvieron igualmente las dos modalidades ofertadas en años anteriores:

• Modalidad “todo incluido” que comprende transporte, alojamiento, manutención, 
tratamiento termal, animación sociocultural y póliza colectiva de seguros: 2.189 
plazas.

• Modalidad “sólo tratamiento termal” que incluye únicamente el tratamiento 
termal, mientras que el desplazamiento y el alojamiento son por cuenta del 
beneficiario: 500 plazas.

• Modalidad de turismo de intercambio: se fijó intercambio con Portugal. Se ofertaron 
120 plazas con viaje y alojamiento y de Portugal vinieron a Galicia otros tantos 
beneficiarios que se alojaron en la Residencia de Tiempo Libre de O Carballiño.En 
este programa se invertió un total de 305.193 € y se beneficiarion 2.752 personas.

En este año 40 plazas gratuitas para las personas que acreditaron una situación de 
precariedad económica que les impide sufragar el coste de la plaza así como 50 plazas con 
una subvención del 50% para las parejas que cumplieron con las Bodas de oro este año. 
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(Tabla 9)                                    Programas de turísmo Año 2010

Modalidades Beneficiarios

Termal 1.999

Intercambio 202

Playa 214

Personas con discapacidad 77

Xacobeo 260

Total 2.752

 Fuente: Memoria Xunta año 2010.

• El programa “Xacobeo 2010. Los Caminos de Santiago”: Con motivo del Xacobeo 
2010, se invirtió a todos los centros sociocomunitarios dependientes de la Consellería 
de Traballo e Benestar a recorrer tramos del Camino de Santiago acompañados por 
un volumen de la Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado.

Participaron un total 185 personas de cuatro provincias que hicieron por etapas 
distintas rutas del camino de Santiago.

El presupuesto destinado a este programa fue de 21.435 € con los que se pagaron 
gastos de manutención de los participante.
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4.2. Los Planes Gallegos de Personas Mayores: De los años 2001/06 al 
Plan 2010/13, horizonte 2015

En una segunda fase de esta investigación se añadieron los Planes Gallegos de Personas 
Mayores, el de los años 2001-2006 (Plan galego de persoas maiores 2001-06, Documentos 
Técnicos, Xunta de Galicia, Consellería de Asuntos Sociais, Dirección Xeral do maior e de 
persoas con discapacidade, 2001) y el correspondiente al período 2010-2013, Horizonte 2015 
(Consellería de Traballo e Benestar. Lecer e benestar, Plan Galego das persoas maiores, Plan 
Actuación Social Galicia 2010-2013 horizonte 2015. Galicia: Xunta de Galicia; 2011). El 
motivo de incluir en el estudio los Planes de Personas Mayores, es que en Galicia, Comunidad 
Autónoma tomada como referencia, las modalidades y la gestión de los destinos turísticos se 
gestionaron genéricamente mediante los Planes como instrumentos de organización de los 
mismos, al tiempo que desde el año 2000 los diferentes departamentos de la Xunta de Galicia 
a los que se adscribió la protección asistencial de este colectivo publicaron sus memorias con 
la excepción de los años 2005 y 2009 y hasta el año 2010 como se dijo.

 
Tales planes, así como el desarrollo anual de las memorias, no han adoptado la forma de 

una norma jurídica, lo que no impide que podamos encontrar la necesaria visión jurídica a 
través de Órdenes que regularon aspectos más concretos de estos programas.

A. El Plan Gallego 2001-06:

Cuando hablamos de instrumentos de planificación estratégica en el campo de las 
personas mayores resulta obligado hacer referencia al precedente del Plan Gallego de 
Personas Mayores 2001-2006 que definió en su momento a partir de la detección de 
las necesidades y demandas concretas de las personas mayores existentes a la sazón, la 
estrategia de acción para ordenar el conjunto de actuaciones y recursos de la Administración 
autonómica dirigidos la este colectivo social en aquel período temporal. 

Este instrumento, que fue el referente de la política integral para las personas mayores 
en su momento y que produjo un profundo cambio cualitativo en los principios rectores de 
las actuaciones, recursos y programas destinados la este sector de la población, por estar 
diseñado para un período temporal concreto con unas características socioeconómicas 
muy distintas de las actuales, no acerca hoy por hoy respuestas válidas debido la que los 
cambios producidos desde el año 2006 hasta ahora son muy superiores a los producidos 
durante el período de cinco años que duró el plan anterior, básicamente debido a 
la incorporación en nuestro marco normativo de la Ley 39/2006, de Promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y su normativa 
de desarrollo BOE nº 299 de 15 de diciembre de 2006 y de la Ley de servicios sociales de 
Galicia, DOG nº 245 de 18 de diciembre de 2008.
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Igualmente, es importante señalar que, en Galicia en el período de 2007 - 2009 la 
planificación y coordinación estratégica de las actuaciones, recursos y programas 
destinados a las personas mayores careció de una herramienta específica de estruturación 
de estas actuaciones, recursos y programas.

B. El  Plan Gallego de las Personas Mayores 2010-2013:

Este documento técnico publicado en el año 2010 por la Xunta de Galicia, el Plan 
Gallego de las Personas Mayores 2010-2013, Horizonte 2015, se diseñó para todos los 
gallegos y las gallegas teniendo en consideración tres premisas básicas y fundamentales: 
la diversidad, la transversalidad/integración y la participación, según la propia página 
web de la Consellería:

−	La	 diversidad: El Plan tenía que tener en cuenta que cuando se habla de un 
colectivo que representa a más del 21%,- casi el 22% de la población-, se está 
refiendo a un grupo social de más de 65 años con necesidades diversas y concretas 
y que precisan, por lo tanto, de recursos y servicios que presten una atención 
específica para dichas necesidades. 

−	La	transversalidad/integración: El Plan tenía que hacer posible que el desarrollo 
de políticas, actuaciones y recursos destinados a las personas mayores supusiera 
un elemento presente en todos los ámbitos de actuación de la administración 
gallega. Debía promover un salto cualitativo en las medidas, pasando de una 
visión reducionista de estas actuaciones y medidas como un compartimento 
estanco dentro del ámbito de las políticas sociales a un enfoque transversal.

−	La	participación: El Plan tenía que ser fruto de un proceso de diálogo con los 
distintos agentes sociales que trabajan en el desarrollo de actuaciones orientadas 
a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

1º.-Su	 primer	 núcleo	 de	 acción	 fue “Promoción de valores y protección 
de derechos” con medidas orientadas a la consecución de cuatro objetivos 
operativos:

- Difundir la vejez como una etapa de la vida en la que se pueden hacer importantes 
aportaciones a la sociedad.

- Difundir los derechos de las personas mayores.

- Mejorar los mecanismos existentes para la protección de los derechos de las 
personas mayores. 
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- La prevención de las situaciones de riesgo y reducir las desigualdades entre 
hombres y mujeres promoviendo los principios de la igualdad de género entre las 
personas mayores. 

2º.-El	segundo	núcleo	de	acción	fue “Envejecimiento activo participación social” 
con cinco objetivos operativos destinados a:

- Promover la autonomía de las personas mayores y favorecer un envejecimiento 
sano y saludable.

- Contribuir a la participación proactiva de las personas mayores en la sociedad 
civil dándoles la oportunidad de expresar sus opiniones en los procesos de toma 
de decisiones.

- Potenciar la participación de y para las personas mayores en programas de 
voluntariado implicándolos en un proceso de solidaridad interpersonal.

- Promover el acceso y la participación de las personas mayores en actividades 
culturales, de ocio y tiempo libre.

- Potenciar y valorizar la contribución de las personas mayores al ámbito 
socieconómico y profesional de las trabajadoras y trabajadores de Galicia.

3º.-El	tercer	núcleo	fue	“Prestación de servicios con eficacia y calidad” con seis 
objetivos operativos al diseño de medidas orientadas a:

- Ampliar el catálogo de programas, servicios, recursos y prestaciones disponibles 
para mejorar la calidad de vida de las personas mayores que residen en su hogar.

- Potenciar el desarrollo de recursos destinados a la permanencia de las personas 
mayores en su entorno habitual, particularmente de aquellas que presentan algún 
tipo de limitación en su grado de autonomía personal.

- Avanzar en la creación de recursos de atención residencial destinados, 
prioritariamente, la aquellas personas que por razón de su grado de dependencia 
ya no puedan seguir viviendo en su contorno

- Promover el avance de los conocimientos y la formación de las personas que 
realizan tareas de atención a las personas mayores.

- Asegurar que el desarrollo del catálogo de programas, servicios y recursos 
destinados a las personas mayores se realice atendiendo a principios de calidad

- Promover la generación de jóvenes recursos, programas y servicios destinados a 
la atención a las personas mayores mediante la puesta en marcha de actuaciones 
altamente intensivas en materia de I+D+i.
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4º.-El	 último	 núcleo, denominado “Cooperación Transversal”, suponía la 
obtención de cuatro objetivos operativos, pretendiendo:

- Establecer instrumentos y/o estrategias de avance de la cooperación 
interdepartamental para el logro de los objetivos que exigen una actuación 
conjunta.

- Favorecer el desarrollo de sinergias a cara descubierta al ámbito local para 
una mejor ordenación/gestión de recursos y un mayor impacto de las políticas 
autonómicas.

- Promover instrumentos y/o estrategias de cooperación supraautonómicas para la 
aportación de las medidas previstas en el Plan a los gallegos residentes en el 
exterior.

- Fomentar mecanismos o instrumentos para la difusión integral del Plan.

En cuanto a la premisa de la transversalidad/integración, el Plan es un documento en el 
que todas las administraciones, locales y autonómicas, están implicadas.

El Plan 2010 - 2013, Horizonte 2015 adquiere una especial relevancia y nace con la 
finalidad principal de establecer un marco eficaz de actuación destinado a diseñar, coordinar 
y planificar estratégicamente el conjunto de actuaciones, programas y recursos orientados 
a atender las necesidades y demandas de las personas mayores de Galicia. Este conjunto de 
cambios y transformaciones convierten en imprescindible que, en la elaboración del Plan 
Gallego de las Personas Mayores 2010 -2013, Horizonte 2015 y las actuaciones que este prevé, 
se considere una perspectiva multidimensional que permita, en línee con la importancia que 
el colectivo conformado por las personas mayores tiene en la sociedad gallega actual, elevar 
los valores del envejecimiento al centro de las políticas de la Xunta de Galicia, mediante la 
consideración de los siguientes enfoques fundamentales: 

• Enfoque activo

• Enfoque preventivo

• Enfoque transversal

• Enfoque integral

• Enfoque  actual

A día de hoy, la competencia en materia de organización de los viajes turísticos de 
los mayores es la de Traballo e Benestar a través de la Dirección Xeral de Dependencia e 
Autonomía Persoal. 
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Esta Dirección General dio cumplimiento al plan gallego para personas mayores 2010-
2013, convocando para el año 2011 una edición del programa “Lecer e Benestar”. Este plan 
no está dirigido exclusivamente para el colectivo gerontológico sino que también contribuye 
al mantenimiento de la autonomía de las personas con discapacidad. Se ofertan 3.095 plazas 
de las que 2.696 son para solicitar de manera individual y que corresponden a las modalidades 
“balneario” (como todo incluido o solo tratamiento termal), “intercambio” y “playa”. La 
adjudicación se hace en las jefaturas territoriales.

Las restantes plazas, 399, duran tres días y dos noches y están destinadas a personas 
mayores o con discapacidad. Prevén la posibilidad de “conocer un balneario” y “conocer 
un camping”. Su tramitación se hará a través de asociaciones o federaciones de personas 
mayores o con discapacidad de Galicia y su adjudicación se hace desde la Dirección Xeral 
de Dependencia e Autonomía Persoal.

En este programa se ofertan 15 balnearios, un destino de intercambio con Portugal, uno 
de playa en Nigrán y un camping municipal. 

Para la realización de este Plan gallego de personas mayores 2010-13, horizonte 2015 se 
emplearon como referencias numerosas normas legales, de planificación o declarativas de 
ámbito gallego, estatal, europeo y supraeuropeo. Así y entre otros, se tuvieron en cuenta 

-La Ley Orgánica 1/1981 de 6 de abril del Estatuto de Autonomía de Galicia, BOE nº101 
de 28 de abril de 1981

-La Ley 13/2008 del 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia, DOG nº 245 de 18 
de diciembre de 2008.

-Decreto 253/2000 de 5 de octubre por el que se crea y regula el Consello Galego de las 
personas mayores. DOG nº 207 del 25 de octubre de 2000.

-El Plan gallego de las Personas mayores 2001-2006 ya referido.
-El II Plan gallego de inclusión social 2007-2013 publicado por la Vicepresidencia de la 
Igualdad y del Bienestar, Secretaría General de Bienestar.

-Plan de acción para las personas mayores 2003-2007 aprobado por el Consejo de 
Ministros del 29 de agosto de 2003.

-Plan gerontológico estatal: Plan de acción para personas mayores 2000-2005 procedente 
del IMSERSO, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

-Plan de acción internacional sobre el envejecimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas, aprobado en la Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 37/51 
de 3 de diciembre de 1982.

-Principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad, aprobado por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 46/91 del 16 de 
diciembre de 1991.
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-Proclamación de la asamblea general de las Naciones Unidas sobre el envejecimiento 
aprobado por la asamblea general de las Naciones Unidas mediante Resolución 46/5 del 
16 de octubre de 1992.

-Declaración política y plan de acción internacional sobre el envejecimiento de la 
Organización de la Naciones Unidas, Madrid 2002. Informe de la segunda asamblea 
mundial sobre el envejecimiento, Madrid 2002. Naciones Unidas A/CONF. 179/9.

-Envejecimiento activo: un marco político, aprobado en la asamblea mundial sobre el 
envejecimiento, Madrid 2002.

4.3. La tangibilidad del colectivo gerontológico desde la Administración 
del Estado Central: La evolución del IMSERSO

En un tercer momento de la investigación, y habiendo visto las actuaciones de la 
Administración autonómica gallega, se abordó igualmente la oferta de productos turísticos 
pero desde la Administración del Estado a través del IMSERSO, puesto que  varios son los 
órganos administrativos- Gobierno central y Gobierno autonómico - que intervienen en la 
oferta y promoción del turismo gerontológico. Y porque la Administración que en un primer 
momento tomó la iniciativa de la organización de viajes y estancias vacacionales dirigidas al 
colectivo gerontológico, ha sido la Administración estatal.

En esta fase nos detuvimos en los requisitos de los usuarios de los viajes dirigidos al 
colectivo gerontológico, las modalidades de turismo que se constituyeron y los precios por 
servicio turístico.

Los beneficiarios y beneficiarias del programa son personas mayores o pensionistas y 
también pueden participar los españoles residentes fuera de España.

Entre las principales líneas de actuación del Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad se encuentra la de llevar a cabo programas de envejecimiento activo y saludable 
que proporcionen a las personas mayores una mejor calidad de vida. Entre estas iniciativas se 
encuentra el Programa de Vacaciones para Mayores del IMSERSO aprobado en el Consejo 
de Ministros de 1 de abril de 2011.

La Administración del Estado dentro de su política de envejecimiento activo, promueve 
un Programa social de vacaciones destinadas a personas mayores, con los objetivos de 
facilitar la incorporación de este colectivo a las corrientes turísticas, al tiempo que paliar 
las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el 
sector turístico del país. Los requisitos, al menos uno, que se solicitan para los residentes en 
España que quieren acogerse a este programa de vacaciones son: 
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Ser mayor de 65 años. 

Ser pensionista de jubilación del Sistema Público de pensiones. 

Ser pensionista de viudedad con edad igual o superior a 55 años. 

Ser pensionista de invalidez, otras pensiones o prejubilado y tener en todos estos casos 
60 años cumplidos.

Podrá participar con su cónyuge al que no se le exigen requisitos.

También podrán participar los hijos con discapacidad con un grado mínimo del 45% 
siempre y cuando esta discapacidad les permita viajar y lo hagan acompañados de sus padres 
compartiendo con ellos habitación.

En todo caso, deberá valerse por si mismo y no padecer alteraciones de comportamiento 
que impidan la normal convivencia en los hoteles.

El IMSERSO organiza distintos tipos de viajes pudiendo optar a las siguientes 
modalidades:

Estancias en zonas costeras para descanso y relax. 

Viajes culturales para adentrarse en la historia y el arte de España. 

Turismo de Naturaleza con rutas por parajes pintorescos.

Intercambio con otros países

La participación en un turno de vacaciones incluye:

-Viaje de ida y vuelta en el medio de transporte programado, desde la capital de provincia 
al hotel de destino y regreso, excepto en la modalidad de viajes sin transporte. 

-Alojamiento en régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles 
seleccionados por el IMSERSO. Se contempla el alojamiento en habitación individual, 
que tendrá un suplemento en el precio y estará sujeto a disponibilidad de plazas.

-Póliza de seguros colectiva. 

-Servicio médico, complementario de la Seguridad Social, en el propio Hotel. 

-Programa de animación. 

En los turnos de Turismo de Naturaleza y Viajes Culturales, dadas sus especiales 
características, no se incluyen los servicios médicos y programa de animación.

Dependiendo de la modalidad y días elegidos, y tipo de alojamiento, los precios son los 
siguientes para la temporada 2010/11. Para ese año los precios según destino y duración del 
viaje fueron los siguientes:
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(Tabla 10) Precios según el destino turístico temporada 2010/11

Destino 8 días        
(7 noches)

10 días          
(9 noches)

15 días        
(14 noches)

15 días 
combinados 
(14 noches)

29 días        
(28 noches)

29 días 
combinados 
(28 noches)

Andalucía, 
Cataluña, 
Murcia y 
Valencia

164,50 € 212,80 € 310,90 €

527,50 € 559,60 €Andalucía, 
Cataluña, 
Murcia y 
Valencia 

(sin 
transporte)

139,60 € 173,20 € 252,30 €

Baleares 192,30 € 244,10 € 336,10 €
559,00 € 590,50 €

Baleares 
(sin 

transporte)
139,60 € 173,20 € 252,30 €

Canarias 250,30 € 319,60 € 474,20 € 505,70 €
Portugal             

8 días              
(7 noches)

182,70 €

Viajes 
culturales          

6 días              
(5 noches)

174,50 €

Turismo 
naturaleza         

5 días             
(4 noches)

168,80 €

 

 Fuente:  Página web: www.sendasenior.com/Viajes-IMSERSO-2010-2011_a169.html

En los precios se incluyen el alojamiento en pensión completa y en habitación doble a 
compartir. En caso de alojamiento en habitación individual en España, estos precios tienen 
un incremento de 13,00 € por noche para los destinos de Península y Baleares; 15,00 € por 
noche para destinos a Canarias y 18,30 € por noche para los “Viajes Culturales” y “Turismo 
de Naturaleza”, sujetos siempre a disponibilidad de habitación individual.

Existe el llamado “Proyecto Francia” que todavía no se ha puesto en marcha.

La adquisición de las plazas de las distintas modalidades del Programa de Vacaciones 
requiere una valoración previa de las solicitudes de acuerdo con las siguientes variables:
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-Edad de los solicitantes

-Situación económica.

-Participación en los programas de años anteriores

-Familia numerosa

Los viajes del IMSERSO son una forma de promover viajes para personas mayores a 
unos precios muy interesantes. Cabe destacar que una semana en Mallorca o en las Canarias 
todo incluido no suele sobrepasar los 180 €. 

Suelen ser destinos de sol, playa y montaña combinados con circuitos de termalismo. 
Actualmente también hay circuitos culturales y turismo de naturaleza aunque lo que más se 
demanda es pasar las vacaciones o viajes en Cataluña, el Levante, Andalucía... Este tipo de 
actividades es más fácil de conseguir plaza que en las de sol y playa.

Habitualmente las plazas se sortean en Abril, aunque en la práctica la información se 
obtiene principalmente de los Ayuntamientos con el fin de que el usuario pueda comprobar 
las plazas que van saliendo pues cada año suelen ser más

Para poder disfrutar de los servicios del programa de termalismo hay que aportar un parte 
médico que señale como beneficiosos estos programas. 

Los viajes del IMSERSO una vez aprobadas las plazas se realizan en lo que se llama 
temporada baja y comprende entre los meses de octubre y mayo para las Islas Baleares y la 
península, mientras que para las islas Canarias, para los viajes de Circuitos Culturales y para 
los programas de Turismo de Naturaleza se empieza en abril hasta junio. 
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4.4. La gestión del IMSERSO

Transformación del INSERSO en IMSERSO: Hasta 1997 su acción se dirigía entre otros 
colectivos a personas mayores, además de a personas con discapacidad, solicitantes de asilo y 
refugiados, su estructura estaba enfocada a un ámbito territorial de gestión a nivel nacional.

Con las transferencias de competencias a las CCAA este modelo fue modificado 
culminándose dicha transformación a principios del año 1998 de modo que en la actualidad 
solo tiene centros de referencia en el ámbito nacional y Direcciones Territoriales en Ceuta y 
Melilla.

Por Real Decreto 140/1997 de 31 de enero, se transformó en Instituto de Migraciones y 
Servicios Sociales ampliando las competencias en materia de inmigración organizándose el 
Instituto por colectivos: personas mayores, personas con discapacidad y migrantes.

Posteriormente las competencias del IMSERSO en cuanto al Foro para la Integración 
Social de los Inmigrantes y el Observatorio Permanente de la Inmigración, han pasado a 
ser competencias del Ministerio del Interior a través de la Delegación del Gobierno para la 
Extranjería y la Inmigración según Reales Decretos 1449/2000 de 28 de julio, RD 683/2000 
de 11 de mayo y RD 345/2001 de 4 de abril.

Desde el Real Decreto 1041/2009 de 29 de junio, el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales se encuentra adscrito al Ministerio de Sanidad y Política Social a través de la 
Secretaría General de Política Social y Consumo. Su estructura actual viene dada por el 
Real Decreto 1226/2005 de 13 de octubre por el que se establece su estructura orgánica 
y funciones del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. En la misma se atribuye al 
IMSERSO competencias en materia de personas mayores incorporando, entre ellas el 
desarrollo de políticas y programas en relación con el envejecimiento activo de la población. 
Asimismo le corresponde la gestión de los servicios sociales complementarios del sistema de 
la Seguridad Social y la gestión de los planes, programas y servicios de ámbito estatal para 
personas mayores y para personas con dependencia. Finalmente se atribuye al IMSERSO la 
elaboración de propuestas de normativa básica que garanticen la igualdad de los ciudadanos 
y el desarrollo de políticas de cohesión social interterritorial en relación con las materias 
antes enumeradas.

El IMSERSO, según lo dispuesto en el artículo 59.1 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, 
tiene competencias en entre otras cuestiones en cuanto a la propuesta y ejecución, en su caso, 
de las funciones atribuidas al Instituto de Mayores y Servicios Sociales en el artículo 9.1.a) 
del Real Decreto 1600/2004, de 2 de julio, en concreto “La planificación y regulación básica 
del reconocimiento del derecho a una ayuda personalizada a toda persona dependiente, 
garantizando un sistema de servicios universal, integrado y uniforme”. 
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A través de diversos programas, se llevaron a cabo  un conjunto  de actuaciones de carácter 
finalista y de ámbito estatal dirigidas prioritariamente a la promoción de la autonomía y del 
envejecimiento activo y a la atención de personas en situación de dependencia. Estos grandes 
Programas son: Vacaciones para Mayores, Termalismo social, Teleasistencia domiciliaria, 
Accesibilidad y Valoración de la discapacidad. Los programas de innovación y apoyo técnico 
se dirigieron este año a la promoción de la calidad y mejora de los recursos de Servicios 
Sociales destacando la Formación Especializada, Estudios e Investigaciones, Información y 
Comunicación y el Observatorio de Personas Mayores. 

Teniendo en cuenta la perspectiva de nuestro trabajo, es especialmente importante la 
promoción del envejecimiento activo que agrupó las actuaciones del IMSERSO dirigidas al 
amplio sector de personas mayores que viven su jubilación con buena salud y están interesados 
en participar en sus comunidades. Se trata de programas tradicionales del Instituto, como 
«Vacaciones» y «Termalismo», y de nuevas líneas de acción, como la promoción cultural 
y el apoyo a la vida saludable y la protección de los derechos de las personas mayores. De 
este conjunto de programas, lo más relevante del 2005 fue  el importante crecimiento de las 
plazas de vacaciones y de termalismo y la puesta en marcha de un programa experimental 
de ocio y cultura. De las nuevas actividades de promoción del envejecimiento activo se ha 
de destacar la excelente acogida por parte de las comunidades autónomas con quienes se 
crearon grupos de trabajo para el fomento y desarrollo de estos nuevos programas.

La regulación de las residencias para mayores dependientes o no, no son conceptos 
jurídicos sino sanitarios y de servicio social. Pero su necesaria adaptación a sus clientes 
hacen que puedan ser utilizada como referencia si se acometiera la creación –por hoy teórica- 
de un hotel gerontológico.

Los únicos establecimientos de alojamiento hotelero que son utilizados claramente 
por mayores a través de programas de termalismo, son los balnearios. Y como posible 
establecimiento adaptable a este colectivo, cabrían señalar los apartamentos turísticos, 
semejantes a las viviendas tuteladas.

El IMSERSO intervino en la gestión directa de la red de centros de gestión estatal, 
construcción y puesta en marcha de nuevos centros y la realización de conciertos de plazas 
residenciales con entidades públicas y privadas. Igualmente a través de diversos programas, 
se llevaron a cabo  un conjunto  de actuaciones de carácter finalista y de ámbito estatal 
dirigidas prioritariamente a la promoción de la autonomía y del envejecimiento activo y a la 
atención de personas en situación de dependencia. Estos grandes Programas son: Vacaciones 
para Mayores, Termalismo social, Teleasistencia domiciliaria, Accesibilidad y Valoración de 
la discapacidad. 
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El informe del 2005 coincide con la publicación del Real Decreto 1226/2005 de 13 de 
octubre que establece la nueva estructura orgánica del IMSERSO confiriéndoseles entre otras 
las siguientes competencias relacionadas con el segmento de la tercera edad: establecimiento 
y gestión de centros de atención especializada o de investigación de ámbito estatal en las áreas 
de personas mayores y de personas dependientes. La propuesta, gestión y seguimiento de 
planes de servicios sociales de ámbito estatal para personas mayores o personas en situación 
de dependencia.

En este año el IMSERSO se organizó en torno a varios grupos de programas como los 
relativos a la promoción de la autonomía o atención en régimen residencial o de media 
pensión, a personas con graves discapacidades en situación de dependencia incluyendo 
grupo de programas con la valoración de discapacidades/dependencia, la teleasistencia 
domiciliaria, la promoción de la accesibilidad universal y todas las actuaciones previas a 
la de la elaboración del Proyecto de Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención 
a Personas en Situación de Dependencia y la puesta en marcha del Sistema Nacional de 
Dependencia. 

El actual IMSERSO es por lo tanto, el órgano de gestión directa de la Seguridad Social en 
cuanto al colectivo de las personas mayores

Las cuestiones relacionadas con los derechos de este sector poblacional, son objeto de 
gestión a través del actual IMSERSO.

Este organismo procede del antiguo INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales), 
creado por Real Decreto-Ley 36/1978 de 16 de noviembre sobre gestión institucional de la 
Seguridad Social, la Salud y el Empleo, para la gestión de servicios complementarios de las 
prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
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4.5. El hecho alojativo y la vivencia vacacional del colectivo gerontológico 
en las leyes de turismo y en las leyes de servicios sociales.

Una vez delimitado el ámbito de actuación administrativa, tento de la autonómica como 
de la estatal,  y siendo esta tesis una visión jurídica sobre la tangibilidad turística del colectivo 
gerontológico, se hizo necesario el estudio sobre las normas jurídicas que contienen las 
referencias al hecho alojativo y a la vivencia vacacional del colectivo gerontológico. Es por 
ello que el estudio se acometió cuarta fase, a través de la comparativa de las leyes turísticas 
de ámbito auntonómico puesto que la Ordenación y Promoción turísticas son competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas a partir de la publicación de la Constitución 
Española de 1978 y el contenido de su artículo 148.1.18º. 

Pero igualmente como la visión jurídica implica el estudio de las normas como primera 
fuente de derechos y obligaciones de los usuarios, se amplió el estudio a las normas de 
contenido social y ámbito territorial igualmente autonómico, decidiéndonos por tres leyes 
de servicios sociales de tres Comunidades Autónomas bien diferenciadas entre sí: la de los 
Servicios Sociales de Galicia, la ley Extremeña y la Canaria.

Por lo tanto el método utilizado para acometer esta fase, y como no podía ser de otro 
modo desde una visión jurídica, hubo de ser el estudio de dos tipos de leyes: las de contenido 
turístico y las de contenido social, puesto que de esta forma se atendía tanto al aspecto  
privado como al público propio de este tipo de  turismo.

Si bien con las leyes autonómicas se estudiaron las de las 17 CCAA, en las leyes sociales 
se eligió con un criterio geográfico a tres comunidades, como se ha visto, muy diferentes y 
alejadas entre sí como son la gallega, la extremeña y la canaria, puesto que la diversidad física 
permitiría comprobar si igualmente existían diferencias en el tratamiento normativo de los 
servicios asistenciales. Continuando con la visión jurídica del hecho alojativo y la vivencia 
vacacional que se quiere destacar en esta tesis, se analizaron las diecisiete leyes autonómicas 
reguladoras del turismo a fin de comprobar si desde la perspectiva de su objeto, se regulaba 
y cómo el hecho alojativo y la vivencia vacacional del colectivo gerontológico. Para ello 
el criterio sistematizador fue la búsqueda en cada una de las leyes de alguna referencia por 
somera que fuera al colectivo gerontológico, centrándonos sobre todo, en las modalidades 
alojativas y con especial referencia al balneario por su relación con el turismo de salud y el 
turismo termal.

En cuanto a las leyes de Asuntos Sociales se estudiaron las de tres Comunidades Autónomas: 
Galicia, Extremadura y Canarias, sistematizándolas alrededor de diecisiete ítems obtenidos 
a partir de la ley gallega y localizados después en las otras dos leyes autonómicas: Las tres 
leyes sociales estudiadas, utilizando como referente la gallega, son: la Ley 13/2008 de 3 de 
diciembre de servicios sociales de Galicia (DOG nº 245 de 18 de diciembre de 2008), la Ley 
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5/1987, de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura (DOE núm. 37, de 12 de mayo de 
1987) eligiéndose esta comunidad por ser un ejemplo de Comunidad del interior de España, 
y la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias (BOC. nº 56, de 4. de mayo 
de 1987), tomando Canarias como ejemplo de Comunidad insular. 

Por lo tanto el criterio geográfico nos ha llevado a elegir a Galicia, la cual, además 
de Comunidad de referencia, es una de las Comunidades Atlánticas, Extremadura, como 
Comunidad de interior, en abierta lejanía al mar, y Canarias por su realidad insular. 

A partir de la selección con criterios geográficos de estas tres Comunidades con sus 
correspondientes leyes sociales, se localizaron los ítems referidos en esta Metodología y 
obtenidos mayoritariamente a partir de la Ley gallega y con el fin de constatar si dichos 
conceptos se repetían o no en las otras dos leyes o si eran objeto de un tratamiento diferente. 
Tan solo se rompió este orden cuando en las leyes aparecen instituciones propias que son al 
mismo tiempo ajenas a cualquier otra comunidad, como puede ser la existencia de “cabildos” 
que solo afectan a la comunidad insular.
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4.5.1.-Principales conceptos sistematizados en las leyes de Asuntos Sociales:

1.-Contenido del sistema de servicios sociales 

Se ha incluido el contenido del sistema de Servicios Sociales tanto de Galicia, como de 
Extremadura como de Canarias entendiéndolo como el umbral de las tres leyes en que se 
integran los programas, prestaciones y equipamientos destinados a garantizar la igualdad 
de oportunidades en el acceso a la calidad de vida y a la participación social de toda la 
población tanto de titularidad pública como privada.

Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 2º:

Se entiende por servicios sociales el conjunto coordinado de prestaciones, programas 
y equipamientos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a 
la calidad de vida y a la participación social de toda la población gallega, mediante 
intervenciones que permitan el logro de los objetivos expresados en el artículo 
siguiente.

Lo integran el sistema gallego de servicios sociales el conjunto de servicios, programas 
y prestaciones, tanto de titularidad pública como de titularidad privada, acreditados y 
concertados por la administración en los términos establecidos en la presente ley.

Los poderes públicos fomentarán, asimismo, en el ámbito de los servicios sociales, el 
desarrollo de actuaciones solidarias por entidades de iniciativa social siempre que se 
ajusten a los requisitos de autorización, calidad y complementariedad establecidos en la 
presente ley y las normas que la desarrollen. 

Las entidades de naturaleza privada y carácter mercantil podrán prestar servicios sociales 
de acuerdo con lo establecido en la presente ley y, en particular, en lo que se refiere a su 
registro, autorización, inspección y control.

Ley 5/1987, de 23 de abril de Extremadura. Artículo 1º:

El fin u objeto de la presente Ley es garantizar un sistema público de Servicios Sociales y 
regular los ya existentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, a fin de conseguir 
un bienestar básico, para todos los ciudadanos residentes en esta Región, mediante 
un conjunto de actuaciones que tiendan a la prevención y eliminación de las causas 
que conducen a la marginación. Igualmente, tendrá por fin favorecer el total y libre 
desarrollo de la persona dentro de la sociedad, promoviendo su participación activa en 
la vida social y política de Extremadura.
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2.-Finalidades de los sistemas de servicios sociales autonómicos

Es la  visión teleológica perseguida por los tres textos legislativos autonómicos para la 
realización de los servicios sociales que regulan.

Ley 13/2008 de 3 de diciembre de asuntos sociales de Galicia. Artículo 3º:

Son los siguientes:

-Facilitar alternativas a aquellas personas que se encuentran en situación o en riesgo de 
exclusión social.

-Garantizar la vida independiente y la autonomía personal.

-Dar protección y oportunidades sociales y educativas a menores de edad y a aquellas 
otras personas que se encuentren en situación de conflicto o de desamparo.

-Prevenir la aparición de cualquier situación de dependencia.

-Proporcionar oportunidades y recursos que garanticen la igualdad entre mujeres y 
hombres y posibiliten la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral.

-Facilitar la ejecución de políticas públicas, favoreciendo la integración y socialización 
normalizada de inmigrantes.

-Promover y dinamizar la participación comunitaria, el asociacionismo solidario, la 
ayuda mutua y la implicación de la ciudadanía en la puesta en marcha de iniciativas de 
prevención y mejora de la cohesión social.

-Facilitar la aplicación efectiva en sus servicios y programas de políticas transversales.

-Garantizar el apoyo a las familias.

-Sensibilizar, informar y promover valores de solidaridad e integración.

-Promover y garantizar el derecho universal de la ciudadanía gallega al acceso a los 
servicios sociales.

Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales de Canarias. Artículos 1º y 4º:

Artículo 1º de la Ley 9/1987 de 28 de abril:

1. El objeto de la presente Ley es garantizar el derecho de todos los ciudadanos a los 
servicios sociales, facilitando su acceso a los mismos, orientados a evitar, y superar 
conjuntamente con otros elementos del régimen público de Bienestar Social, las 
situaciones de necesidad y marginación social que presenten individuos, grupos y 
comunidades en el territorio canario, favoreciendo el pleno y libre desarrollo de éstos.
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2. Para el logro de lo señalado en el número anterior se crea un sistema de servicios 
sociales de responsabilidad pública que tendrá las siguientes líneas de actuación:

-Promover y potenciar todas aquellas actividades, servicios y recursos que permitan una 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en condiciones de igualdad, así como 
el incremento y mantenimiento del bienestar social.

-Prevenir y eliminar las causas que conducen a la marginación.

-Atención y apoyo a las personas y grupos sociales, especialmente en casos de carencia 
y dependencia.

-Rehabilitación y promoción social de individuos, grupos y comunidades, tendente 
a conseguir la integración de todos los ciudadanos en la sociedad, favoreciendo la 
participación y solidaridad ciudadana.

-Coordinación de la gestión administrativa de los servicios sociales y de éstos con otras 
áreas del Bienestar Social, tendente a una intervención integral y globalizada respecto 
de las necesidades sociales.

-Resolución coyuntural de las situaciones carenciales encuadradas en programas 
integrados a diferente plazo.

-Proximidad al ciudadano en su propio entorno, garantizándose la efectiva 
desconcentración y adecuada territorialización de los mismos.

-Garantizar los principios de universalidad, globalidad, normalización, integralidad y 
participación social.

-Fomentar la participación de la comunidad en las actuaciones de investigación, 
diagnóstico y planificación, evaluación y transformación de las etiologías sociales que 
les afecten.

Artículo 4º de la Ley 9/1987 de 28 de abril:

Áreas de actuación.

Los servicios sociales se orientarán con carácter general a toda la población, en los 
términos establecidos en el artículo 3.

Se considerarán áreas de actuación:

a)  La información y el asesoramiento de todos los ciudadanos en cuanto a sus derechos 
sociales y los medios existentes para hacerlos efectivos.
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b) La atención y promoción del bienestar de la familia y las unidades de convivencia 
alternativa, con el objetivo de prevenir y paliar, en su caso, déficit sociales mediante 
servicios de asesoramiento y orientación, acciones divulgativas generales y ayudas 
en los casos de carencias familiares y de situaciones conflictivas. La atención y 
promoción del bienestar de la infancia, la adolescencia y la juventud, con el objetivo 
de contribuir a su pleno desarrollo personal, especialmente en los casos en que los 
entornos socio-familiar y comunitario tengan un alto riesgo social, sin perjuicio de las 
funciones específicas de protección y tutela de menores.

c) La atención y promoción del bienestar de la vejez para normalizar y facilitar las 
condiciones de vida que contribuyan a la conservación de la plenitud de sus facultades 
físicas y psíquicas, así como su integración social.

d) La promoción y atención de las personas con disminuciones físicas, psíquicas o 
sensoriales, así como la promoción de su integración social, a fin de conseguir su 
desarrollo personal y la mejora de su calidad de vida.

e) La prevención y tratamiento de todo tipo de drogodependencias, en colaboración con 
los servicios sanitarios correspondientes, y la reinserción social de los afectados.

f) La promoción de actuaciones que permitan la prevención y eliminación de cualquier 
discriminación por razón de raza, sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social.

g) La prevención y tratamiento social de la delincuencia, la atención social a presos y 
la reinserción social de ex reclusos, sin perjuicio de las funciones de los servicios 
específicos de rehabilitación.

h) La ayuda en situaciones de emergencia social.

i) La previsión de otras situaciones de necesidad, atención y ayuda a las personas que 
por otros motivos de importancia social lo precisen, y la lucha contra cualquier tipo 
de marginación social.

3. -Principios

Donde se comprenden los valores que han informado las leyes autonómicas tanto referidos 
a los servicios a particulares como a la relación entre las distintas administraciones 
competentes.
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Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 4º:

− Universalidad.

− Prevención.

− Responsabilidad pública.

− Igualdad.

− Equidad y equilibrio territorial.

− Solidaridad.

− Acción integral y personalizada.

− Autonomía personal y vida independiente.

− Participación.

− Integración y normalización.

− Globalidad.

− Descentralización y proximidad.

− Coordinación.

− Economía, eficacia y eficiencia.

− Planificación.

− Evaluación y calidad. 

Ley 5/1987 de 23 de abril de Extremadura. Artículo 3º:

Principios generales.

Los Servicios Sociales regulados por esta Ley se inspiran en la Igualdad,	 Solidaridad	 y	
Justicia, y se regirán por los principios básicos de:

• Responsabilidad Pública.
La Junta de Extremadura adscribirá recursos financieros, técnicos y humanos que 
garanticen su eficaz prestación. Ello no se contrapone a la iniciativa privada, siempre 
que ésta no persiga ánimo de lucro y se encuadre dentro del marco definido por la 
Administración.

• Planificación y Coordinación.
La creación y mantenimiento de los distintos servicios en el territorio de la Comunidad 
Autónoma debe responder a las necesidades detectadas y recursos disponibles, 
coordinándose éstos entre sí y con los adscritos a otras áreas o administraciones 
o instituciones de iniciativa social cuyo objeto esté igualmente relacionado con el 
bienestar social.
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• Descentralización.
Si la planificación ha de hacerse necesariamente desde los Órganos Rectores de la 
Comunidad Extremeña, la gestión de los servicios ha de estar lo más próxima a los 
ciudadanos por lo que ha de descentralizarse, de forma que sean los Ayuntamientos, 
Mancomunidades o Institucionales de iniciativa social los instrumentos de gestión.

• Prevención.
Las actuaciones y servicios irán dirigidas a las causas que generan los problemas para 
erradicarlas.

• Globalidad.
Las acciones sociales se ejecutarán teniendo en cuenta un tratamiento global de todas 
las necesidades del ciudadano.

• Integración.
Los Servicios Sociales tenderán a no desarraigar al ciudadano de su entorno social.

• Participación ciudadana.
En el ámbito local, comarcal y regional, se propiciará el que los ciudadanos y colectivos 
puedan participar en el asesoramiento, gestión y gobierno de los Servicios Sociales 
existentes.

4. -Titulares del derecho de acceso a los servicios sociales 

Bajo este título se refiere el ámbito subjetivo de aplicación de las leyes autonómicas 
con refencia a los distintos usuarios que podrían solicitar los servicios contenidos en las 
mismas.

-	Sujetos.

-	Derechos	de	las	personas	en	relación	con	los	servicios	sociales.

-	Deberes	de	los/as	usuarios/as.
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4.1 Sujetos:

Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 5º:

1. Las ciudadanas y ciudadanos de los estados miembros de la Unión Europea 
empadronados en un ayuntamiento de Galicia

2. Las personas extranjeras empadronadas en cualquier ayuntamiento de Galicia 
de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y, en su caso, tratados y 
convenios internacionales que resulten de aplicación.

3. Todas aquellas personas que, sin estar en los supuestos anteriores, se encontraran 
en estado de necesidad o en situación de emergencia social o humanitaria.

4. Las gallegas y gallegos residentes fuera de Galicia y su descendencia cuando al 
tener necesidad de atención, les sirva de medio para su retorno definitivo, en los 
términos que reglamentariamente se establezcan.

Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 3º:

Tendrán derecho a los servicios sociales regulados en la presente Ley todos los 
españoles en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Los refugiados, asilados y apátridas tendrán asimismo derecho a los servicios 
sociales en los términos que las normas legales y reglamentarias y los convenios 
internacionales ratificados por España determinen.

Los servicios sociales del sistema de responsabilidad pública a que se refieren los 
números anteriores podrán ser utilizados por la población extranjera residente y 
transeúnte, en los términos que los convenios internacionales ratificados por España 
determinen o, en su defecto, en el régimen y con la extensión que por el Gobierno 
de Canarias reglamentariamente se establezca.

Ley 5/1987 de 23 de abril de Extremadura. Artículo 2º:

Tendrán derecho a los servicios regulados en la presente Ley, todos los ciudadanos 
residentes en el ámbito de la Comunidad Extremeña, y los transeúntes, tanto españoles 
como extranjeros, apátridas o refugiados, siempre que cumplan los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan y de conformidad con los tratados internacionales 
sobre la materia y demás leyes aplicables, así como los Emigrantes Extremeños que 
tengan reconocidos estos derechos por la Ley de la Extremeñidad.
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4.2.- Derechos de las personas en relación con los servicios sociales

Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 6º: 

• El respeto de la dignidad de la persona, de su autonomía e intimidad y de su 
bienestar.

• Se reconoce el derecho a los servicios sociales, como derecho subjetivo.

• Todas/os los usuarios/as de los servicios sociales, tendrán los siguientes 
derechos:

1. A utilizar el sistema de servicios sociales en condiciones de igualdad y sin 
discriminación.

2. A recibir un trato acorde a la dignidad de la persona y al respeto de los derechos 
y libertades fundamentales.

3. A una intervención individualizada.

4. A recibir información de manera ágil, suficiente y veraz, y en términos 
comprensibles.

5. A tener asignada una persona profesional de referencia (…).

6. A la confidencialidad, sigilo y respeto en relación a sus datos personales e 
información.

7. A acceder a su expediente personal y a obtener copia del mismo.

8. A elegir libremente (…) el tipo de medidas o de recursos adecuados para su 
caso.

9. A rechazar la oferta de participación en servicios o programas que les oferte el 
sistema, o, en su caso, a que su consentimiento, libre y expreso, sea requerido 
para el ingreso en un centro o participación en un programa (…).

10. A recibir una tarjeta social de carácter personal e intransferible.

11. A la calidad de los servicios y prestaciones recibidas.

12. A dar instrucciones previas respecto a la asistencia o cuidados que se les 
puedan administrar.

13. Al respeto a los derechos lingüísticos da las personas usuarias.

14. A los demás derechos que, en materia de servicios sociales, estén reconocidos 
en la presente ley y el resto del ordenamiento jurídico.
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4.3.-Deberes de los/as usuarios/as

Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 7º: 

− Cumplir las normas, requisitos y procedimientos para el acceso (…) facilitando 
información precisa y veraz (…) y comunicando las variaciones que experimenten 
las mismas.

− Comunicar al personal cualquier cambio significativo de circunstancias que pudiera 
implicar la interrupción o modificación sustancial de la intervención propuesta por 
los servicios sociales.

− Colaborar con el personal encargado de prestarles la atención necesaria.

− Mantener una actitud positiva de colaboración.

− Participar de manera activa en su proceso de mejora, autonomía personal e inserción 
social.

− Destinar las prestaciones recibidas al fin para el que fueron concedidas.

− Contribuir a la financiación del coste de los servicios.

− Cuando utilicen las instalaciones o residan en un centro, observar los reglamentos 
de régimen interior y normas de funcionamiento o convivencia.

5.-Estructura del sistema gallego de servicios sociales 

Se trata de averiguar si los servicios sociales se configuran en torno a servicios básicos 
y servicios de mayor especialización formando una red de apoyo al usuario. A partir de 
aquí, se estudiaron:

− Los servicios comunitarios. 

− Los servicios sociales comunitarios básicos. 

− Funciones de los servicios comunitarios básicos. 

− Los servicios sociales comunitarios específicos y sus funciones. 

− Los servicios sociales especializados y sus funciones. 

− Los niveles de actuación social. 

− La prestación de los servicios sociales. 

− La iniciativa social en la prestación de servicios. 

− El fomento de la iniciativa social. 
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− La iniciativa mercantil. 

− Fomento de previsiones de índole social en la contratación pública. 

− La Agencia Gallega de Servicios Sociales:

Su creación y naturaleza. 

Régimen jurídico. 

Funciones. 

Recursos. 

Régimen de personal. 

Régimen financiero y presupuestario. 

5.1 Los servicios comunitarios

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 8º: 

El sistema gallego de servicios sociales se estructura en forma de red, conforme a 
dos niveles de actuación:

a) Servicios sociales comunitarios, básicos y específicos.

b) Servicios sociales especializados.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo5º:

Niveles de su organización. 

El sistema de servicios sociales se estructura de conformidad con los niveles 
funcionales siguientes:

a) Servicios sociales generales o comunitarios.

b) Servicios sociales especializados.

c) Programas integrados por áreas, sectores y ámbitos espaciales.

Las Administraciones Públicas deberán cubrir, como mínimo, los servicios básicos 
correspondientes a los tres niveles anteriores, bien a través de su propia red, 
utilizando los sistemas de contratación previstos legalmente para la contratación de 
servicios por las Administraciones Públicas, o en concertación estable con los de 
los servicios de iniciativa social no lucrativa.
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➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de Extremadura. Artículo 4º 

Estructuración de los servicios sociales:

Los Servicios Sociales se orientan con carácter general a toda la población y se 
estructuran en:

-  Servicios Sociales de Base.

-  Servicios Sociales Especializados.

1. Servicios Sociales de Base son aquellos que bajo responsabilidad pública o de 
iniciativa social y con un carácter global y polivalente tienen por finalidad la 
mejora de la calidad de vida de la Comunidad.

Configuran la estructura básica de la Acción Social, siendo funciones propias las 
siguientes:

- Información, Valoración y Orientación.

- Animación Comunitaria.

- Ayuda a Domicilio.

- Convivencia e Inserción Social.

2. Servicios Sociales Especializados son los que se organizan y operan sobre cada 
una de las áreas o situaciones previstas en esta Ley o que pudieran preverse.

El objetivo básico de estos Servicios es el conseguir que todos los ciudadanos 
puedan integrarse plenamente en su unidad básica de convivencia. Por todo ello 
en este proceso de normalización estos Servicios utilizarán los instrumentos más 
acordes con el fin que se quiere conseguir que deben estar inspirados en los 
principios generales establecidos en el artículo 3 de la presente Ley.

Atendiendo a la realidad extremeña estos Servicios Sociales Especializados 
atenderán prioritariamente las siguientes áreas y situaciones:

• Atención a la familia, infancia, adolescencia y juventud.

• Atención a los toxicómanos.

• Prevención de la delincuencia y atención a los reclusos y ex- reclusos.

• Atención a los minusválidos.

• Atención a los ancianos.

• Atención a las minorías étnicas.
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• Atención a la mujer.

• Atención a las situaciones de emergencia social.

• Prevención de la discriminación social.

5.2 De los servicios comunitarios 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de asuntos sociales de Galicia. Artículo 9º:

Son de carácter predominantemente local referenciados a un territorio y población 
determinados.

Son servicios de carácter integrador.

Estarán coordinados mediante protocolos y sistemas de derivación, información 
y colaboración con los servicios sociales especializados, así como con otros 
servicios…especialmente con los de salud, educación, cultura, empleo, vivienda, 
migraciones y, en su caso, desarrollo rural, a fin de favorecer una intervención 
integral con las personas.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 6º:

Servicios sociales generales o comunitarios.

• Constituyen el nivel primario del sistema de servicios sociales que, con carácter 
polivalente, tienen por objeto promover y posibilitar el desarrollo de todos los 
ciudadanos, orientándoles, cuando sea necesario, hacia el correspondiente servicio 
social especializado o demás áreas del bienestar social.

• Su actuación será compatible con la permanencia de los individuos, grupos y 
comunidades objeto de la acción en su medio habitual.

• En este nivel, y con carácter complementario a los servicios sociales, podrán 
concederse prestaciones económicas no periódicas, y se gestionarán las prestaciones 
económicas periódicas de acuerdo con lo que reglamentariamente se determine.

• El equipamiento básico de los servicios generales o comunitarios estará constituido 
por los centros de servicios sociales, dotados con equipos multidisciplinares, que 
contarán con aportaciones disciplinarias en los campos psico-sanitarios, jurídicos 
de administración social y de trabajo social. Los equipos se configurarán de modo 
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que estén capacitados para, siguiendo un método de trabajo interdisciplinar, 
realizar las funciones básicas propias del nivel primario.

• Los servicios sociales generales o comunitarios contarán, asimismo con la 
correspondiente dotación de locales, equipos móviles para desplazamientos e 
instrumentos técnicos y administrativos necesarios para el adecuado desempeño 
de sus funciones.

5.3 De los servicios sociales comunitarios básicos 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de asuntos sociales de Galicia. Artículo 10º:

Tienen un carácter local, abierto y polivalente.

Se desarrollarán desde los centros de servicios sociales polivalentes por medio de 
equipos interdisciplinares (…).

5.4 Funciones de los servicios comunitarios básicos 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de asuntos sociales de Galicia. Artículo 11º:

− El estudio y diagnóstico social de la comunidad.

− La elaboración de un plan de intervención comunitario acorde con las necesidades 
detectadas o anticipadas en el diagnóstico social.

− La identificación de grupos de población vulnerables y la detección precoz de 
situaciones de riesgo.

− La atención de las situaciones individuales.

− La participación en la gestión de las prestaciones económicas y el seguimiento 
de los correspondientes proyectos personalizados de intervención en los términos 
establecidos en la normativa específica en materia de inclusión social.

− La gestión del servicio de ayuda en el hogar.

− La información, orientación y asesoramiento a toda la población, facilitando su 
acceso a los recursos sociales.

− El fomento de la participación activa de la ciudadanía.
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➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículos 6.3º y 
6.4º:

Artículo 6.3º. Para el cumplimiento de sus objetivos, los servicios sociales generales 
o comunitarios realizarán las siguientes funciones y actividades:

a) Información, valoración y orientación: tendrán por objeto prestar información, 
orientación y asesoramiento a los ciudadanos, en relación con los derechos y 
recursos sociales existentes, para la resolución de las necesidades que planteen, 
así como la recogida de información orientada hacia una posterior planificación 
además de aclarar la procedencia, en su caso, de las prestaciones aplicables en 
materia de servicios sociales.

b) Promoción y cooperación social: tendrá por objeto potenciar la vida de la 
comunidad, facilitando la participación en las tareas comunes e impulsando 
la iniciativa social, primordialmente el voluntariado, el asociacionismo y 
favoreciendo el desarrollo de las zonas deprimidas, urbanas y rurales, promoviendo 
el esfuerzo de la comunidad y administración para elevar el nivel y la calidad de 
vida de las mismas.

c) Ayuda a domicilio: tendrá por objeto prestar una serie de atenciones de carácter 
doméstico-social de apoyo psicológico y rehabilitador a los individuos, las 
familias que se hallen en situaciones de especial necesidad, facilitándoles así la 
permanencia y la autonomía en el medio habitual de convivencia.

d). Convivencia: tendrá por objeto promover formas alternativas a la convivencia 
familiar ordinaria en los supuestos en que esta sea inviable por no existir la 
unidad familiar o porque, aun existiendo esta, presente una situación de deterioro 
psicológico, afectivo y social que impida su incorporación a corto plazo. Las 
formas alternativas de convivencia prestadas por este servicio social podrán tener 
carácter temporal o definitivo, según las circunstancias que hayan determinado 
su utilización, así como la respuesta del sujeto. Asimismo realizará programas 
ocupacionales de rehabilitación social.

e) Prospección y detección de situaciones individuales o colectivas de marginación 
o de riesgo de la misma, y consiguiente acción preventiva, asistencial o 
rehabilitadora.

f) Cualquier otra función necesaria para el cumplimiento de los objetivos de estos 
servicios sociales y que tiendan a la promoción del bienestar social.

Artículo 6.4º. Las funciones descritas en el apartado anterior se llevarán a cabo 
con criterios de coordinación y utilización racional, integral y polivalente de los 
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distintos recursos de las áreas del bienestar social, y en conexión y coordinación 
permanente entre los servicios sociales comunitarios y los especializados.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. 

A) Servicios Sociales de Base (Artículos 5º, 6º, 7º y 8º)

Artículo 5º Ley 5/1987 de 23 de abril: Servicio de Información, Valoración y 
Orientación.

• Tiene por objeto facilitar información general y específica, así como asesoramiento 
y orientación a los ciudadanos y a las entidades públicas y privadas en relación 
con los recursos sociales existentes para la resolución de sus necesidades.

• Facilitar a los órganos responsables de la planificación cuantos datos puedan ser 
útiles para la organización, dotación y eficacia de los servicios.

• Colaborar en la gestión de las actividades sociales existentes en la zona, procurando 
su coordinación y su racionalización.

• Orientar a los ciudadanos o colectivos que lo requieran hacia los servicios sociales 
especializados u otros recursos comunitarios.

• Realizar los informes preceptivos de los expedientes sociales que se tramiten, de 
cualquier índole.

Artículo 6º Ley 5/1987 de 23 de abril: Servicio Social de Animación 
Comunitaria.

• Tiene por finalidad promover y desarrollar la vida de la comunidad promoviendo 
actividades encaminadas a favorecer la toma de conciencia de los ciudadanos 
sobre sus problemas y la búsqueda de soluciones, impulsando el asociacionismo 
y la participación de todos los ciudadanos.

• Elaborará e impulsará las campañas de mentalización de la comunidad, 
estableciendo programas de cooperación entre las diversas asociaciones u 
organizaciones.

Artículo 7º Ley 5/1987 de  23 de abril: Servicio Social de Ayuda a domicilio.

• Tiene por objeto prestar, en el propio domicilio del ciudadano, diversas atenciones 
de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y rehabilitador a las personas 
y a las familias que lo necesiten por no poder realizar sus actividades habituales, 
debido a situaciones de especial necesidad.
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Artículo 8º Ley 5/1987 de  23 de abril: Servicio Social de Convivencia e Inserción 
Social.

• Tiene por objeto la prestación de alojamiento temporal a las personas carentes 
de hogar, o cuya convivencia familiar sea inviable por deterioro de las relaciones 
afectivas y sociales. Corresponde a este Servicio el análisis e investigación de 
las causas que conducen a la carencia del hogar o al deterioro de la convivencia 
familiar, asesorando sobre la procedencia o improcedencia de la reintegración 
familiar y sus formas alternativas.

• Este Servicio será responsable de prestar apoyos necesarios, tal y como se 
establezca reglamentariamente a las personas que tengan que desplazarse para 
recibir servicios asistenciales a lugares distantes del domicilio familiar.

5.5 Los servicios sociales comunitarios específicos y sus funciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículos 12º 
y 13º:

Artículo 12º de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre:Estos servicios desarrollarán 
programas y gestionarán centros orientados a colectivos con problemáticas 
identificadas y singulares, procurando su normalización y reincorporación social o 
como espacio de tránsito a un servicio especializado.

Podrán tener un carácter comarcal atendiendo a criterios de equidad territorial y 
rentabilidad social.

Artículo 13º de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre: Los servicios sociales 
comunitarios específicos tendrán como función el desarrollo de:

• Programas y actividades para prevenir la exclusión de grupos vulnerables de 
características homogéneas y facilitar su inserción y normalización social.

• La atención directa a colectivos con déficits de autonomía o en riesgo de exclusión 
que se desarrolle a través de programas en medio abierto, en centros de carácter 
no residencial o de carácter residencial temporal.

• La gestión de equipamientos comunitarios para sectores de población con 
necesidades específicas que posibiliten en su ámbito el logro de los objetivos 
recogidos en el artículo 3.º de la presente ley, en el marco del Plan estratégico de 
servicios sociales.
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5.6 Los servicios sociales especializados y sus funciones (artículos 14º y 15º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículos 14º 
y 15º:

Artículo 14º de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre: Están referenciados a un sector de 
población o a una necesidad determinada que demandan una mayor especialización 
técnica… o una base territorial de intervención de carácter supramunicipal.

Artículo 15º de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre: Tendrán las siguientes 
funciones:

• Valorar, diagnosticar e intervenir ante situaciones que requieran una alta 
especialización técnica y, normalmente, interdisciplinar.

• Gestionar centros y programas especializados. 

• Promover medidas de reinserción.

• Prestar colaboración y asesoramiento técnico.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículos 7º, 8º 
y 9º:

Artículo 7º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Servicios sociales especializados.

• Los servicios sociales especializados constituyen el nivel secundario del sistema. 
Cubren los supuestos en los que por la complejidad de la acción a desarrollar o 
por la especial situación del sujeto se requieren:

a. Actuaciones específicas.

b. Centros tecnificados o con capacidad de residencia temporal o permanente para 
los usuarios.

• El acceso a los servicios sociales especializados se producirá previa atención o 
gestión en los generales o comunitarios, garantizando a tal efecto la adecuada 
coordinación entre ambos niveles.

• Se organizarán los siguientes servicios sociales especializados:

a) De la infancia y adolescencia. Tiene por objeto el desarrollo de actuaciones 
para la atención social de dicho colectivo, en orden a conseguir las mayores 
cotas de promoción y protección de las unidades habituales de convivencia que 
favorezcan el desarrollo armónico de niños y adolescentes.
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b) De la juventud. Dicho servicio social tiene por objeto el desarrollo de actuaciones 
y establecimiento de equipamientos encaminados a normalizar las condiciones 
de vida de la juventud inserta en medios de alto riesgo de marginación, evitar 
que esta se produzca y procurar la inserción de los jóvenes favoreciendo el 
mantenimiento en su medio, promoviendo su participación, y coordinándose con 
la acción global del Gobierno en materia de juventud.

c) De la tercera edad. Tiene por objeto desarrollar actuaciones y establecer 
equipamientos encaminados a normalizar las condiciones de vida del anciano, 
prevenir su marginación y procurar su integración, favoreciendo el mantenimiento 
en su medio, en coordinación con los servicios de atención a domicilio.

d) De minusválidos. Tiene por objeto la integración social de los minusválidos, 
promoviendo la prevención de minusvalías, la instauración precoz de un 
tratamiento integral, la rehabilitación y la integración laboral sin desarraigarlas, 
siempre que sea posible, de su entorno socio familiar.

e) De drogodependencias. El servicio social de drogodependencias, en colaboración 
con los servicios de salud correspondiente, tiene por objeto la planificación, 
coordinación y desarrollo de programas encaminados a la prevención, tratamiento 
e integración social de las personas sujetas a drogodependencias, así como la 
dotación de personal y equipamientos adecuados a las necesidades de dicha 
planificación.

f) De prevención de la delincuencia y reinserción social de ex internos. Tiene por 
objeto el desarrollo de actuaciones tendentes a la prevención de la delincuencia, 
a la reinserción social de los internos en centros penitenciarios y de aquellos que 
hubiesen cumplido ya condena, así como la atención de sus familias.

g) De la marginación por razón de sexo. Tendente a prevenir y eliminar todo tipo 
de discriminaciones por razones de sexo.

h) De otros colectivos marginados, tales como mendigos y transeúntes 
necesitados.

i) De situaciones de emergencia. Tiene por objeto desarrollar programas y 
actuaciones encaminadas a procurar el apoyo necesario a personas o grupos 
que, por circunstancias propias o ajenas, sean objeto de marginación social y no 
puedan, con sus propios medios, hacer frente a tal situación.

j) Se	podrá	crear	cualquier	otro	servicio	especializado que se considere necesario 
por el Gobierno de Canarias.
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• El equipamiento de los servicios sociales especializados estará constituido por:

a) Centros de acogida: prestan atención directa y temporal a personas sin hogar, 
con problemáticas graves de convivencia o que necesitan una estancia en centros 
especializados para su observación.

b) Residencias permanentes, como equipamiento sustitutivo del hogar.

c) Centros de día, dirigidos al normal desarrollo del ocio y la realización de 
actividades socioculturales.

d) Centros ocupacionales, de adaptación laboral y terapia ocupacional.

e) Comunidades terapéuticas, cuyo objeto fundamental es el tratamiento y la 
rehabilitación social de diferentes colectivos, mediante la consecución de una 
dinámica de vida en común, donde dominan las actividades físicas, culturales y 
laborterapia.

f) Cualquier otro centro o servicio que sea necesario para las prestaciones de los 
servicios sociales especializados.

Artículo 8º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: De los programas integrados.

• Al objeto de garantizar la integralidad y la calidad de los servicios sociales se 
podrán establecer programas integrados con la participación de especialistas de 
diferentes áreas y sectores de la acción institucional. Tales programas integrados 
tendrán una instrumentalización que requieran la intervención destinada a 
desarrollar acciones estructurales que precisen de la intervención de diversas 
consejerías de la comunidad autónoma o varias administraciones públicas.

Artículo 9º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: De las situaciones de emergencia.

• Se entenderán como situaciones de emergencia las derivadas de etiologías no 
incorporadas a la programación de los servicios sociales y que, por su urgencia y 
gravedad, requieran de actuaciones inaplazables.

Tales actuaciones se deberán instrumentar, en todo caso, con la participación de 
todas las administraciones públicas y entidades de iniciativa social presentes en el 
ámbito sectorial y espacial afectado.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. 

Artículos 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º y 17º:

Artículo 9º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Servicio Social Especializado de 
Atención a la Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud.
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• Este Servicio desarrollará actuaciones encaminadas a la protección y favorecimiento 
de la convivencia familiar, en prevención de situaciones de marginación. Se 
procurará, siempre que sea posible, no desarraigar al niño o al joven del medio 
familiar y local en el que viven.

Hará labores de detección de malos tratos, abusos, explotación y falta de atención 
hacia los niños y jóvenes, integrándolos si fuese necesario en otros medios 
adecuados, ofertándoles Centros de Acogida temporal o indefinida a niños o 
jóvenes que hayan quedado sin hogar, sufran deterioros familiares, o no posean 
medios económicos suficientes y centros de día infantiles, de apoyo o sustitución 
de la familia.

Asimismo, en situaciones de abandono o semi-abandono se buscará la sustitución 
de la familia por familias en adopción o acogimiento.

Artículo 10º de la Ley 9/1987 de 28 de abril. Servicio Social Especializado de 
Atención al Toxicómano.

• Conducente a la prevención, tratamiento y reintegración social de drogadictos y 
alcohólicos.

Artículo 11º de la Ley 9/1987 de 28 de abril. Servicio Social Especializado de 
prevención de la Delincuencia y atención a los Reclusos y ex-Reclusos.

• Destinado a la prevención de la delincuencia y la normalización social y familiar 
de ex-reclusos. Atenderá situaciones de deficiencia de las familias de reclusos, 
mediante el apoyo técnico y económico de éstas.

Artículo 12º de la Ley 9/1987 de 28 de abril. Servicio Social Especializado de 
atención a Minusválidos.

• Tendente a la prevención, rehabilitación e integración social de los minusválidos 
físicos, psíquicos y sensoriales, desarrollando sus capacidades en los ámbitos 
educativos, sociales y laborales.

• Este Servicio promoverá toda serie de medidas encaminadas a eliminar obstáculos 
en la vida del minusválido.

• Cuando no sea posible la permanencia del minusválido en su ámbito familiar 
y local, se le informará a sus familiares, según los casos, de las posibilidades 
de integración en un Centro adecuado conforme a su situación, gestionando las 
soluciones pertinentes.

• La Administración Autonómica Extremeña dispondrá la creación de Centros 
propios y promoverá convenios con Centros privados sin ánimo de lucro que se 
atengan a lo dispuesto en esta Ley.
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• Dependerán funcionalmente de este Servicio todos los Centros o Servicios del 
Área Específica de Minusválidos que estén inscritos en el Registro Unificado de 
Entidades de Servicios Sociales.

Artículo 13º de la Ley 9/1987 de 28 de abril. Servicio Social Especializado de 
Atención a los Ancianos.

• Tiene por finalidad evitar la marginación del anciano, procurando su integración 
social.

• El Servicio pondrá a disposición de los ancianos Centros de Día que faciliten 
la convivencia y la participación en actividades ocupacionales, culturales y 
recreativas y Centros de Acogida temporal o indefinida para los que no tengan 
hogar, su convivencia familiar sea inviable o el grado de necesidad o deterioro 
físico lo haga necesario.

• El Servicio Social de atención a los ancianos asesorará a las Administraciones 
Públicas en los aspectos relacionados con los mismos.

• Dependerán funcionalmente de este Servicio todo los Centros o Servicios del Área 
Específica de ancianos que estén inscritos en el Registro Unificado de Entidades 
de Servicios Sociales.

Artículo 14º de la Ley 9/1987 de 28 de abril. Servicio Social Especializado de 
Minorías Étnicas.

• Procurando la igualdad de derechos de los ciudadanos, dentro del respeto a las 
diferencias por razones históricas y culturales, este Servicio atenderá especialmente 
a la Comunidad Gitana y otras Minorías residentes en Extremadura. Su objetivo es 
buscar la igualdad de posibilidades sociales, partiendo de la igualdad de derechos 
educativos y formativos, promoviendo la conciencia entre las minorías de la labor 
que puedan hacer encaminada a su propio bienestar de medios de vida con el resto 
de la población tratando de eliminar las discriminaciones en el terreno laboral por 
motivos raciales.

• Dependerán funcionalmente de este Servicio todos los Centros o Servicios que 
estén inscritos en el Área Específica de Minorías Étnicas, en el Registro Unificado 
de Entidades de Servicios Sociales.

Artículo 15º de la Ley 9/1987 de 28 de abril. Servicio Social Especializado de no 
Discriminación Social.

• Promocionará las actuaciones que permitan la prevención y eliminación de 
cualquier discriminación en razón de sexo, o de cualquier otra circunstancia 
personal o social.
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Artículo 16º de la Ley 9/1987 de 28 de abril Servicio Social Especializado de 
situaciones de Emergencia Social.

• El Servicio establecerá las colaboraciones necesarias con los Organismos 
competentes en la prevención y tratamiento de las situaciones de Emergencia 
Social.

Artículo 17º de la Ley 9/1987 de 28 de abril. Creación de Servicios.

• La creación de los Servicios Sociales se ajustará a la planificación regional.

Además de los Servicios Sociales que en la presente Ley se contemplan se podrán 
crear aquéllos que la realidad social demande.

5.7 Los niveles de actuación social 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 16º:

La relación entre servicios sociales comunitarios y servicios sociales especializados 
responderá a criterios de complementariedad, de acción coordinada para la 
consecución de objetivos comunes o de actuación conjunta(…) Existirá un único 
expediente social básico en el ámbito de los servicios sociales comunitarios (….). 
Los servicios sociales especializados incorporarán protocolos de retorno de la 
información a los servicios sociales comunitarios que aseguren la actualización de 
la información en el expediente social básico.

5.8 La prestación de los servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 29º:

Los servicios sociales se prestarán por las administraciones públicas gallegas 
directamente o, de manera indirecta, a través de las diversas modalidades de 
contratación de la gestión de servicios públicos especialmente mediante la modalidad 
de concierto.

Las personas físicas y jurídicas privadas, de iniciativa social o de carácter mercantil, 
podrán actuar como entidades prestadoras de servicios sociales y, en consecuencia, 
crear centros de servicios sociales, así como gestionar programas y prestaciones de 
esta naturaleza.



101  

5.8.1 La iniciativa social en la prestación de servicios 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo30º:

A los efectos de la presente ley, las entidades de iniciativa social son aquellas 
organizaciones o instituciones no gubernamentales que gestionan centros o 
desarrollan actuaciones y programas de servicios sociales sin ánimo de lucro.

No obstará para la consideración de carencia de ánimo de lucro el hecho de que dichas 
entidades perciban contraprestación de las personas usuarias, siempre y cuando del 
análisis de sus cuentas anuales se deduzca la no obtención de beneficio.

5.8.2  El fomento de la iniciativa social 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo31º:

Se promoverá mediante el otorgamiento de subvenciones, que se concederán 
atendiendo al interés social de los distintos servicios y proyectos, a su 
complementariedad con la oferta pública de servicios sociales, a la calidad y carácter 
innovador de las prestaciones y servicios ofertados, a la eficiencia en el empleo de 
los fondos públicos y a su adecuación a los objetivos fijados por la planificación 
autonómica en materia de servicios sociales.

Se podrán suscribir convenios singulares con entidades de iniciativa social 
debidamente autorizadas para la prestación de servicios sociales cuando por 
razones humanitarias o de emergencia social, o bien cuando por la singularidad 
de las características de la entidad, la especificidad de los servicios que presta o 
la especial vulnerabilidad de las personas usuarias, no sea posible o conveniente 
promover la concurrencia pública.

Estos convenios podrán tener carácter plurianual en aras a garantizar un marco 
estable que favorezca y facilite la mejor prestación de los servicios, planes y 
programas, sin perjuicio de su posible resolución anticipada por incumplimiento, 
por inexistencia sobrevenida de las razones especiales que lo justificaron o cualquier 
otra causa establecida reglamentariamente o en el propio convenio.

5.8.3 La iniciativa mercantil 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo32º:

Son entidades de iniciativa mercantil las personas y entidades privadas con ánimo 
de lucro que presten servicios sociales.
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Las administraciones públicas competentes podrán contratar con entidades 
mercantiles debidamente autorizadas (…).

La participación de estas entidades en la ejecución de las políticas sociales se 
realizará desde la aplicación del principio de complementariedad respecto a la 
gestión pública y su materialización se producirá en la forma y con las condiciones 
que se prevean en los correspondientes planes y programas de servicios sociales.

5.8.4 Fomento de previsiones de índole social en la contratación pública 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo33º:

Los pliegos de condiciones administrativas particulares de las licitaciones que 
convoquen las administraciones públicas de Galicia en materia de gestión de 
servicios sociales podrán señalar la preferencia en la adjudicación de los contratos a 
las proposiciones presentadas por empresas públicas o privadas que en el momento 
de acreditar su solvencia técnica tengan en su plantilla un número de trabajadoras 
y trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, ( …). En los supuestos de 
empate, se podrá reconocer la preferencia en la adjudicación a la persona licitadora 
que disponga de un mayor porcentaje de trabajadoras y trabajadores fijos con 
discapacidad en su plantilla.

En los términos previstos en la normativa de contratación pública, los pliegos de 
cláusulas que rijan la contratación de servicios sociales pueden dar preferencia 
en la adjudicación de contratos, en igualdad de condiciones con las que sean 
económicamente más ventajosas, a las proposiciones presentadas por empresas 
dedicadas específicamente a la promoción e inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social. Igualmente, resultarán de aplicación los criterios 
establecidos en la Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las 
mujeres de Galicia.

En la misma forma y condiciones, se podrá establecer tal preferencia en la 
adjudicación de los contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial 
para las proposiciones presentadas por entidades sin ánimo de lucro, con personalidad 
jurídica, siempre que su finalidad o actividad tenga una relación directa con el objeto 
del contrato en los términos previstos en la normativa de contratación pública.

De conformidad con la legislación de aplicación, se impulsará el establecimiento de 
áreas reservadas para centros especiales de empleo en el ámbito de contratación de 
las administraciones públicas.
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5.8.5 La Agencia Gallega de Servicios Sociales 
1. Creación y naturaleza

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 34º:
Se autoriza a la Xunta de Galicia para la creación de la Agencia Gallega de 
Servicios Sociales, como entidad instrumental de derecho público, dotada de 
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía en su gestión, facultada para 
ejercer potestades administrativas en el marco del cumplimiento de los programas 
correspondientes a las políticas públicas de servicios sociales.

La Agencia Gallega de Servicios Sociales se adscribirá al departamento de la Xunta 
de Galicia con competencias en materia de servicios sociales.

➢ Ley 5/1987 de 28 de abril de Canarias. Artículo 16.1º:
Consejo General de Servicios Sociales.
Al objeto de facilitar la coordinación de los agentes del sistema de servicios sociales, 
así como para posibilitar la participación social en su dirección y gestión, se crea 
el Consejo General de Servicios Sociales adscrito a la consejería competente del 
Gobierno de Canarias. Estará integrado por representantes del Gobierno de Canarias, 
de los cabildos, de los ayuntamientos, de las entidades privadas colaboradoras, de 
los usuarios, del personal de los servicios y organizaciones sindicales y asociaciones 
patronales mas representativas.

2. Régimen jurídico

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 35º:
La creación de la Agencia Gallega de Servicios Sociales se producirá con la 
aprobación de su estatuto por decreto del Consejo de la Xunta de Galicia, a propuesta 
de la Consejería de Economía y Hacienda, previa iniciativa del departamento de la 
Administración autonómica con competencias en materia de servicios sociales.

La constitución y funcionamiento de la Agencia Gallega de Servicios Sociales 
se regirá por lo establecido en la presente ley, en la disposición adicional quinta 
del texto refundido de la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia, 
aprobado mediante Decreto legislativo 1/1999, de 7 de octubre, en su respectivo 
estatuto y en las demás normas que resulten de aplicación.

En sus actividades de contratación, la Agencia Gallega de Servicios Sociales se 
regirá por lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector 
público.
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3. Funciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 36º:

• Conseguir un aprovechamiento óptimo y la racionalización en el empleo de los 
recursos dedicados a los servicios sociales, asegurando el mayor nivel de eficacia 
y eficiencia. 

• Velar por la plena efectividad del principio de responsabilidad pública.

• Gestionar equipamientos, prestaciones económicas, programas y servicios sociales 
de competencia autonómica.

• Coordinar el ejercicio de las actuaciones públicas y privadas… promoviendo 
el establecimiento de convenios, conciertos o cualesquiera otras fórmulas de 
coordinación o cooperación que permitan una utilización óptima y racional de los 
recursos.

➢ Ley 9/1087 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículos 16.2, 
3 y 4º

Artículo 16.2. El Consejo General de Servicios Sociales tendrá las funciones 
siguientes:

− Informar los anteproyectos de normas básicas y de planificación de los servicios 
sociales de la comunidad autónoma de Canarias.

− Informar los criterios de actuación y presupuestarios presentados por la consejería 
correspondiente del Gobierno de Canarias, en relación con la materia de esta 
Ley.

− Conocer los resultados anuales que se refieren al campo de los servicios sociales.

− Servir de cauce para la discusión y negociación, entre las representaciones 
afectadas, de los criterios que regulen los convenios que se prevén en esta Ley.

− Emitir informes por iniciativa propia o a instancias de las administraciones 
públicas Canarias.

− Cualquiera otra función que le sea atribuida.

La consejería competente en materia de servicios sociales deberá facilitar al 
Consejo General de Servicios Sociales la documentación y los medios personales y 
materiales necesarios para cumplir las funciones señaladas, así como garantizar la 
adecuada conexión entre el Consejo General de Servicios Sociales y los restantes 
consejos territoriales.
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La composición del Consejo General de Servicios Sociales será paritaria entre 
los representantes de la administración, en sus distintos niveles, y los restantes 
componentes sociales.

4. Recursos 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 37º:
• Las transferencias consignadas en los presupuestos generales de la Xunta de 

Galicia.

• Los ingresos propios que perciba como contraprestación por las actividades que 
puede realizar, en virtud de contratos, convenios o disposición legal, para otras 
entidades públicas, privadas o personas físicas.

• La enajenación de los bienes y valores que constituyan su patrimonio, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación patrimonial de la comunidad autónoma.

• El rendimiento procedente de sus bienes y valores.

• Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias y legados y demás aportaciones 
a título gratuito de entidades privadas y particulares.

• Los ingresos recibidos de personas físicas y jurídicas como consecuencia de 
patrocinio de actividades o instalaciones.

• Los demás ingresos de derecho público o privado que esté autorizada a percibir.

• Cualesquiera otros recursos que se le puedan atribuir conforme a las disposiciones 
vigentes.

5. Régimen de personal

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 38º:
El personal al servicio de la Agencia Gallega de Servicios Sociales podrá estar 
constituido por personal funcionario, laboral y estatutario.

El personal que, con observación de los procedimientos establecidos en la normativa 
vigente, se incorpore a la agencia desde la administración pública gallega mantendrá 
la condición de personal funcionario, estatutario o laboral de origen.

La agencia podrá contratar a personal en régimen de derecho laboral mediante las 
correspondientes pruebas selectivas convocadas al efecto y en las que se garantizará 
el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad.
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6. Régimen financiero y presupuestario 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 39º:

Se regirá por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de régimen financiero 
y presupuestario de Galicia, aprobado por Decreto legislativo 1/1999, de 7 de 
octubre.

6.-La tarjeta social gallega 

Como elemento identificador de que sus titulares lo son también de los servicios contenidos 
en las leyes autonómicas.

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 17º:

Todas las personas con derecho de acceso a los servicios sociales…dispondrán de 
una tarjeta social gallega que las identificará como titulares del derecho de acceso 
a los servicios sociales. Esta tarjeta social facilitará la continuidad y coherencia 
del itinerario de intervención social y deberá garantizar la homogeneidad de la 
información existente en la red de servicios sociales de cada persona usuaria. En la 
misma figurará el centro y la persona profesional de referencia para su titular.

7.- El Catálogo de servicios sociales 

En este epígrafe se incluyen los servicios técnico-profesionales, las actuaciones 
tecnológicas, y de forma más detallada los servicios explícitos a los que se da cobertura 
legislativa, con especial referencia a los Programas de intervención comunitaria.

7.1 Servicios Sociales

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículos 18º,19º 
20ºy 21º:

Artículo 18º a) de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre: Está integrado por:

Intervenciones o servicios de carácter técnico-profesional.

Este párrafo del artículo 18, está desarrollado en el artículo 19º de la misma Ley):

a) Información, orientación, asesoramiento y acompañamiento a las personas, 
familias o grupos.



107  

b) La valoración y diagnóstico social de las demandas de la ciudadanía.

c) La intervención social, biopsicosocial, sociológica o socioeducativa que 
favorezca la adquisición o recuperación de funciones y habilidades personales y 
sociales de cara a la mejora de la autonomía, de la convivencia social y familiar 
y de la inclusión social.

Todas las intervenciones y servicios consignados en este artículo serán esenciales.

Artículo 18º b) de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre Servicios y actuaciones de 
naturaleza material o tecnológica.

Este apartado está desarrollado en el artículo 20º de la misma ley:

a) La protección social de las personas con capacidad de obrar limitada, que se 
encuentren en situación de conflicto o desamparo.

b) La atención residencial, que comporta alojamiento, continuado o temporal, 
sustitutivo del hogar.

c) La atención diurna.

d) La ayuda en el hogar.

e) La teleasistencia social y otros servicios de carácter tecnológico, que procuren la 
permanencia de las personas usuarias en su medio habitual.

f) El apoyo a la movilidad personal para personas con discapacidad y/o 
dependientes. 

g) La manutención, ya sea en locales de atención colectiva o en el propio domicilio 
de la persona usuaria.

h) Las ayudas técnicas e instrumentales, que permitan mantener la autonomía de la 
persona para desenvolverse en su medio.

i) El servicio de asistente personal.

j) Cualquier otro servicio o actuación no prevista en la presente ley que se considere 
necesario para garantizar una adecuada atención social.

Los servicios y actuaciones descritos en el apartado a) tendrán carácter esencial.

También tendrán carácter esencial los servicios y actuaciones establecidos en las 
letras b), c), d) y e), previa correspondiente valoración técnica cuando se trate de 
personas con déficit de autonomía personal incluidas en el sistema de atención a la 
dependencia.
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Las demás prestaciones tendrán la consideración de normalizadoras, sin perjuicio 
de la ampliación del conjunto de prestaciones de carácter esencial.

Artículo 18 c) de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre: Prestaciones económicas 
orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias valoradas de los individuos o 
familias y a estimular su incorporación social y laboral. 

Este párrafo está desarrollado por el artículo 21º de la misma Ley:

Las aportaciones en dinero, de carácter periódico o de pago único, que tienen como 
finalidad, entre otras, apoyar el cuidado de menores, paliar situaciones transitorias 
de necesidad, garantizar mínimos de subsistencia y reforzar procesos de integración 
familiar e inclusión social.

Tienen esta consideración las siguientes:

a) Las rentas de inclusión social.

b) Las ayudas de emergencia y necesidad social.

c) Las ayudas económicas a particulares para el fomento del acogimiento familiar 
de menores de edad, de mayores y de personas con discapacidad.

d) Los cheques-servicio.

e) La libranza vinculada a la adquisición de servicios de atención a personas en 
situación de dependencia.

f) La libranza para cuidados en el entorno familiar de personas en situación de 
dependencia.

g) Las prestaciones para cuidados en el entorno familiar de menores de tres años 
con grave discapacidad.

h) La libranza para la asistencia personal de las personas afectadas por una 
situación de gran dependencia.

i) Las prestaciones económicas dirigidas a las mujeres víctimas de violencia de 
género.

j) Las ayudas económicas de análoga o similar naturaleza y finalidad que las 
anteriores.

k) Las prestaciones expresadas en las letras a), b), e), f), g) y h) del punto anterior 
tendrán la consideración de esenciales y serán exigibles en los términos de su 
norma reguladora.
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Artículo 18º d) de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre: Programas de intervención 
comunitaria que constituirán un instrumento de prevención e inserción social que 
reforzarán la eficacia de las prestaciones esenciales y normalizadoras del sistema. 

Artículo 18.2º de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre: Las intervenciones, programas, 
servicios y prestaciones desarrolladas en el punto anterior podrán ser:

a) Esenciales: que se configuran como derecho exigible.

b) Normalizadoras: que estarán incluidas en la oferta.

El reconocimiento efectivo del derecho a una intervención, programa, servicio o 
prestación de carácter esencial corresponderá a la administración titular y prestadora 
de los mismos… En caso de las prestaciones incluidas en el Catálogo del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia, su reconocimiento se efectuará por 
la Administración autonómica.

Se garantizará el acceso al sistema gallego de servicios sociales, con carácter 
gratuito, de las personas con insuficiencia de recursos económicos, sin perjuicio del 
establecimiento, con carácter general, de un sistema progresivo de participación. En 
cualquier caso, se habrá de asegurar la disponibilidad de un mínimo vital de libre 
disposición para las personas usuarias.

7.2 Los Programas de intervención comunitaria  

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 22º:

Los programas de intervención comunitaria se elaborarán a partir del diagnóstico 
social de una comunidad definida, favoreciendo la cooperación con los otros servicios 
de bienestar social existentes en su ámbito de actuación, y con la implicación de la 
ciudadanía, a fin de incidir en la superación de las situaciones detectadas, mediante 
la elaboración y desarrollo de actuaciones con una perspectiva preventiva y de 
inclusión social. 

8.-Equipos profesionales de los servicios sociales  

Bajo este epígrafe se agrupan los artículos referidos a la intervención de profesionales, 
su carácter interdisciplinario y cómo se intenta que lleguen a todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma, pese a como es el caso de Galicia, la dispersión de su población. 

Igualmente se aluden a los profesionales de referencia y a la estabilidad laboral y calidad 
del empleo de las personas profesionales de los servicios sociales y políticas de igualdad 
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8.1 Carácter de la intervención profesional

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 23º:
La intervención profesional en los servicios sociales tendrá como norma general un 
carácter interdisciplinario en la búsqueda de una atención integral.

De manera particular, se asegurará en las áreas sociales rurales y de alta dispersión 
una oferta de servicios profesionales semejante a la que exista en el resto del 
territorio.

8.2 Los profesionales de referencia 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 24º:
A cada persona titular del derecho de acceso al sistema gallego de servicios sociales 
se le asignará una persona profesional de referencia.

La persona profesional de referencia será preferentemente una trabajadora o 
trabajador social de la red pública de servicios sociales.

La persona profesional de referencia tendrá a su cargo el expediente social básico.

De acuerdo con las disponibilidades del sistema, la persona usuaria podrá solicitar 
motivadamente el cambio de profesional de referencia, de entre los existentes en 
su área.

8.3 Estabilidad laboral y calidad del empleo de las personas profesionales de los 
servicios sociales y políticas de igualdad 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 25º:

Las administraciones públicas promoverán la calidad en el empleo y la estabilidad 
laboral.

Se considerará la estabilidad del empleo de las personas profesionales de servicios 
sociales como criterio evaluable en el acceso a la financiación pública por parte de 
las entidades prestadoras de servicios sociales. Igualmente, será criterio evaluable 
la adopción de medidas a favor de la efectividad del principio de igualdad en los 
términos establecidos en la normativa reguladora del trabajo en igualdad de las 
mujeres de Galicia.

Las administraciones públicas fomentarán la mejora de las condiciones laborales y 
la implantación de medidas a favor de la efectividad del principio de igualdad, en 
particular, de aquellas tendentes a la conciliación de la vida familiar y laboral.
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9.-Formación e investigación en servicios sociales

Se destaca la necesidad de colaboración entre la Administración autonómica y la 
Universidad. Y además:

El fomento de la formación e investigación 

La formación permanente 

La investigación e innovación tecnológica 

9.1. Fomento de la formación e investigación 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 26º:

Las administraciones competentes, Xunta de Galicia y entidades locales adoptarán 
las medidas necesarias para el fomento de la realización de actividades y programas 
dirigidos a la formación y mejora de las capacidades del personal profesional de los 
servicios sociales y cuidadores, así como para la investigación y mejora tecnológica 
en esta materia.

La Xunta de Galicia podrá crear centros y organismos especializados en esta materia 
y actuar de forma coordinada con las universidades gallegas y centros de formación 
e investigación.

9.2. Formación permanente

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 27º:

La formación permanente en materia de servicios sociales tendrá como finalidad 
la ampliación de los conocimientos, teóricos o prácticos, y estará orientada al 
desarrollo de habilidades en la atención directa a las personas usuarias.

Tendrá como destinatario todo el personal profesional del sistema gallego de 
servicios sociales.

Podrá ser desarrollada directamente por la Administración Autonómica o bien a 
través de convenios de colaboración con otras entidades.

9.3 Investigación e innovación tecnológica 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
28º:

Las administraciones públicas habrán de garantizar la necesaria innovación 
tecnológica a fin de lograr la mayor eficiencia en la prestación de los diferentes 
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servicios y fomentarán la realización de estudios e investigaciones sobre las 
necesidades emergentes de atención social.

10.-Órganos consultivos y de participación.

Se enumeran los órganos colegiados que deben participar en las decisiones que en el 
ámbito de los servicios sociales, tengan que tomarse.

• En relación con el Consejo Gallego de Bienestar social se estudian el  concepto, su 
composición y funciones. 

• Se define el Observatorio gallego de servicios sociales. 

• Se define igualmente la Mesa gallega de servicios sociales. 

• Se alude a la Participación ciudadana y de las personas usuarias de servicios 
sociales.

10.1 El Consejo Gallego de Bienestar social: concepto, composición y funciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 40º:

Es el órgano superior consultivo y de participación del sistema gallego de servicios 
sociales adscrito al departamento de la Xunta de Galicia competente en la materia. 

Está presidido por la persona titular del departamento de la Xunta de Galicia 
competente en materia de servicios sociales y compuesto por representantes de:

a) La Xunta de Galicia.

b) Las entidades locales, a través de la Federación Gallega de Municipios y 
Provincias.

c) Las organizaciones empresariales, centrales sindicales y organizaciones 
profesionales agrarias más representativas a nivel gallego.

d) Las entidades prestadoras de servicios sociales.

e) Las asociaciones de personas usuarias de servicios sociales.

f) Las universidades gallegas.

g) Los colegios profesionales representativos de las disciplinas directamente 
relacionadas con los servicios sociales. 
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Sus funciones son:

1. Evaluar las políticas de servicios sociales.

2. Informar los proyectos de planificación y programación y la normativa en 
materia de servicios sociales.

3. Emitir dictámenes, a instancias del Parlamento de Galicia, en el campo de 
los servicios sociales.

4. Conocer de la gestión de los servicios sociales.

5. Fomentar la participación de la sociedad y de las administraciones 
públicas.

6. El seguimiento estadístico, tanto de los procesos de concesión de la renta de 
integración social de Galicia como de la correcta aplicación de las medidas 
de fomento del empleo que, vinculadas a los proyectos de inserción, se 
contemplen en la Ley gallega de medidas básicas para la inserción social, 
sin perjuicio de las competencias del Instituto Gallego de Estadística.

7. La evaluación global de los resultados de la ejecución de los programas de 
inserción social contemplados en la Ley gallega de medidas básicas para la 
inserción social, así como el planteamiento de observaciones y propuestas 
de modificación que ayuden a mejorarlos.

8. Elaborar y/o modificar su reglamento de régimen interior.

9. Cualquier otra que le pueda ser reglamentariamente atribuida.

El consejo podrá crear comisiones y grupos de trabajo específicos.

Cuando se trate de materias que afecten o incidan directamente en el ámbito local, 
se creará una Comisión en la que participarán la Xunta de Galicia y las entidades 
locales, así como aquellas entidades que pudieran resultar afectadas por las materias 
a tratar.

La presidencia del consejo, atendiendo a la índole de las materias a tratar, podrá 
invitar a participar en las sesiones a personas de reconocido prestigio en el campo 
de los servicios sociales o áreas afines.

El reglamento establecerá la forma de designación de las personas integrantes 
del consejo, de manera que se procure en este órgano una composición de género 
equilibrada según lo previsto en la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la igualdad de 
mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Galicia, y en la Ley orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 16º: 

Consejo General de Servicios Sociales.

1. Al objeto de facilitar la coordinación de los agentes del sistema de servicios 
sociales, así como para posibilitar la participación social en su dirección y 
gestión, se crea el Consejo General de Servicios Sociales adscrito a la consejería 
competente del Gobierno de Canarias. Estará integrado por representantes del 
Gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos, de las entidades 
privadas colaboradoras, de los usuarios, del personal de los servicios y 
organizaciones sindicales y asociaciones patronales mas representativas.

2. El Consejo General de Servicios Sociales tendrá las funciones siguientes:

a) Informar los anteproyectos de normas básicas y de planificación de los 
servicios sociales de la comunidad autónoma de Canarias.

b) Informar los criterios de actuación y presupuestarios presentados por la 
consejería correspondiente del Gobierno de Canarias, en relación con la materia 
de esta Ley.

c) Conocer los resultados anuales que se refieren al campo de los servicios 
sociales.

d) Servir de cauce para la discusión y negociación, entre las representaciones 
afectadas, de los criterios que regulen los convenios que se prevén en esta 
Ley.

e) Emitir informes por iniciativa propia o a instancias de las administraciones 
públicas Canarias.

f) Cualquiera otra función que le sea atribuida.

3. La consejería competente en materia de servicios sociales deberá facilitar al 
Consejo General de Servicios Sociales la documentación y los medios personales 
y materiales necesarios para cumplir las funciones señaladas, así como garantizar 
la adecuada conexión entre el Consejo General de Servicios Sociales y los 
restantes consejos territoriales.

4. La composición del Consejo General de Servicios Sociales será paritaria entre 
los representantes de la administración, en sus distintos niveles, y los restantes 
componentes sociales.
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➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 
24º:

Órganos de Asesoramiento y participación en el ámbito Regional.

1. Como Órgano de carácter consultivo, asesor y participativo se crea el Consejo 
Regional de Servicios

Sociales de Extremadura (CRESSEX), adscrito a la Consejería de Emigración 
y Acción Social, el cual estará compuesto de miembros permanentes y 
ocasionales.

2. Estarán representados permanentemente, conforme se determinen reglamenta-
riamente:

a) Las Instituciones de la Comunidad.

b) Los Ayuntamientos.

c)  Las Organizaciones Empresariales y Centrales Sindicales mayoritarias en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma.

d) Las Entidades de Servicios Sociales.

e) Las Asociaciones de Vecinos.

f) Las Organizaciones de los Profesionales de Servicios Sociales.

3. Cuando por razón de los temas a tratar sean convenientes las aportaciones que 
pudieran realizar las Entidades de carácter sectorial y profesional, o los usuarios 
de los Servicios serán requeridos para que se incorporen ocasionalmente al 
CRESSEX.

4. Serán sus funciones:

4.1.-Emitir Informe sobre la Planificación y Programación General, evaluar 
el cumplimiento de programas, informar la normativa de requisitos para 
acceso a las prestaciones de servicios.

4.2.-Formular propuestas e iniciativas sobre las materias enumeradas.

4.3.-Conocer e informar las normas con rango de Decreto de la Comunidad, 
excepto las de nombramientos de altos cargos, dictadas en desarrollo de la 
presente Ley de Servicios Sociales; así como los Anteproyectos de Ley que 
le afectaren.
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10.2 El Observatorio gallego de servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
41º:

En el seno del Consejo Gallego de Bienestar Social se creará el Observatorio 
Gallego de Servicios Sociales, que tendrá como objetivo establecer un sistema de 
información permanente sobre la situación de los servicios sociales en Galicia, 
proporcionando una visión global de la realidad de los mismos, y teniendo en 
cuenta, entre otras, la perspectiva de género.

Con carácter anual, presentará informes de coyuntura social, en los que se reflejen 
las principales variables sociales y se formulen propuestas y recomendaciones 
tendentes a promover el desarrollo de las políticas sociales en Galicia.

Reglamentariamente, se desarrollará su composición y régimen de 
funcionamiento.

10.3 La Mesa gallega de servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
42º:

Es el órgano específico de participación institucional de los agentes sociales para el 
diseño de las políticas públicas en el ámbito de los servicios sociales será presidida 
por la persona titular del departamento de la Xunta de Galicia con competencias 
en materia de servicios sociales o persona en quien delegue, y se reunirá con una 
periodicidad anual.

Estará integrada por representantes de las organizaciones sindicales y empresariales 
intersectoriales gallegas más representativas. La designación de las personas 
representantes de dichas organizaciones se realizará por la persona titular del 
departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de servicios sociales, 
de conformidad con las propuestas formuladas por estas organizaciones a través 
de sus órganos de dirección competentes y siempre teniendo en cuenta que la 
designación ha de ser de tantos representantes como sindicatos más representativos 
de carácter intersectorial de ámbito gallego existan, sin que se pueda producir 
exclusión alguna.

Las funciones de la Mesa Gallega de Servicios Sociales serán como mínimo, las 
siguientes:

a) Conocer los anteproyectos de ley o los proyectos de normas reglamentarias.
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b) Recibir información sobre la planificación estratégica del sistema gallego de 
servicios sociales.

c) Proponer directrices y líneas generales de actuación.

d) Proponer la adopción de iniciativas legislativas o actuaciones concretas.

La mesa elaborará sus propias normas de funcionamiento con respeto,  en su 
composición, al principio de paridad, procurando una presencia equilibrada 
de mujeres y hombres.

10.4 La Participación ciudadana y de las personas usuarias de servicios sociales  

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
43º:

Las administraciones públicas competentes en materia de servicios sociales 
garantizarán la participación ciudadana en el sistema gallego de servicios sociales 
mediante el establecimiento, por vía reglamentaria, de sistemas de consulta y 
debate abiertos a toda la ciudadanía y, de manera particular, a las personas usuarias 
y sectores directamente afectados.

Se establecerán mecanismos y procesos específicos de participación que podrán 
tener un ámbito territorial o sectorial. 

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 20º:

Participación y prestación personal

1. Con independencia de los consejos que se regulan en los artículos 16, 17 y 18, 
el personal profesional, los voluntarios y los usuarios de los centros y programas 
participarán en la gestión de los mismos, mediante las fórmulas que se establezcan 
reglamentariamente.

2. Las administraciones públicas Canarias potenciarán el asociacionismo como 
cauce para la participación efectiva del ciudadano en la política de servicios 
sociales.

3. Por las autoridades competentes se establecerán igualmente fórmulas que 
permitan y propicien la prestación personal de los usuarios en el desarrollo de 
las actividades de los servicios sociales, en función tanto del abaratamiento de 
sus costes como de la mejora de su eficacia.
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11.- Planificación del sistema gallego de servicios sociales 

Se trata de generar colaboraciones entre ámbitos territoriales con competencias en la 
prestación de servicios sociales.

Áreas sociales.

Concepto del plan estratégico de servicios sociales. 

La finalidad y contenido básico del Plan estratégico de servicios sociales.

Los planes y programas sectoriales del Plan estratégico de servicios sociales.

La planificación de ámbito local.

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 44º:

Las áreas sociales (Son las  unidades territoriales) de referencia para la planificación 
de los servicios sociales definida atendiendo a indicadores sociales, económicos y 
demográficos (que facilita) una distribución equilibrada de los recursos, de manera 
que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios sociales 
para toda la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia.

Reglamentariamente, se aprobará el Mapa gallego de servicios sociales.

11.1 El plan estratégico de servicios sociales. Concepto.

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 45º:

El departamento de la Xunta de Galicia con competencias en materia de servicios 
sociales elaborará cada seis años un Plan estratégico de servicios sociales que se 
formulará en función de las necesidades sociales presentes y emergentes de la 
ciudadanía gallega, garantizando, en todo caso, la participación de las entidades 
locales.

Deberá ser aprobado por el Consejo de la Xunta de Galicia.

11.2 Finalidad y contenido básico del Plan estratégico de servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
46º:

(Es)… desarrollar y concretar los objetivos del sistema gallego de servicios sociales 
definidos en la presente ley, así como la de priorizar el establecimiento de medidas, 
servicios y recursos que permitan conseguirlos.
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Tomará como punto de partida el Mapa gallego de servicios sociales con la definición 
de las áreas sociales sobre las que se vertebrará el sistema gallego de servicios 
sociales e identificará el tipo de centros y servicios en relación a la estructura del 
sistema y distribución competencial que se establecen en la presente ley.

Contendrá criterios de calidad y los mecanismos de seguimiento y control e irá 
acompañado de una memoria económica.

11.3 Planes y programas sectoriales del Plan estratégico de servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 47º:

Podrá ser complementado y desarrollado en forma de planes y programas 
sectoriales.

Los planes y programas desarrollarán, cada uno en el ámbito que le es propio, los 
siguientes aspectos:

a) El análisis de las necesidades y de la demanda social que motiva el plan.

b) La definición de los objetivos de cobertura y el establecimiento de periodos 
temporales indicativos para su consecución.

c) La tipificación y distribución territorial de los recursos necesarios para el 
logro de los objetivos previstos.

d) Los criterios y mecanismos indicados para el seguimiento, aplicación y 
evaluación del plan.

e) La previsión de medidas generales para la coordinación interadministrativa e 
interdepartamental.

f) Cuantos otros aspectos se consideren precisos para conseguir una planificación 
objetiva y adecuada a las necesidades de servicios sociales.

En el proceso de elaboración de los planes y programas sectoriales participarán las 
entidades representativas de los sectores implicados y las entidades locales. 

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 19º:

Comisiones sectoriales

Se podrán crear comisiones especiales de estudio y programación al objeto de 
diagnosticar y proponer alternativas o problemáticas sociales que por su complejidad 
o globalidad presenten dificultades a los órganos establecidos en la presente Ley.
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11.4 Planificación de ámbito local 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
48º:

Los ayuntamientos podrán elaborar su propia planificación que, en el marco de la 
planificación estratégica, la completen en su propio ámbito territorial, a través de 
los planes y programas de servicios sociales municipales.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 18º:

Consejos municipales o comarcales de servicios sociales.

1. Los municipios, las mancomunidades de municipios o la comunidad autónoma, 
según las distintas formas de gestión que se ejerzan en los servicios sociales 
generales o comunitarios, crearán en el ámbito correspondiente, consejos 
locales o comarcales de servicios sociales.

2. En cuanto a su composición y funciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 
16 de la presente Ley en todo lo que le sea de aplicación.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de Extremadura. Artículos 23º y 25º:

Artículo 23º de la Ley 5/1987 de 23 de abril: Dirección de los Servicios Sociales 
en el ámbito Local.

La Política de los Servicios Sociales en los Municipios se articulará por cada 
Ayuntamiento, gestionándose con arreglo a su Régimen Local los recursos 
presupuestarios asignados a tal fin en función de la Planificación Regional y la 
programación adecuada.

Artículo 25º de la Ley 5/1987 de 23 de abril: Órganos de asesoramiento y 
participación en el ámbito local.

1. En cada Municipio o Mancomunidad de Municipio si así lo aconseja el volumen 
de Servicios Sociales que se presenten, se podrán crear por los mismos, o en 
su defecto por el Gobierno Regional, el Consejo Local de Servicios Sociales 
(CLOSS), de carácter consultivo, asesor y participativo. En el mismo estarán 
representados:

a) Las Instituciones Locales.

b) Los Profesionales y Trabajadores en el Área de Servicios Sociales.
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c) Las Asociaciones de Vecinos.

d) Las Entidades de Servicios Sociales.

Por el Órgano que cree el Consejo Local de Servicios Sociales, serán aprobadas 
las normas reguladoras de su composición, régimen y funcionamiento.

2. En el caso de que el CLOSS sea creado por el Gobierno Regional se estará 
en cuanto a su composición y funciones, a lo recogido en el artículo 24 de la 
presente Ley, en todo lo que le sea de aplicación.

3. Los Consejos Locales deberán contribuir a suscitar la participación de la 
población en la definición de las necesidades sociales estableciendo vías 
de debate entre los implicados que actúen en el Área del Bienestar Social, 
elevando propuestas a los Órganos Locales competentes a través de las 
entidades representativas existentes en el ámbito local.

12. La calidad del sistema gallego de servicios sociales

Se entiende la calidad como un derecho de los usuarios y un valor exigible del servicio. 
Esta calidad debe extenderse tanto a los servicios públicos como privados, teniendo como 
referente la satisfacción de las necesidades de los usuarios.

- Se desarrollan algunas disposiciones generales. 

- Se indican los criterios  de calidad del sistema gallego de servicios sociales. 

- Se define el Plan de calidad. 

12.1 Disposiciones generales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
49º:

Constituye un principio general del mismo, así como un derecho de las personas 
usuarias.

Las exigencias de calidad afectarán por igual a todo el sistema, tanto de iniciativa 
pública como privada concertada.

El sistema de calidad tendrá siempre como referente el nivel de satisfacción de las 
necesidades de las personas en relación a los servicios sociales.
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12.2 Criterios de calidad del sistema gallego de servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 50º:

Los criterios y normas de calidad se definirán sobre los siguientes objetivos 
generales:

a) La elaboración de normas y estándares de calidad propios del sistema 
gallego de servicios sociales.

b) El establecimiento de sistemas de información homogéneos que posibiliten 
la actuación integrada y la coordinación del sistema gallego de servicios 
sociales.

c) El seguimiento y evaluación permanente, orientando el sistema de calidad 
a la mejora continuada del mismo.

12.3 Plan de calidad 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 51º:

El departamento de la Administración autonómica con competencias en materia de 
servicios sociales elaborará un Plan de calidad del sistema que defina los objetivos 
esenciales, indicadores y estándares de referencia, así como los mecanismos de 
seguimiento y control oportunos.

(Este plan) de calidad fijará medidas concretas para el desarrollo de un sistema 
documental único del sistema gallego de servicios sociales.

Debe incluir:

a) La definición de los objetivos de calidad que se establezcan.

b) Los instrumentos y sistemas de mejora globales o sectoriales.

c) Los estudios de opinión y los resultados de los procedimientos de 
participación de las personas usuarias y sus familias.

d) Los requisitos de calidad exigibles a las actividades y prestaciones sociales 
correspondientes a la red de atención pública de servicios sociales.

e) Los recursos y dotaciones suficientes que garanticen la oferta de las 
prestaciones y servicios adecuados, en las condiciones y características 
que se establezcan en el Catálogo de servicios.

f) Una memoria económica. 
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13. La financiación de los servicios sociales

Contiene la relación de las fuentes de financiación que se han previsto para la gestión de 
estos servicios. Atendiendo a la organización territorial diferente en las tres CCAA, sobre 
todo respecto de Canarias, única que tiene Cabildos insulares, se indican tanto dichas 
fuentes como la forma de colaboración de los agentes públicos y privados. Así:

Fuentes de financiación. 

Financiación por la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Financiación por las entidades locales. 

Colaboración financiera. 

Aportaciones de las personas usuarias. 

Participación de las entidades privadas en la financiación de los servicios sociales. 

13.1 Fuentes de financiación 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
52º:

La financiación del sistema gallego de servicios sociales se efectuará mediante:

a) Los presupuestos generales de la comunidad autónoma.

b) Los presupuestos de las entidades locales.

c) Los precios públicos correspondientes.

d) Cualquier otra aportación pública o privada destinada a fines de servicios 
sociales, de acuerdo con lo establecido en la normativa que resulte de 
aplicación.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 21º:
El sistema de servicios sociales de responsabilidad pública se financiará mediante 
aportaciones presupuestarias de la comunidad autónoma, los cabildos y los ayunta-
mientos, las contribuciones de los usuarios y asimismo, a través de cualquiera otra 
aportación económica admitida en derecho que, en su caso, pudiera producirse.
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13.2 Financiación por la Comunidad Autónoma de Galicia 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
53º:

El Parlamento de Galicia aprobará anualmente en los presupuestos generales las 
cantidades necesarias para hacer frente al cumplimiento de los gastos derivados 
del ejercicio de las competencias de la Xunta de Galicia en materia de servicios 
sociales, así como a la participación en la financiación de servicios, programas y 
prestaciones del sistema.

La atribución a las entidades locales de competencias de titularidad autonómica en 
materia de servicios sociales deberá ir acompañada de la transferencia de los medios 
económicos, materiales y personales que resulten necesarios para el adecuado 
ejercicio de las mismas.

La Xunta de Galicia habrá de contribuir al desarrollo, mejora y sostenimiento de las 
actividades realizadas por entidades de iniciativa social.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 22º:

1. En los presupuestos generales de la comunidad autónoma a partir de 1988, se 
consignarán anualmente los créditos necesarios para las siguientes finalidades.

a) Desarrollar y mantener la red propia de servicios sociales.

b) Subvencionar el equipamiento relativo a servicios sociales de Cabildos, 
Ayuntamientos y entidades privadas.

c) Financiar la parte correspondiente de las actividades concertadas con 
cabildos, ayuntamientos y entidades privadas.

2. Los créditos aplicables al sistema de servicios sociales de responsabilidad pública 
figurarán presupuestariamente en partidas específicas.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 
28º:

Por la Comunidad Autónoma.

1. En los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se dotarán las partidas 
necesarias para la atención, tanto de los servicios de gestión directa de la Junta de 
Extremadura, como para las subvenciones o transferencias a los Entes Públicos o 
Iniciativa Social.
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2. La cuantía de las partidas vendrá dada por las necesidades contempladas por los 
Órganos de Dirección de las Consejerías competentes y la política Presupuestaria 
de la Junta de Extremadura.

13.3 Financiación por las entidades locales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 54º:

Los ayuntamientos tendrán que consignar en sus presupuestos las cantidades 
necesarias para la creación, mantenimiento, gestión y desarrollo de los servicios 
sociales de su competencia, con arreglo al título VII de la presente ley.

El nivel de esfuerzo presupuestario de los ayuntamientos para la prestación de los 
servicios sociales de su competencia podrá constituir un criterio de valoración para 
el acceso a la financiación por parte del Gobierno gallego, que, en todo caso, deberá 
tener en cuenta el principio de equidad y equilibrio territorial.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 24º:

 Régimen presupuestario de los Ayuntamientos

1. Los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que gestionen servicios 
sociales mediante la constitución de mancomunidades tendrán preferencia 
para suscribir conciertos con la administración de la comunidad autónoma de 
Canarias.

2. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes establecerán en sus 
presupuestos las dotaciones precisas para la financiación de la prestación de 
aquellos servicios sociales que en cada momento les vengan impuestos por la 
legislación en vigor.

3. Los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que establezcan en sus 
presupuestos, para financiar servicios sociales, dotaciones no inferiores al 5 % 
del total, aceptando de éste las aportaciones que, en su caso, reciban de otras 
administraciones públicas para los mismos servicios, tendrán preferencia para 
suscribir convenios de colaboración con la administración de la comunidad 
autónoma de Canarias, siempre que actúen en el marco de la planificación 
regional.

No se considerará como servicio social, a los efectos de lo establecido en este apartado, 
la asistencia farmacéutica y sanitaria que vienen prestando los ayuntamientos, 
cualquiera que sea la naturaleza y causa de la misma.
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En los presupuestos anuales de dichos ayuntamientos de 20.000 o más habitantes, se 
consignarán en partidas específicas y separadas los créditos destinados a financiar los 
gastos de desarrollo y mantenimiento de los servicios sociales propios, privativos o 
mancomunados de los que concierten con entidades privadas así como de aquellos 
que les hayan sido atribuidos por la comunidad autónoma de Canarias.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículos 
29º y 30º:

Artículo 29º de la Ley 5/1987 de 23 de abril: Por las Diputaciones Provinciales

1. Las Diputaciones Provinciales en base al apartado b) del punto 1 del artículo 
36 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, vendrán obligadas 
a consignar partidas presupuestarias que garanticen el mantenimiento de los 
Servicios Sociales de los Ayuntamientos y Mancomunidades, como competencia 
propia de las Diputaciones que por la presente Ley se les atribuyen.

Ello sin perjuicio de que las Diputaciones Provinciales aseguren la financiación 
de los Servicios Sociales que gestionen directamente.

Artículo 30º de la Ley 5/1987 de 23 de abril: Por los Ayuntamientos o 
Mancomunidades.

1. Con la finalidad de asegurar el funcionamiento de los servicios sociales de gestión 
directa, ya creados o que en el futuro pudieran crearse por los Ayuntamientos 
o Mancomunidades, estos Entes estarán obligados a la dotación de partidas 
específicas en sus Presupuestos.

2. Los Ayuntamientos y Mancomunidades de Municipios que presupuesten 
específicamente partidas en el Presupuesto de Gastos, excepto las de farmacia, 
para Servicios Sociales, tendrán preferencia en la concesión por la Junta de 
Extremadura de subvenciones o transferencias en la forma que reglamentariamente 
se determine.

13.4 Colaboración financiera 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
55º: 

La colaboración financiera entre las administraciones públicas se llevará a cabo 
mediante convenios o cualquier otra fórmula regulada, quedando condicionada al 
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cumplimiento de los objetivos fijados en el marco de la planificación y programación 
autonómica y local, así como a una preceptiva fiscalización.

Las administraciones públicas podrán igualmente conceder subvenciones o suscribir 
convenios de colaboración con las entidades de carácter público o privado que 
presten servicios sociales, debiendo garantizarse, en todo caso, el cumplimiento de 
la normativa vigente en materia de autorización de centros, programas y servicios 
sociales.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 25º:

Colaboración con la administración local y con la iniciativa social.  

1. El Gobierno de Canarias establecerá el régimen de ayudas, subvenciones, 
transferencias y otras prestaciones económicas destinadas a garantizar el derecho 
de todos los ciudadanos a los servicios sociales.

2. Podrán celebrarse convenios con las entidades locales Canarias y con las entidades 
colaboradoras para la prestación de servicios sociales. Dichos convenios tendrán 
el plazo de vigencia plurianual que garantice la estabilidad y conclusión de los 
programas o prestaciones de servicios sociales, sin perjuicio de que puedan 
celebrarse con otra vigencia para actuaciones específicas o singulares.

3. Para la concesión de ayudas, subvenciones, transferencias u otras prestaciones 
económicas para la ejecución de programas, servicios o actuaciones de servicios 
sociales, será requisito necesario que los mismos se ajusten a la planificación 
y programación aprobadas por los órganos competentes de la Administración 
Pública autonómica.

13.5 Aportaciones de las personas usuarias 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
56º:

Se acordará la aportación de las personas usuarias a la financiación de los servicios 
sociales mediante el establecimiento de un sistema de precios públicos, sin perjuicio 
de la aplicación de criterios de progresividad.

La Administración, para determinar la participación de las personas usuarias en la 
financiación del sistema, tendrá en cuenta, en los baremos que reglamentariamente 
se establezcan, la naturaleza del servicio, el coste de referencia y la capacidad 
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económica de la persona usuaria, especialmente, su nivel de renta y el sector de 
población a quien se dirija la prestación del servicio.

La determinación de las aportaciones se ha de fundamentar en los principios de 
equidad, solidaridad y redistribución. La Xunta de Galicia debe establecer y regular 
un sistema de bonificaciones para la participación en las prestaciones garantizadas. 
Las bonificaciones se deben establecer en función del nivel de renta personal y de 
las obligaciones económicas respecto a las personas que la usuaria o usuario tenga 
a su cargo.

Reglamentariamente, se podrán establecer fórmulas alternativas de financiación para 
aquellas personas que, careciendo de recursos suficientes para el pago ordinario de 
los precios públicos referidos, dispongan de un patrimonio personal que se pueda 
afectar al pago de los mismos.

En ningún caso se podrá privar a una persona ni excluirla de la prestación de 
servicios sociales financiados total o parcialmente con fondos públicos por el hecho 
de no disponer de recursos económicos o resultar éstos insuficientes.

La calidad de los servicios y la prioridad en su prestación no podrá depender o 
quedar condicionada a la realización de aportaciones económicas de las personas 
usuarias.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 26º:

Contribución de los usuarios

1. Los usuarios contribuirán a la financiación de determinadas prestaciones en las 
condiciones que reglamentariamente se determinen. A tales efectos, las entidades 
públicas titulares de los servicios sociales fijarán las cuotas de contribución en el 
precio de las diversas prestaciones.

En los servicios sociales públicos y en los privados que reciban financiación 
pública, las contraprestaciones globales de los usuarios no podrán ser superiores 
a la diferencia entre la subvención y el coste real del servicio, que deberá ser 
fijado objetivamente por el Gobierno de Canarias.

2. En todo caso, el régimen de contribución de los usuarios habrá de establecerse 
atendiendo a criterios de economía, valoración de los servicios y redistribución 
social progresiva de la renta.
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➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 32º:

De la contribución de los usuarios.

1. Los usuarios de los servicios contribuirán directamente, abonando los precios 
que se establezcan, con arreglo a baremos fijados en función de la situación 
socio-económica.

2. Sin perjuicio de fijar como objetivo último la total gratuidad de los Servicios 
Sociales, los precios por los servicios se establecerán atendiendo a los criterios 
de solidaridad y justicia social.

3. En los servicios públicos, y en los privados que reciban financiación pública, las 
contraprestaciones económicas globales de los usuarios no podrán ser superiores 
al coste real del servicio que deberá ser fijado objetivamente por la Junta de 
Extremadura, minorando en su caso por la subvención de que sea objeto.

4. Los Servicios Sociales de Información, Valoración y Orientación y el de 
Animación Comunitaria, tendrán siempre carácter gratuito.

13.6 Participación de las entidades privadas en la financiación de los servicios 
sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 57º: 

Las administraciones públicas facilitarán la participación de entidades privadas que 
acrediten estar al día de las obligaciones legales que les afecten en la financiación 
de los servicios sociales.

Reglamentariamente, se desarrollarán actuaciones que posibiliten el patrocinio y el 
ejercicio de la responsabilidad social corporativa de las entidades privadas para el 
desarrollo de los servicios sociales de Galicia.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias.Artículo 14º:

Colaboración:

1. El sector privado podrá integrarse en el sistema de servicios sociales mediante la 
colaboración de fundaciones, asociaciones y otras entidades para la realización 
de los objetivos de aquél.

2. La citada colaboración se formalizará mediante convenios y acuerdos, de 
conformidad con lo que, por norma, se establezca al efecto. En todo caso, por 
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los citados conciertos, las entidades se comprometerán a cumplir la normativa 
pública que afecte al objetivo concertado y, asimismo, a permitir la inspección 
y control de la autoridad pública concertante sobre los servicios y actividades 
afectados en cada caso.

3. Para la suscripción de los conciertos a que se refiere el número anterior, las 
entidades deberán obtener, previamente, su inscripción en el registro público 
que a tales efectos mantendrán la consejería competente en materia de servicios 
sociales. Serán requisitos necesarios de las entidades para acceder a dicho registro 
los siguientes:

a) Finalidad de solidaridad social y sin ánimo de lucro.

b) Adecuación a la normativa vigente.

c) Garantía de participación en la gestión en términos equivalentes a la que se 
establezca para los servicios de titularidad pública.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 
31º:

Financiación para la iniciativa privada.

1. La colaboración financiera de los poderes públicos con la iniciativa social sin fin 
de lucro para los fines de esta Ley, se ajustará a fórmulas regladas, condicionadas 
al cumplimiento de los objetivos señalados en la planificación Regional de la 
Comunidad Autónoma y con estricto control de la aplicación de los fondos en 
que dicha colaboración consista.

2. La colaboración financiera tenderá a materializarse por la vía de sustitución de 
las subvenciones por los convenios-programas para servicios específicos.

14. La atribución de competencias

La atribución de competencias

Dada la pluralidad de Administraciones que tienen competencia en la gestión de los 
servicios sociales se trata de señalar las que les corresponden a cada una de ellas, así 
como los mecanismos de delegación y transferencia en la gestión de las mismas:

Criterios generales. 

Competencias de la Xunta de Galicia. 
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Competencias de los ayuntamientos. 

De los servicios sociales mínimos garantizados por los ayuntamientos.

De las actividades municipales complementarias de otras administraciones.

Competencias de las diputaciones provinciales. 

De la colaboración interadministrativa. 

Comisión Interdepartamental de Servicios Sociales e Inclusión Social.

Cabildos.

Competencias de las Mancomunidades.

14.1 Criterios generales (artículo 58º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
58º:

Las competencias en materia de servicios sociales corresponderán a la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Galicia y a las corporaciones locales de Galicia, 
así como, en su caso, a las demás entidades públicas previstas en el Estatuto de 
autonomía de Galicia o establecidas en la presente ley. 

Las competencias que la presente ley atribuye a la Xunta de Galicia podrán ser 
objeto de delegación y transferencia, de conformidad con lo previsto en la normativa 
vigente en la materia. 

La Xunta de Galicia, conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local, 
podrá adoptar las medidas necesarias para garantizar las prestaciones esenciales 
que correspondan a la ciudadanía cuando se produzca el incumplimiento por parte 
de una corporación local de sus deberes en relación a la presente ley. 

14.2 Competencias de la Xunta de Galicia (artículo 59º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
59º:

Son:

a) El establecimiento del marco normativo en materia de servicios sociales.
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b) La planificación y programación general de los servicios sociales en el ámbito 
territorial de Galicia mediante la elaboración del Plan estratégico de servicios 
sociales y los planes y programas sectoriales.

c) El Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales.

d) La autorización y acreditación de centros, servicios y programas sociales, 
así como su tipificación y la reglamentación de los requisitos mínimos, tanto 
generales como específicos, que necesariamente han de cumplir.

e) La formación e investigación en el campo de los servicios sociales.

f) El asesoramiento y asistencia técnica a las entidades e instituciones que 
participen en la prestación de los servicios sociales a fin de que su actuación 
se adecue a lo dispuesto en la presente ley y a su normativa de desarrollo.

g) El diseño, creación, gestión y coordinación de un sistema de información 
estadística de los servicios sociales, así como su mantenimiento y 
actualización.

h) La supervisión y evaluación de la calidad en la prestación de los servicios 
sociales estableciendo mecanismos de control objetivo y continuo de los 
mismos.

i) La creación, mantenimiento y gestión de los servicios sociales especializados, 
así como de los centros y programas de los servicios sociales comunitarios 
específicos que, por su naturaleza, ámbito supramunicipal u otras 
circunstancias, debidamente justificadas en el marco del Plan estratégico de 
servicios sociales, asuma la Xunta de Galicia.

j) La valoración técnica de las situaciones que determinen el reconocimiento 
del derecho a los servicios y prestaciones esenciales de carácter material o 
económico.

k) La concesión de las prestaciones o ayudas económicas destinadas a personas 
físicas, sin perjuicio de la colaboración de los entes locales cuando así se 
establezca en su normativa específica.

l) La gestión de subvenciones y otras ayudas públicas que conceda a centros y 
entidades prestadoras de servicios sociales.

m) El ejercicio de las potestades inspectora y sancionadora.

n) Cualquier otra que se le atribuya por la normativa vigente, así como aquellas 
otras que siendo necesarias para el desarrollo y ejecución de la política de 
servicios sociales no estén expresamente atribuidas a otra Administración 
pública.
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➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículos 10º y 
15º:

Artículo 10º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Comunidad Autónoma

1. Al Gobierno de la comunidad autónoma de Canarias, de acuerdo con lo dispuesto 
en la presente Ley, le corresponde las competencias siguientes:

a) Elaborar la normativa que desarrolle la presente Ley y el seguimiento y 
aplicación de la misma.

b) Realizar la ordenación de los servicios sociales, regulando las condiciones 
de apertura, modificación, funcionamiento y cierre de centros y servicios, 
los requisitos de los beneficiarios, la capacitación del personal y el régimen 
de precios; estableciendo las normas de acreditación registro e inspección; 
efectuando el seguimiento de la aplicación de dicha normativa.

c) Planificación de los servicios sociales en el ámbito de la comunidad autónoma, 
previo informe del consejo general de servicios sociales, con el objeto de 
determinar prioridades, evitar desequilibrios territoriales y establecer niveles 
mínimos de prestación de servicios.

d) Coordinar las acciones y programas, tanto del sector público como del sector 
privado; integrar y unificar los recursos sociales evitando la duplicidad de 
servicios.

e) Gestionar las prestaciones de los servicios sociales propios no descentralizados, 
garantizando que el ciudadano reciba los mismos servicios con niveles 
semejantes de calidad y eficacia, cualquiera que sea su lugar de residencia. 
Gestionar aquellos servicios que, por su alta especialización e incidencia en 
la población, rebasen las capacidades de los municipios o de las entidades 
supramunicipales.

f) Elaboración de programas, actuaciones y servicios coordinados con las 
áreas relacionadas con el bienestar social (cultura, salud, vivienda, trabajo y 
educación) orientados a lograr un mejor aprovechamiento de recursos.

g) Documentación, estudio e investigación social aplicada en materia de servicios 
sociales y política social.

h) La asistencia técnica y asesoramiento a las entidades locales y a la iniciativa 
social.

i) Formación permanente y reciclaje del personal de los servicios sociales.
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j) La alta inspección de todos los servicios que hayan sido descentralizados a 
otras administraciones públicas o las que se financien en todo o en parte con 
cargo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma de Canarias.

2. En relación con lo establecido en el número anterior, la Consejería del Gobierno 
de Canarias a la que se hayan otorgado facultades en materia de servicios sociales 
dotará a la dirección general correspondiente de las unidades administrativas 
necesarias para desarrollar adecuadamente las diversas competencias señaladas 
en dicho número.

3. El Gobierno creará un registro de entidades y centros dedicados a la prestación 
de servicios en el ámbito territorial de la comunidad autónoma.

4. El Gobierno de Canarias establecerá en cada una de las islas un módulo de 
servicios orientados a la cobertura de la ejecución de las competencias definidas 
en el número 1 de este artículo.

5. El Gobierno de Canarias en atención a lo dispuesto en el artículo 26 de la 
Ley reguladora de las bases del régimen local establecerá, en el ámbito de la 
comunidad autónoma y referida a los municipios de menos de 20.000 habitantes, 
una red comarcal de servicios sociales generales o comunitarios.

6. Asimismo, el Gobierno de Canarias establecerá los recursos relativos a los 
servicios sociales especializados que esta Ley define de carácter regional.

7. El Gobierno de Canarias, a través de los centros directivos y demás órganos y 
recursos que se señalan en los números anteriores, organizará los servicios y las 
prestaciones que le correspondan, además de con medios propios, mediante las 
técnicas de encomienda o gestión ordinaria, la delegación de competencias a 
otras administraciones y mediante el establecimiento de convenios con estas en 
las condiciones que por norma se determinen.

Específicamente se establece que los centros de servicios sociales previstos en el 
apartado 4, se descentralizarán por el Gobierno de Canarias mediante la técnica 
de la delegación de competencias de los ayuntamientos y a las mancomunidades 
de gestión de servicios sociales que constituyen todos los municipios en cuyos 
términos desplieguen su actividad los centros de servicios sociales.

Artículo 15º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: 

Apoyo a la solidaridad social:

1. Las administraciones públicas Canarias apoyarán el desarrollo de las iniciativas 
de solidaridad social, tanto con medios económicos como técnicos.
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2. Serán objeto de una especial atención por parte de las administraciones públicas 
las fundaciones, las asociaciones de heteroayuda y ayuda mutua y el voluntariado 
cuyos objetivos y actividades convengan mejor a los principios de prevención, 
normalización y rehabilitación y promoción social.

3. El Gobierno de Canarias, de conformidad con los convenios que se establezcan 
con los organismos competentes, garantizará a aquellas personas que resulten 
obligadas a ello la realización de la prestación civil sustitutoria respecto al 
cumplimiento del servicio militar para con los servicios sociales, así como 
a los que se incorporen al servicio civil para la atención de fines de interés 
general, conforme a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 30 de la 
Constitución española, la Ley 48/1984, reguladora de la objeción de conciencia, 
y las disposiciones que se dicten para su desarrollo. Igualmente garantizará la 
capacitación necesaria para el desarrollo de dichas prestaciones.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículos 
18º, 22º, 27º:

Artículo 18º de la Ley 5/1987 de 23 de abril: Competencias de la Junta de 
Extremadura.

Le compete al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Extremadura:

1. Competencias Reglamentarias.

Compete al Consejo de Gobierno el desarrollo reglamentario de esta Ley.

2. Competencia Planificadora.

Corresponde al Consejo de Gobierno la Planificación General de los Servicios 
Sociales en la Región.

3. Competencia Coordinadora.

El Consejo de Gobierno coordinará, a través de la Consejería competente en 
materia de Acción Social.

− La actuación de los Ayuntamientos, Mancomunidades y Diputaciones, así 
como los entes sin fin de lucro y organizaciones sociales en materia de 
Acción Social.

− Las acciones específicas de los Servicios Sociales con las otras unidades 
políticas administrativas relacionadas con las mismas.
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4. Competencia Gestora.

El Consejo de Gobierno, a través de la Consejería competente en materia de 
Acción social, gestionará entre otros:

− Los Servicios Sociales de los que sea titular la Junta de Extremadura.

− Los Servicios Sociales cuyas características no hagan posible la gestión 
directa por parte de los Ayuntamientos o Mancomunidades.

− Las prestaciones económicas individuales de carácter periódico con cargo 
a los Presupuestos Generales de la Junta de Extremadura.

− Las prestaciones económicas o subvenciones a Entidades y Centros de 
Servicios Sociales inscritos en el Registro Unificado.

5. Competencia Asesora-Supervisora.

El Consejo de Gobierno a través de la Consejería competente en materia de 
Acción Social, efectuará:

− La supervisión y asesoramiento de los Servicios Sociales inscritos en el 
Registro Unificado.

− La supervisión y asesoramiento técnico necesario para que los Servicios 
Sociales se adecúen a lo establecido en la presente Ley y en las normas que 
lo desarrollen.

6. Competencia Formativa e Investigadora.

El Consejo de Gobierno a través de la Consejería competente en materia de 
Acción Social promoverá la realización de investigaciones y estudios sobre la 
problemática de los Servicios Sociales a nivel regional y la realización de cursos 
y otras actividades de formación del personal dedicado a las prestaciones de 
Servicios Sociales.

7. Otras Competencias.

El Consejo de Gobierno ostentará además todas las competencias que en la 
presente Ley no se atribuyen a los Ayuntamientos, las Mancomunidades o las 
Diputaciones y que no estén asignadas al Gobierno de la Nación. Así como 
aquellas otras que pudieran surgir en el futuro.

Artículo 22º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Dirección de los Servicios Sociales 
en el ámbito Autonómico.

1. En la Consejería de Emigración y Acción Social se integran las atribuciones de 
Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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2. Corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura la determinación 
de las específicas competencias integradas en el ámbito de los Servicios Sociales, 
de acuerdo con lo establecido por la presente Ley.

3. En todo caso, habrán de disponerse adecuados mecanismos de coordinación 
entre el Área objeto de esta Ley y las restantes del Gobierno Regional.

Artículo 27º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Del Voluntariado.

1. La Junta de Extremadura y las demás Administraciones Públicas de Extremadura 
competentes en materias de Servicios Sociales deberán fomentar formas de 
solidaridad mediante la colaboración de voluntariado en las actividades reguladas 
por la presente Ley en los programas de actuación social.

2. Las funciones que desarrollen dichas personas y las Entidades que las agrupen, 
deberán regularse reglamentariamente de forma que no reúnan características de 
relaciones laborales o mercantiles.

3. De conformidad con los convenios que se establezcan con los organismos 
competentes, la Junta de Extremadura garantizará:

− A los jóvenes que optan por el Servicio Civil, según establece nuestra 
Constitución, y la Ley 48/84, Reguladora de la Objeción de conciencia, la 
posibilidad de llevar a cabo estas prestaciones en el marco de la actuación 
social de nuestra Comunidad.

− También garantizará la formación para el desarrollo de dichas 
prestaciones.

14.3 Competencias de los ayuntamientos 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
60º:

De conformidad con lo previsto en la presente ley y en la legislación sobre régimen 
local, corresponden a los ayuntamientos, en el marco de la planificación y ordenación 
general del sistema gallego de servicios sociales, las siguientes competencias:

a) La creación, gestión y mantenimiento de los servicios sociales comunitarios 
básicos.

b) La creación, gestión y mantenimiento de los servicios sociales comunitarios 
específicos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 59.º i).
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c) La colaboración en el fomento de los servicios sociales prestados por entidades 
de iniciativa social, así como la promoción de mecanismos de coordinación de 
las actuaciones realizadas por las mismas, evitando en lo posible la duplicidad 
e infrautilización de los equipamientos sociales. 

d) La promoción y realización de estudios e investigaciones sobre la problemática 
de los servicios sociales en el ámbito local y la divulgación de los resultados 
obtenidos en los mismos.

e) La detección y análisis de las necesidades y de la problemática social existente 
en su ámbito territorial.

f) La elaboración de planes y programas de servicios sociales en su ámbito 
territorial, de conformidad con lo previsto en el artículo 48º de la presente 
ley.

g) La participación, como entidad colaboradora, en la gestión de las prestaciones 
económicas y, en su caso, en las subvenciones concedidas por la Xunta de 
Galicia, en los términos legalmente establecidos.

h) El fomento y promoción de la solidaridad y de la participación de la sociedad 
civil en la prevención e intervención social en el ámbito local.

i) La creación, regulación e impulso de mecanismos de participación local en el 
ámbito de los servicios sociales.

j) La coordinación de los servicios sociales con los restantes servicios 
municipales y de las restantes administraciones en el desarrollo de los planes 
y programas de intervención comunitaria, facilitando la participación de las 
entidades sociales y la implicación de la ciudadanía en el proceso.

k) Cuantas otras les estén atribuidas o les sean delegadas, de acuerdo con la 
legislación vigente.

Estas competencias se ejercerán por los ayuntamientos, por sí mismos o asociados, 
o a través de las fórmulas de colaboración interadministrativa, a fin de alcanzar una 
mayor eficacia y rentabilidad social de los recursos disponibles.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 13º:

Ayuntamientos.

1. A los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Canarias, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley reguladora de las bases del régimen local, así como en la 
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Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones públicas Canarias, y 
a efectos de lo previsto en la presente norma, les corresponden las competencias 
siguientes:

a) Participación en el proceso de planificación de los servicios sociales que 
afecten al ámbito municipal o comarcal.

b) Estudio y detección de las necesidades en su ámbito territorial.

c) Elaboración de los planes y programas de servicios sociales dentro del 
término municipal, de acuerdo con la planificación global realizada por la 
comunidad autónoma.

d). Gestionar los servicios sociales comunitarios de ámbito municipal.

e) Gestionar los servicios sociales especializados de ámbito municipal.

f) Gestionar las funciones y servicios que le sean delegados o concertados por 
la comunidad autónoma de Canarias o los cabildos insulares.

g) Supervisar y coordinar, en el municipio, los servicios sociales municipales 
con los de la iniciativa privada del mismo ámbito, de conformidad con las 
normas de coordinación que dicte la comunidad autónoma, con la finalidad 
de alcanzar las previsiones de la planificación general.

h) Gestionar prestaciones económicas y colaborar en lo que reglamentariamente 
se establezca en la gestión de las prestaciones económicas y subvenciones 
de los cabildos y la comunidad autónoma en lo que se refiere a servicios 
sociales en su ámbito municipal.

i) Coordinación de los servicios sociales municipales con los otros sectores 
vinculados al campo del bienestar social.

j) Fomento de la participación ciudadana en la prevención y resolución de los 
problemas sociales detectados en su territorio.

k) Fomento y ayuda a las iniciativas sociales no lucrativas que se promuevan 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio.

l. Formación permanente y reciclaje del personal de los servicios sociales de 
estas corporaciones.

2. En los municipios en los que por su densidad de población sea necesario, se 
llevará a cabo la desconcentración de los servicios.

3. Los ayuntamientos podrán constituir mancomunidades u otro tipo de entidades 
para la gestión de los servicios sociales.
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➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículos 
20º y 25º:

Artículo 20º de la Ley 5/1987 de 23 de abril: Competencias de los 
Ayuntamientos.

Son competencias de los Ayuntamientos:

1. La gestión de los Servicios Sociales Municipales existentes o que puedan ser 
transferidos o creados.

2. La elaboración de Planes y Programas de Servicios Sociales dentro del Término 
Municipal, de acuerdo con la Planificación de la Comunidad Autónoma.

3. La supervisión y coordinación de todos los Servicios Sociales existentes en el 
municipio.

4. La gestión de las prestaciones económicas o periódicas en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan, así como la tramitación administrativa 
de las prestaciones económicas periódicas colaborando con la Junta de 
Extremadura en la supervisión y control de las mismas.

5. La creación de los Órganos de participación a nivel municipal.

Artículo 25º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Órganos de asesoramiento y 
participación en el ámbito local.

Órganos de asesoramiento y participación en el ámbito local.

1. En cada Municipio o Mancomunidad de Municipio si así lo aconseja el volumen 
de Servicios Sociales que se presenten, se podrán crear por los mismos, o en 
su defecto por el Gobierno Regional, el Consejo Local de Servicios Sociales 
(CLOSS), de carácter consultivo, asesor y participativo. En el mismo estarán 
representados:

a) Las Instituciones Locales.

b) Los Profesionales y Trabajadores en el Área de Servicios Sociales.

c) Las Asociaciones de Vecinos.

d) Las Entidades de Servicios Sociales.

Por el Órgano que cree el Consejo Local de Servicios Sociales, serán aprobadas las 
normas reguladoras de su composición, régimen y funcionamiento.

2. En el caso de que el CLOSS sea creado por el Gobierno Regional se estará 
en cuanto a su composición y funciones, a lo recogido en el artículo 24 de la 
presente Ley, en todo lo que le sea de aplicación.
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3. Los Consejos Locales deberán, contribuir a suscitar la participación de la 
población en la definición de las necesidades sociales estableciendo vías 
de debate entre los implicados que actúen en el Área del Bienestar Social, 
elevando propuestas a los Órganos Locales competentes a través de las 
entidades representativas existentes en el ámbito local.

14.4 De los servicios sociales mínimos garantizados por los ayuntamientos 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
61º:

De cara a garantizar una oferta pública de servicios sociales a todas las personas, 
con independencia de su residencia, todos los ayuntamientos de Galicia asegurarán, 
como mínimo, la prestación de servicios sociales comunitarios básicos de titularidad 
municipal.

Si la prestación de estos servicios mínimos resultara imposible o de muy difícil 
cumplimiento, se podrá solicitar su dispensa, siguiendo el procedimiento establecido 
en la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia.

14.5 De las actividades municipales complementarias de otras administraciones 
(artículo 62.º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 62º:

Para la mejor atención de las necesidades sociales de su ámbito territorial, y una vez 
garantizada la prestación de los servicios sociales comunitarios básicos y demás 
competencias enumeradas en el artículo 60.º, los ayuntamientos de Galicia podrán 
crear, gestionar y mantener servicios sociales especializados, en coordinación 
con la Xunta de Galicia y de acuerdo con el Catálogo de servicios sociales y la 
planificación correspondiente.

14.6 Competencias de las diputaciones provinciales (artículo 63º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 63º:

Las diputaciones provinciales, de conformidad con lo previsto en la normativa 
de régimen local, proporcionarán asistencia económica, técnica y jurídica a los 
ayuntamientos en la ejecución de sus competencias en materia de servicios sociales, 
especialmente en la prestación de servicios sociales comunitarios básicos por 
aquellos ayuntamientos con menos de veinte mil habitantes.
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➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 
19º:

Competencias de las Diputaciones Provinciales

Por la presente Ley se les atribuyen a las Diputaciones Provinciales las siguientes 
competencias como propias:

1.- Asesoramiento técnico a los Entes Públicos en materia de Servicios 
Sociales.

2.- Financiación de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos y 
Mancomunidades en la forma que reglamentariamente se establezca.

14.7 De la colaboración interadministrativa 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 64º:

La Xunta de Galicia promoverá una efectiva coordinación y cooperación con 
los ayuntamientos a fin de asegurar la calidad y una cobertura equilibrada de los 
servicios sociales en todo el territorio, especialmente en lo que atañe a la creación 
y mantenimiento de servicios sociales comunitarios específicos. 2. Además, a 
los efectos de lo previsto en el apartado anterior, la Xunta de Galicia promoverá 
fórmulas de cooperación interadministrativa de naturaleza consorcial.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 26º:

Participación en el ámbito de Servicios, Establecimientos y Centros.

En todas las entidades, servicios y establecimientos de Servicios Sociales de carácter 
público, y en los privados que reciben financiación pública; deberán funcionar 
mecanismos de participación democrática de los usuarios o sus representantes 
legales y de los trabajadores, conforme reglamentariamente se determina.

14.8 Comisión Interdepartamental de Servicios Sociales e Inclusión Social 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 65º:

Se crea la Comisión Interdepartamental de Servicios Sociales e Inclusión Social 
como órgano de coordinación de las actuaciones de los diferentes departamentos de 
la Xunta de Galicia que incidan en la mejora del bienestar de la ciudadanía gallega, 
a los efectos del desarrollo de la presente ley.
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Serán funciones de la Comisión Interdepartamental de Servicios Sociales e Inclusión 
Social las siguientes:

a) Garantizar el intercambio de información, la coherencia y la 
complementariedad de las actividades de los departamentos de la Xunta de 
Galicia en los ámbitos del bienestar y la inclusión social.

b) Informar el Plan estratégico de servicios sociales, así como los planes y 
programas que desarrollen el mismo.

c) Cualquier otra función que le venga atribuida mediante disposición legal o 
reglamentaria.

En el ejercicio de sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta la perspectiva de 
género.

Reglamentariamente, se desarrollarán su composición y régimen de funciona-
miento.

14.9 Comisión especial delegada

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 11º:

1. Se crea una Comisión Especial Delegada por la Comunidad Autónoma de 
Canarias, al objeto de implementar acciones integrales conducentes al logro 
de una eficaz política de los servicios sociales.

2. Dicha Comisión, presidida por el Vicepresidente del Ejecutivo o Consejero 
designado al efecto por el propio Gobierno, estará integrada por aquellos 
altos cargos con competencias concernientes a áreas y sectores de la política 
social, pudiendo formar parte de ellas asimismo los Presidentes o Consejeros 
delegados en el área social de los Cabildos Insulares.

3. Serán sus funciones básicas:

a) Coordinar las diferentes políticas sectoriales con incidencia en la política 
de acción social.

b) Racionalizar y optimizar los recursos disponibles, proponiendo al Gobierno 
programas integrados.
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14 10 Cabildos

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 12º:

A los Cabildos, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley reguladora de las bases del 
régimen local y por la Ley reguladora del régimen jurídico de las administraciones 
públicas Canarias, les corresponde, a efectos de lo establecido en el presente Ley, 
las competencias siguientes:

a) Participación en el proceso de planificación de los servicios sociales que 
afecten al ámbito insular.

b) Programar los servicios especializados en el ámbito insular de conformidad 
con la planificación regional.

c) Gestionar los servicios especializados de ámbito insular, las prestaciones 
propias y los servicios y las prestaciones descentralizadas por otras 
administraciones públicas.

d) Gestionar las prestaciones de los servicios sociales que les correspondan 
como consecuencia de los conciertos que suscriban a tal fin.

e) La supervisión y coordinación de los servicios especializados en el ámbito 
insular, de conformidad con las normas de coordinación que dicte el 
Gobierno de Canarias con la finalidad de alcanzar las previsiones de la 
planificación general.

f) A fin de llevar a cabo actuaciones de prevención y reinserción social, los 
cabildos prestarán asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a 
los responsables públicos o de iniciativa privada, de los servicios sociales 
especializados en el ámbito insular.

g) Proporcionar apoyo informativo y estadístico en las tareas planificadoras y 
ordenadoras del Gobierno de Canarias.

h) Formación permanente y reciclaje del personal de los servicios sociales 
adscritos a estas instituciones.

14.11 Consejo insular

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 17º:

Consejos municipales o comarcales de servicios sociales.
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1. Los municipios, las mancomunidades de municipios o la comunidad autónoma, 
según las distintas formas de gestión que se ejerzan en los servicios sociales 
generales o comunitarios, crearán en el ámbito correspondiente, consejos 
locales o comarcales de servicios sociales.

2. En cuanto a su composición y funciones, se estará a lo dispuesto en el artículo 
16 de la presente Ley en todo lo que le sea de aplicación.

14.12 Régimen presupuestario de los Cabildos

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 23º:

1. Los Cabildos establecerán en sus presupuestos las dotaciones para la 
financiación de las prestaciones de aquellos servicios sociales que en cada 
momento les vengan impuestos por la legislación en vigor.

2. Los Cabildos que establezcan en su presupuesto, para financiar servicios 
sociales, dotaciones no inferiores al 5 % del total, excluida las aportaciones 
que, en su caso, reciban de otras administraciones para estos fines, tendrán 
preferencia para suscribir convenios de colaboración con la administración 
de la comunidad autónoma de Canarias, siempre que actúen en el marco de la 
planificación general regional.

No se considerará como servicio social, a los efectos de lo preceptuado en 
este apartado, la asistencia farmacéutica y sanitaria que vienen prestando los 
Cabildos, cualquiera que sea la naturaleza y causa de la misma.

3. A los efectos de lo dispuesto anteriormente en los presupuestos anuales de 
los cabildos se consignarán, en partidas específicas y separadas, los créditos 
destinados a financiar los gastos de desarrollo y mantenimiento de los servicios 
sociales propios, así como de aquellos que les hayan sido atribuidos por la 
comunidad autónoma.

Asimismo, en partidas presupuestarias específicas y separadas, se consignarán 
los créditos destinados a financiar la parte correspondiente de los gastos de 
desarrollo y mantenimiento de los servicios sociales que los cabildos concierten 
con entidades públicas o privadas así como los destinados a financiar los gastos 
derivados de la asistencia y cooperación con los municipios de su respectivo 
ámbito territorial.
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14.13 Competencias de las Mancomunidades

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 
21º:

Los Ayuntamientos podrán constituir Mancomunidades para la gestión de los 
Servicios Sociales y en este caso asumirán estos Entes todas las competencias 
establecidas en el artículo anterior con respecto a los municipios que las integran

15.- De los mecanismos de control y garantía pública del sistema gallego de servicios 
sociales

Se indica qué es una entidad prestadora de servicios sociales y diversas formas de control 
de las mismas, así como:

-El régimen de registro, autorización administrativa y acreditación de entidades, centros, 
servicios o programas.

-Las entidades prestadoras, centros y programas de servicios sociales.

-El Registro. 

-El régimen de autorización administrativa en materia de servicios sociales.

-El régimen de acreditación en materia de servicios sociales. 

-Los incumplimientos. 

-El servicio de inspección.

-La función inspectora. 

-El personal inspector. 

-Las funciones de la inspección. 

-Las obligaciones de las entidades. 

-El desarrollo de la función inspectora.
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15.1. Régimen de registro, autorización administrativa y acreditación de entidades, 
centros, servicios o programas

15.1.1 Entidades prestadoras, centros y programas de servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 66º:

Tendrá la consideración de entidad prestadora de servicios sociales toda 
persona física o jurídica, legalmente reconocida como tal, que sea titular o 
gestora de centros sociales y/o desarrolle programas o servicios sociales en 
las áreas de actuación señaladas en la normativa de aplicación.

 Son entidades prestadoras:

a) La Administración autonómica.

b) Las entidades locales.

c) Las entidades de iniciativa social.

d) Las entidades de iniciativa mercantil.

Tendrán la consideración de centros de servicios sociales todos aquellos 
equipamientos reglamentariamente tipificados en los que se desarrollen 
de un modo estable y continuado servicios, programas y actividades de 
servicios sociales en las distintas áreas sociales.

Tendrán la consideración de programas de servicios sociales el conjunto 
articulado de objetivos, acciones y servicios dotados presupuestariamente y 
que cuenten con los recursos humanos y materiales adecuados para llevarlos 
a cabo, y por medio de los cuales se procuren soluciones a las necesidades 
sociales. 

15.1.2 Registro 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 67º:

Las entidades prestadoras de servicios sociales titulares de centros, así 
como las que presten servicios, programas o colaboren en la gestión de 
servicios sociales, habrán de estar inscritas, con carácter previo al inicio de 
sus actividades, en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios 
Sociales, que estará adscrito al departamento de la Xunta de Galicia con 
competencias en materia de inspección de servicios sociales.
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Reglamentariamente, se desarrollarán las condiciones y procedimientos para 
la inscripción y cancelación de la inscripción de las entidades y sus centros, 
servicios y programas. La duración máxima de estos procedimientos será 
de tres meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se dicte resolución 
administrativa, las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio 
administrativo.

15.1.3 Régimen de autorización administrativa en materia de servicios 
sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 68º:

Los centros, servicios y programas de titularidad pública y privada que 
desarrollen sus actividades en Galicia precisarán de la correspondiente 
autorización del departamento de la Xunta de Galicia competente en materia 
de autorización de servicios sociales, para su creación o construcción, inicio 
de actividades, modificación sustancial y cese de actividades, sin perjuicio 
de otras autorizaciones o licencias exigibles de acuerdo con la legislación 
vigente.

Reglamentariamente, se desarrollarán las condiciones y procedimientos 
para la obtención, revocación y suspensión de las autorizaciones. Los 
procedimientos administrativos para la tramitación de las diferentes 
autorizaciones tendrán una duración máxima de seis meses. Una vez 
transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución administrativa, 
las solicitudes se entenderán desestimadas por silencio administrativo en 
los procedimientos relativos a la obtención de las diferentes autorizaciones, 
produciéndose la caducidad en los procedimientos relativos a la suspensión 
y revocación de las autorizaciones administrativas.

Cuando la creación o construcción, la modificación sustancial o el inicio 
de actividades de un centro, servicio o programa de servicios sociales se 
realice sin la preceptiva autorización administrativa, de conformidad con lo 
previsto en la presente ley y en su normativa de desarrollo, el departamento 
de la Xunta de Galicia con competencias en materia de autorización de 
servicios sociales dispondrá la clausura del centro o la suspensión inmediata 
de las actividades, previa tramitación del correspondiente procedimiento en 
los términos que reglamentariamente se establezcan, con audiencia, en todo 
caso, de la persona interesada.
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15.1.4 Régimen de acreditación en materia de servicios sociales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 69º:

Los centros, servicios o programas autorizados podrán ser acreditados por 
el departamento de la Xunta de Galicia con competencias en materia de 
autorización de servicios sociales, con los efectos que reglamentariamente se 
determinen, cuando se constate el cumplimiento de los criterios específicos 
y estándares de calidad que a tal efecto se establezcan para los diferentes 
tipos de prestación y personas destinatarias.

Reglamentariamente, se desarrollará el procedimiento para la concesión, 
renovación, revocación o suspensión de la acreditación. Estos procedimientos 
tendrán una duración máxima de seis meses. Una vez transcurrido dicho 
plazo sin que se hubiera dictado resolución administrativa, las solicitudes se 
entenderán desestimadas por silencio administrativo en los procedimientos 
relativos a la concesión y renovación de la acreditación, produciéndose la 
caducidad en los procedimientos relativos a su revocación y suspensión.

 La acreditación se podrá tener en cuenta en los contratos que se liciten por 
las administraciones públicas en materia de servicios sociales, así como 
para la obtención de subvenciones o percepción de cualquier otro tipo de 
ayuda pública. 

15.1.5 Incumplimientos 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 70º:

El incumplimiento del régimen de registro de entidades y del régimen de 
autorización administrativa de entidades, centros, servicios o programas 
condicionará el otorgamiento o el pago de subvenciones, así como la 
obtención de cualquier tipo de financiación por parte de la Xunta de Galicia 
en relación a la entidad, centro, servicio o programa de que se trate.
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15.2 De la inspección

15.2.1 Función inspectora 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 71º:

La Administración autonómica ejercerá sus facultades inspectoras sobre las 
entidades, centros, servicios y programas, tanto públicos como privados, a 
través del departamento de la Xunta de Galicia competente en materia de 
inspección de servicios sociales, a fin de verificar el estricto cumplimiento 
de la normativa de aplicación en esta materia, de forma que se garanticen 
los derechos de las personas usuarias y se procure la mejora continua de 
la calidad en los servicios sociales que se presten a los ciudadanos en el 
territorio de Galicia.

A los efectos de un eficaz desarrollo de la función inspectora, cuando se 
detecte la posible existencia de una infracción en materia sanitaria, laboral, 
industrial o de otra naturaleza, el departamento de la Xunta de Galicia 
con competencias en materia de inspección de servicios sociales dará el 
oportuno traslado a la autoridad competente, pudiendo solicitar, cuando sea 
necesario, la debida colaboración de otras unidades de inspección de otros 
órganos, administraciones e instituciones públicas de conformidad con la 
normativa vigente.

El ejercicio de la función inspectora en materia de servicios sociales se 
realizará sin perjuicio de la labor inspectora que en virtud de la normativa 
sectorial corresponda a otras autoridades de la Administración general del 
Estado, autonómica o local.

15.2.2  Personal inspector 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 72º:

La inspección de servicios sociales habrá de ser ejercida por personal 
funcionario nombrado al efecto y con la calificación necesaria para el 
desarrollo del puesto.

El personal inspector de servicios sociales ostenta en el ejercicio de 
sus funciones la condición de autoridad pública y actuará con plena 
independencia, objetividad e imparcialidad. Habrá de estar provisto del 
correspondiente documento acreditativo.
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El personal inspector habrá de guardar sigilo profesional respeto a los asuntos 
que conozca por razón de su cargo, función y actuaciones. Igualmente, 
habrá de respetar la confidencialidad de los datos personales que afecten a 
la intimidad de las personas usuarias, así como de las personas directamente 
relacionadas con el servicio.

15.2.3 Funciones de la inspección 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 73º:

Son funciones de la inspección de servicios sociales las siguientes:

a) Verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigibles 
para la obtención de las preceptivas autorizaciones administrativas y 
para la acreditación de las entidades, centros, servicios y programas 
sociales.

b) Velar por el respeto de los derechos de las personas usuarias de los 
servicios sociales.

c) Controlar el cumplimiento de la normativa vigente y el nivel de 
calidad de los servicios sociales que se presten en el territorio de 
Galicia, pudiendo formular propuestas de mejora en la calidad de los 
servicios sociales. 

d) Asesorar, en el ejercicio de las actuaciones de inspección, a las 
entidades prestadoras de servicios sociales titulares o gestoras 
de centros, programas o servicios y a las personas usuarias o sus 
representantes legales sobre sus respectivos derechos y deberes 
y sobre la forma de cumplir las disposiciones vigentes sobre la 
materia.

e) Informar sobre el destino y adecuada utilización de las subvenciones 
y ayudas públicas percibidas por personas físicas o jurídicas en 
materia de servicios sociales, así como sobre cualquier otra ayuda 
económica articulada a través de convenios, contratos u otras figuras 
establecidas en la normativa vigente.

f) Recibir e investigar quejas y reclamaciones.

g) Emitir informes, proponer la iniciación de expedientes sancionadores, 
proponer la adopción de medidas cautelares, proponer la clausura de 
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centros, la suspensión de sus actividades y la revocación y suspensión 
de las autorizaciones y acreditaciones concedidas.

h) Todas aquellas funciones que le encomiende la presente ley o su 
normativa de desarrollo.

15.2.4 Obligaciones de las entidades 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 74º:

Las entidades prestadoras de servicios sociales titulares o gestoras de 
centros o que desarrollen servicios o programas sociales habrán de 
aportar, a requerimiento de la inspección, toda la documentación relativa 
a cualquier aspecto de su actividad, estando obligadas a permitir el acceso 
a las instalaciones, a facilitar la información, documentos, libros, soportes 
informáticos y demás datos que les sean requeridos, así como a prestar toda 
la colaboración que resulte necesaria a los efectos de facilitar al personal 
inspector su labor de comprobación del cumplimiento de la normativa 
vigente.

15.2.5 Desarrollo de la función inspectora 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 75º:

El personal inspector podrá, en ejercicio de sus funciones:

a) Acceder libremente, sin previa notificación y en cualquier momento, 
a todos los centros de servicios sociales, sede de las entidades o 
instalaciones de referencia del servicio o programa.

b) Efectuar toda clase de actividades y de comprobaciones materiales, 
de documentales y de análisis de la calidad, así como realizar todas 
las investigaciones que estime adecuadas en el cumplimiento de sus 
funciones.

c) Elaborar informes en las materias objeto de la inspección de servicios 
sociales.

d) El personal inspector podrá, sin necesidad de visita, requerir de las 
entidades titulares o gestoras de centros o que desarrollen programas 
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o servicios sociales la aportación de los datos necesarios, así como 
solicitarles la documentación precisa y, en su caso, los informes 
oportunos.

e) Emplazar, en las oficinas de la administración, a las personas 
responsables de las entidades, centros, servicios, programas o 
actividades que considere oportunas a los efectos de la investigación, 
haciendo constar el lugar, fecha, hora y motivo de la citación, 
expresando, a su vez, los efectos de no atender a la misma.

f) Entrevistar con carácter privado a las personas usuarias, familiares y 
personal trabajador de los centros, servicios o programas sociales.

g) Solicitar la emisión de informes o dictámenes y el auxilio de otros 
órganos o autoridades.

h) Realizar todas aquellas funciones que le sean atribuidas por la 
normativa vigente en la materia.

Efectuadas las comprobaciones oportunas se extenderá la correspondiente 
acta de inspección. Los hechos recogidos en las correspondientes actas de 
inspección disfrutarán de valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que 
en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar 
los propios administrados.

Cuando en el decurso de la actuación inspectora se aprecie, razonablemente, 
la existencia de una situación de riesgo inminente o perjuicio grave para las 
personas usuarias, se podrá proponer al órgano competente la adopción de 
las medidas cautelares oportunas durante el tiempo que persista el riesgo 
que las justificó, de conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.

Con carácter previo a su adopción, se dará audiencia a la entidad responsable, 
salvo que la situación de urgencia o de riesgo haga necesaria su ejecución 
inmediata.
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16. De las infracciones y sanciones

Se regulan las peculiaridades de las leyes autonómicas en cuanto a qué supuestos se 
consideran infracciones y la graduación de las mismas.

− El régimen de infracciones y sanciones. 

− Quiénes son los sujetos responsables y concurrencia con otras responsabilidades.

− La prescripción de infracciones y sanciones. 

− Las infracciones. 

− Su tipología. 

− Las Infracciones leves. 

− Las Infracciones graves.  

− Las Infracciones muy graves. 

− De las infracciones de las personas usuarias de los servicios sociales. Dentro de este 
supuesto, se regulan: 

- Infracciones leves (atribuidas a los usuarios).

- Infracciones graves. 

- Infracciones muy graves. 

16.1 Régimen de infracciones y sanciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 76º:

Las infracciones en materia de servicios sociales serán objeto de las sanciones 
administrativas correspondientes, que serán impuestas por los órganos competentes 
de la Administración autonómica, previa instrucción del oportuno expediente y sin 
perjuicio de las responsabilidades penales, laborales o de otro orden que pudieran 
concurrir.

Sin perjuicio del régimen de infracciones y sanciones previsto en el presente título, 
resultará de aplicación la regulación contenida en el título III de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas 
en situación de dependencia, con las especialidades previstas en la presente ley.
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➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 27º:

Infracciones

1. En los servicios sociales especializados contemplados en el artículo 7.3 de 
la presente Ley, son infracciones administrativas las acciones u omisiones 
que se tipifican y sancionan en el presente título, atribuibles a las personas 
físicas o jurídicas que bajo cualquier título gestionen los servicios, centros o 
establecimientos.

2. Asimismo, son infracciones administrativas las acciones u omisiones de los 
usuarios que se tipifican y sancionan en el presente título.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 33º:

Infracciones

1. Constituirán infracciones administrativas las acciones u omisiones que 
contravengan las obligaciones concretas establecidas en la presente Ley 
y en sus reglamentos de aplicación, que perjudiquen a los usuarios o a la 
organización pública de los servicios.

2. Se tipifican como infracciones administrativas:

a) Abrir o cerrar un establecimiento o modificar su capacidad asistencial 
en más de un 10% de la capacidad registrada sin haber obtenido 
autorización administrativa, excepto en el caso de transcurridos seis 
meses desde el día de la solicitud sin que se hubiera dictado resolución 
denegatoria expresa, por retraso no imputable al solicitante.

b) Incumplir la normativa sobre registro de entidades, servicios y 
establecimientos de servicios sociales, u obstruir la acción de los 
servicios de inspección pública.

c) Imponer a los usuarios de los servicios condiciones que afecten a su 
dignidad o dificultades injustificadas para e disfrute de los derechos 
reconocidos por ley o por reglamento.

d) Incumplir la normativa que regula las entidades, servicios y 
establecimientos de servicios sociales o la que regule la cualificación 
y la dedicación del personal.

e) Encubrir ánimo lucrativo en actividades revestidas de apariencia 
filantrópica o incumplir o alterar de forma no autorizada el régimen 
de precios de los servicios, así como transgredir la normativa contable 
específica.
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16.2 Sujetos responsables y concurrencia con otras responsabilidades 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 77º:

Son responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas titulares o 
gestoras de los centros, servicios o programas sociales que incurran en las acciones 
u omisiones tipificadas en el presente título.

En caso de que los hechos imputados pudieran ser constitutivos de ilícito penal, se 
pondrán en conocimiento del ministerio fiscal o del órgano judicial competente, 
suspendiéndose por el instructor la tramitación del procedimiento sancionador hasta 
que adquiera firmeza la resolución que ponga fin al procedimiento judicial. La comu-
nicación al órgano judicial o al ministerio fiscal o el inicio de actuaciones por parte 
de éstos no afecta al cumplimiento inmediato de las medidas cautelares adoptadas 
en los casos de riesgo grave para la seguridad o salud de las personas usuarias.

16.3 Prescripción de infracciones y sanciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 78º:

Las infracciones cometidas prescribirán transcurridos uno, tres o cuatro años desde 
la fecha de su comisión, según se calificaran como leves, graves o muy graves. En 
el supuesto de que la infracción tenga carácter continuado en el tiempo, el referido 
plazo de prescripción comenzará a contar desde la fecha en la que tuviera lugar la 
completa finalización de la actividad infractora.

Las sanciones prescribirán transcurridos uno, cuatro y cinco años desde su 
imposición firme en la vía administrativa según se califiquen como leves, graves o 
muy graves.

16.4 De las infracciones (artículo 79º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Capítulo II 
Título IX:

16.4.1 Tipología 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 79º:

De las infracciones administrativas en materia de servicios sociales.
Constituyen infracciones administrativas en materia de servicios sociales 
las acciones omisiones de los sujetos responsables tipificadas y sancionadas 
en la presente ley.
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Las infracciones en materia de servicios sociales se clasifican en leves, graves 
y muy graves, de conformidad con lo establecido en el presente título.

Se entiende por reincidencia, a los efectos de la presente ley, la comisión 
de una infracción una vez que el sujeto hubiera sido sancionado, mediante 
resolución administrativa firme, por esa misma infracción o por otra de 
gravedad igual o mayor o por dos o más infracciones de gravedad inferior, 
durante los dos últimos años.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
28º:

Tipos de infracciones

Las infracciones se califican en leves, graves y muy graves, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ley.

16.4.2  Infracciones leves 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 80º:

Son infracciones leves:

a) Las irregularidades de carácter formal en el cumplimiento de la 
normativa vigente en materia de servicios sociales.

b) Las deficiencias estructurales o de acabado en los locales e 
instalaciones, en el mobiliario o los enseres, así como en su 
funcionamiento, sin que de ello se derive un riesgo para las personas 
usuarias.

c) La falta de limpieza que no comporte riesgo para las personas 
usuarias.

d) La no comunicación previa de cualquiera de las obras, reformas o 
mejoras realizadas en los centros.

e) No cumplir la normativa vigente y las obligaciones establecidas 
respecto al debido seguimiento y evaluación periódica de las personas 
usuarias de centros, programas y servicios, siempre que no comporte 
un perjuicio grave para la persona usuaria.
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➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
29º:

Infracciones leves:

a) Incumplir la normativa sobre registro de entidades, servicios, centros 
y establecimientos de servicios sociales.

b) Obstruir la labor inspectora de modo que se retrase el cumplimiento 
de las obligaciones de información, comunicación o comparecencia, 
salvo que la infracción sea calificada como muy grave.

c) Mantener los locales, instalaciones, mobiliario o enseres con 
deficiencias en su estado, en su funcionamiento, en su limpieza e 
higiene sin que ello suponga riesgo para la integridad física o la 
salud de los usuarios.

d) Incumplir los usuarios de los centros y servicios las normas de 
respeto mutuo, solidaridad y participación cuando tales conductas 
no supongan alteración en el funcionamiento o convivencia de los 
servicios, centros o establecimientos.

16.4.3 Infracciones graves 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 81º:

Son infracciones graves:

a) El inicio, modificación sustancial o cese de actividades de un centro, 
servicio o programa careciendo de la autorización administrativa 
correspondiente.

b) El incumplimiento de las obligaciones relativas a la seguridad de las 
instalaciones del centro.

c) No prestar el tratamiento técnico propio de la finalidad específica del 
centro, servicio o programa, según las normas sobre autorización y 
acreditación.

d) La falta de limpieza o de higiene que comporte riesgo para las 
personas usuarias.

e) El incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad en relación 
a la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.
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f) Desatender a las necesidades básicas de atención o de evaluación 
y seguimiento de las personas usuarias, de acuerdo con los 
requerimientos de su plan individual de atención.

g) No contar con el personal suficiente y/o con la titulación exigida, de 
acuerdo con el tipo de actividad y número de personas atendidas en 
el centro, servicio o programa.

h) No comunicar a la autoridad judicial o administrativa competente, 
cuando sea exigible, el ingreso o salida de los centros de servicios 
sociales de las personas usuarias, o no dar inmediata cuenta, en caso 
de incapacidad sobrevenida de algún residente, a la autoridad judicial 
por parte de la dirección del centro.

i) La realización de actividades lucrativas, o encubrir el ánimo de lucro, 
en centros o servicios definidos como sin ánimo de lucro o que se 
presentan como tales ante la administración y la sociedad.

j) Las irregularidades en la administración, custodia y manejo de 
fondos y bienes de las personas usuarias de los centros de servicios 
sociales por parte de las personas responsables de su dirección, 
administración y demás personal del centro o servicio.

k) La obstrucción a la labor inspectora. Se consideran obstrucción a la 
labor inspectora las acciones y omisiones que impidan, obstaculicen, 
dificulten o retrasen la labor inspectora, así como las omisiones o 
retrasos injustificados del cumplimiento de las obligaciones de 
información, comunicación o comparecencia y el suministro de 
informaciones falsas, y también la desatención injustificada de los 
requerimientos exigidos por la inspección.

l) Incumplir o falsear sus obligaciones formales y la alteración no 
autorizada del régimen de precios de los servicios prestados.

m) Superar el límite de ocupación, con respecto a las plazas autorizadas, 
de personas usuarias o camas por habitación e instalar camas o 
similares en espacios inadecuados y no autorizados previamente 
como dormitorios.

n) La realización de publicidad engañosa en relación a la denominación 
de la entidad, centro o programa o en relación a los servicios prestados 
o actividades realizadas.

o)  La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
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➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
30º:

Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención 
asistencial de los usuarios cuando ello supusiera riesgos o perjuicios 
que no afecten a la integridad física o mental de los usuarios.

b) Incumplir la normativa que regule la necesidad de cualificación y la 
dedicación del personal en los centros.

c) Incumplir la normativa de autorización para los actos de creación, 
traslado, cambio de titularidad, modificación sustancial y cese del 
servicio o cierre del centro o establecimiento.

d) Perseguir ánimo lucrativo en actividades declaradas de apariencia 
filantrópica e incumplir o alterar de forma no autorizada el régimen 
de precios de los servicios, así como transgredir la normativa contable 
específica.

e) Incumplir lo establecido en materia de ubicación, habitabilidad, 
instalaciones y módulos de personal exigidos por la normativa 
vigente reguladora de las áreas de servicios sociales especiales 
y, en particular, con lo dispuesto en la normativa vigente sobre 
accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la comunicación.

f) Incumplir el deber de sigilo y confidencialidad respecto de los datos 
personales y sanitarios de los beneficiarios de los servicios, entidades, 
centros o establecimientos.

16.4.4 Infracciones muy graves (artículo 82º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
82º:

Son infracciones muy graves:

a) Proporcionar a las personas usuarias tratos degradantes, 
discriminatorios o incompatibles con su dignidad, así como la 
realización de actuaciones que supongan violación, restricción o 
impedimento injustificado de sus derechos fundamentales y libertades 
públicas.
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b) Prestar servicios sociales de forma clandestina, es decir, tratando 
de ocultar o enmascarar la verdadera naturaleza de las actividades 
que se desarrollan, al objeto de eludir la aplicación de la normativa 
vigente en materia de servicios sociales.

c) Obstruir la labor inspectora de servicios sociales, mostrando 
resistencia reiterada, coacción, amenazas, violencia o cualquier otra 
forma de presión ejercida sobre el personal inspector, las personas 
usuarias o el personal trabajador.

d) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

e) Las infracciones tipificadas como graves en el artículo anterior 
cuando su comisión provoque daños o perjuicios de difícil o imposible 
reparación para las personas usuarias de servicios sociales, o cause 
un importante deterioro o perjuicio social.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
31º:

Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento de la normativa establecida para la atención 
básica sanitaria, farmacéutica y/o asistencial de los usuarios, así 
como la normativa relativa a la conservación en buenas condiciones 
higiénicas y de habitabilidad de los centros o establecimientos, cuando 
ello comportase riesgos o perjuicios que afecten a la integridad física 
o mental de los usuarios.

b) Proporcionar a los usuarios un trato degradante que afecte a su 
dignidad, así como vulnerar su derecho a la intimidad, cualquier otro 
derecho o imponer dificultades para su disfrute.

c) Obstruir la labor inspectora impidiendo el acceso a las dependencias 
del Servicio, centro o establecimiento, resistencia reiterada, coacción, 
amenazas, violencia o cualquier otra forma de presión ejercida sobre 
los Inspectores.

d) Desatender los requerimientos de la Administración para aplicar las 
medidas correctoras que se establezcan para el funcionamiento del 
Servicio, centro o establecimiento.
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16.4.5 De las infracciones de las personas usuarias de los servicios 
sociales (artículo 92º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 92º:

Constituyen infracciones del régimen sancionador de las personas usuarias 
de los servicios sociales las acciones y omisiones de los sujetos responsables 
tipificadas y sancionadas en el presente título.

Las infracciones en materia de servicios sociales previstas en el presente 
título se clasifican en leves, graves y muy graves.

Se entiende por reincidencia, a los efectos de la presente ley, la comisión 
de una infracción una vez el sujeto hubiera sido sancionado, mediante 
resolución administrativa firme, por esa misma infracción o por otra de 
gravedad igual o mayor o por dos o más infracciones de gravedad inferior, 
durante los dos últimos años.

16.4.5.1 Infracciones leves (cometidas por los usuarios)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 93º:

Se considerarán infracciones leves cualquier incumplimiento del 
reglamento de régimen interior o de las normas de funcionamiento que, 
por la naturaleza o gravedad, no se tipifiquen como graves o muy graves.

16.4.5.2  Infracciones graves (cometidas por los usuarios)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 94º:

Tendrán la consideración de infracciones graves:

a) No facilitar a la entidad u órgano de la administración los datos 
que se le requieran o falsear datos o no comunicar la alteración 
de las circunstancias o requisitos que determinen el otorgamiento 
o la continuidad de la prestación.

b) El incumplimiento del reglamento de régimen interior o de las 
normas de funcionamiento cuando ocasionen perjuicios notorios 
en la prestación del servicio o produzcan daños o perjuicios 
graves a otras personas usuarias o al personal trabajador.
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c) La reincidencia en la comisión de infracciones leves. 

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
30 g)º:

No observar los usuarios de los centros o servicios las normas señaladas 
en el correspondiente Reglamento interno, cuando generen una alteración 
considerable en el funcionamiento y/o convivencia del servicio, centro o 
establecimiento.

16.4.5.3 Infracciones muy graves (cometidas por los usuarios)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 95º:

Tendrán la consideración de infracciones muy graves:

a) Provocar desórdenes y alteraciones muy graves en el servicio 
que hagan imposible la continuidad de la prestación.

b) La agresión física, acoso o maltrato hacia el personal del centro, 
programa o servicio, al resto de personas usuarias o las personas 
visitantes.

c) Ocasionar daños o sustraer bienes del centro, de otras personas 
usuarias, del personal trabajador o, en su caso, de las personas 
visitantes.

d) La falta injustificada de pago.

e) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
31 e)

Incumplir los usuarios de los Servicios, centros o establecimientos 
las normas de respeto mutuo, solidaridad y participación cuando tales 
conductas ocasionen graves alteraciones en el funcionamiento o 
convivencia de los centros, establecimientos o Servicios.
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17. Sanciones

Contiene tanto la cuantía de las sanciones económicas, como la existencia de otras 
sanciones complementarias.

• Tipología 

• La Graduación de las sanciones 

• Destino del importe de las sanciones 

• De las sanciones aplicables a las personas usuarias de los servicios sociales 

• Del procedimiento sancionador:

− Concepto. 

− Medidas provisionales. 

− Resolución e imposición de sanciones. 

− Régimen sancionador de las personas usuarias de los servicios sociales. 

− Concepto. 

− Sujetos responsables y concurrencia de responsabilidades. 

− Prescripción de infracciones y sanciones. 

17.1. Tipología 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
83º:

1.- Las infracciones en materia de servicios sociales se sancionarán de la forma 
siguiente:

a) Infracciones leves:

Multa de hasta 3.000 €, en los siguientes grados:

- Mínimo: hasta 1.000 €.

- Medio: de 1.001 € a 2.000 €.

- Máximo: de 2.001 € a 3.000 €.

b) Infracciones graves:

Multa de 3.001 € hasta 15.000 €, en los siguientes grados:
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- Mínimo: de 3.001 € a 7.000 €.

- Medio: de 7.001 € a 11.000 €.

- Máximo: de 11.001 € a 15.000 €.

c) Infracciones muy graves:

Multa de 15.001 € hasta 60.000 €, en los siguientes grados:

- Mínimo: de 15.001 € a 30.000 €.

- Medio: de 30.001 € a 45.000 €.

- Máximo: de 45.001 € a 60.000 €.

2.-  En cualquier caso, las sanciones graves y muy graves podrán llevar como 
accesorias las siguientes:

a) Prohibición de acceder a la financiación pública de la Xunta de Galicia 
durante un periodo de entre uno y cinco años, en relación al centro, servicio 
o programa sancionado.

b) Inhabilitación para el desarrollo de funciones o actividades similares hasta 
un plazo máximo de cinco años.

c) La suspensión de la actividad o el cierre temporal, total o parcial, por un 
periodo máximo de cinco años.

d) El cese definitivo del servicio o programa o el cierre definitivo del centro, 
ya sea total o parcial.

3. Cuando el beneficio económico que resulte de la comisión de una infracción 
tipificada en la presente ley sea superior a la sanción pecuniaria que 
corresponda, ésta se podrá incrementar en la cuantía equivalente al beneficio 
obtenido.

4. En caso de que la infracción cometida se derive del incumplimiento de la 
normativa vigente en materia de precios, la resolución sancionatoria podrá 
incluir un pronunciamiento sobre la procedencia de indemnizar a las personas 
usuarias por una cuantía equivalente al importe de las cantidades percibidas 
indebidamente.



166  

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 32º:

Sanciones a las personas físicas o jurídicas que, bajo cualquier título, gestionen los 
servicios, centros o establecimientos.

1. Las infracciones tipificadas en el presente título, cometidas por las personas 
físicas o jurídicas a que se refiere el artículo 27.1 de esta Ley, serán sancionadas 
de la forma siguiente:

a) Infracciones leves: Multa de hasta 3.005,06 €.

b) Infracciones graves: Multa de 3.005,07 € a 15.025,30 €.

c) Infracciones muy graves: Multa de 15.025,31 € a 60.101,21 €.

2. La comisión de infracciones graves y muy graves, además de las multas 
previstas en las letras b) y c) del apartado anterior, podrá dar lugar, cuando 
proceda, a la imposición de las siguientes sanciones accesorias:

a) Cierre temporal, total o parcial del Servicio, centro o establecimiento, 
hasta un máximo de un año, para los supuestos de infracciones calificadas 
como graves.

b) Cierre temporal, total o parcial del Servicio, centro o establecimiento, 
hasta un máximo de tres años, para los supuestos de infracciones 
calificadas como muy graves.

c) Clausura total o parcial del Servicio, centro o establecimiento como 
consecuencia, en cualquier caso, de la comisión de infracciones muy 
graves que hayan dado lugar a dos o más cierres temporales.

d) Revocación del reconocimiento como entidad colaboradora de Servicios 
Sociales.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. Artículo 
34º:

Sanciones

1. Las infracciones podrán ser corregidas por el órgano competente de la 
Junta de Extremadura siguiendo el procedimiento establecido por la Ley de 
Procedimiento Administrativo y por el reglamento específico de la presente 
Ley, con una sanción que comprenda una o diversas de las siguientes 
medidas:



167  

a) Multa por una cuantía equivalente al importe del salario mínimo 
interprofesional correspondiente a un período de tiempo comprendido 
entre un día y un año.

b) Inhabilitación temporal o definitiva, en su caso, del director o del 
responsable de la entidad, servicio o establecimiento.

c) Proscripción de financiación pública por un período comprendido entre 
uno y cinco años.

d) Cierre temporal, total o parcial, del servicio o establecimiento.

e) Cancelación de la autorización de la operatividad social de la entidad, 
total o parcialmente.

2. Para imponer dichas sanciones, deberán ponderarse los perjuicios físicos, 
morales y materiales causados y os riesgos generados, así como el grado de 
culpabilidad e intencionalidad del agente, debiendo sopesarse asimismo la 
calidad y las necesidades de los servicios prestados y el interés social del 
establecimiento o entidad.

3. El objetivo de la sanción deberá ser el de corregir las distorsiones y los 
perjuicios causados.

17.2. La Graduación de las sanciones (artículo 84º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
84º:

Para la graduación de las sanciones en materia de servicios sociales se atenderá a 
las circunstancias siguientes:

a) La gravedad del riesgo o peligro generado para las personas usuarias de 
los servicios sociales.

b) Los perjuicios físicos, morales y materiales ocasionados, así como su 
permanencia o transitoriedad.

c) El número de personas usuarias afectadas por la infracción.

d) La trascendencia social de los hechos.

e) El grado de culpabilidad o intencionalidad de la persona responsable.
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f) La existencia de fraude o connivencia para la comisión de la 
infracción.

g) El beneficio económico obtenido o la cifra de negocios de la empresa 
titular del establecimiento o centro infractor.

h) El incumplimiento de advertencias previas formuladas por las 
autoridades competentes.

i) La reincidencia.

j) La acreditación de la enmienda de los hechos que motivaron la iniciación 
del procedimiento sancionador con carácter previo a que se dicte la 
oportuna resolución.

17.3. Destino del importe de las sanciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 
85:

La persona sancionada, a criterio del órgano sancionador, podrá destinar el importe 
de las sanciones de carácter económico directamente a la mejora de los servicios 
que presta. En este caso, habrá de acreditar que enmendó todas las infracciones 
objeto de sanción antes de que se dicte la resolución sancionadora.

La Xunta de Galicia habrá de destinar los ingresos derivados de la imposición de 
sanciones establecidas en la presente ley a la mejora de la calidad y a la cobertura 
de los servicios sociales.

17.4  De las sanciones aplicables a las personas usuarias de los servicios sociales

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. Artículo 96º
Las infracciones se sancionarán de la forma siguiente:

a) Infracciones leves:

- Apercibimiento público.

- Suspensión de los derechos de participación de las personas usuarias o 
restricción en la participación en algunas actividades, por un periodo 
no superior a quince días.
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b) Infracciones graves:

- Suspensión de los derechos de participación de las personas usuarias 
o restricción en la participación en algunas de las actividades, por un 
periodo no superior a seis meses.

- Suspensión temporal de la prestación del servicio, por un periodo no 
superior a tres meses.

c) Infracciones muy graves:

- Suspensión temporal de la prestación del servicio, por un periodo no 
superior a seis meses.

- Inhabilitación para el acceso y/o percepción de ayudas o subvenciones 
públicas, por un periodo no superior a seis meses.

- Traslado temporal o definitivo a otro centro o servicio.

- Revocación de la adjudicación de la plaza pública, temporal o 
definitivamente.

- Revocación de la adjudicación de la plaza pública con inhabilitación 
para el acceso a cualquier otro centro de la red asistencial de la Xunta 
de Galicia.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 34º:

Graduación de las sanciones.

Para la concreción de las sanciones y las cuantías de las multas deberá guardarse 
la debida adecuación de la misma, con la gravedad del hecho constitutivo de la 
infracción, considerándose como atenuantes o agravantes las circunstancias 
siguientes:

a. Perjuicios físicos, morales y materiales causados a los usuarios de los 
servicios sociales especializados y los riesgos generados.

b. Grado de intencionalidad o negligencia del infractor.

c. Reincidencia y reiteración de las infracciones.

d. Calidad y necesidad de los servicios prestados e interés social del 
establecimiento o entidad.
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17.5. Del procedimiento sancionador 

17.5.1 Concepto (artículos 86º y 97º)

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículos 86 º y 97º:

Artículo 86º: El procedimiento sancionador de las infracciones tipificadas 
en la presente ley se ajustará a lo previsto en el título IX de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas 
y del procedimiento administrativo común, y a lo establecido en el Real 
decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 97º: En caso de infracciones leves y graves la iniciación del 
expediente corresponderá a la persona titular de la dirección del centro o, 
en su caso, a la persona titular de la jefatura de servicio de la delegación 
provincial del departamento de la Xunta de Galicia competente en materia 
de servicios sociales. La instrucción se realizará por personal funcionario 
de la delegación provincial designado al efecto, siendo competente para la 
resolución del expediente la delegada o delegado provincial.

En casos de infracciones muy graves la iniciación del expediente 
corresponderá a la persona titular de la jefatura de servicio competente 
por razón de la materia de los servicios centrales de la Administración 
autonómica. La instrucción corresponderá al personal funcionario 
designado al efecto. A la vista del expediente remitido y previa audiencia 
de la persona presuntamente infractora, se emitirá una propuesta de 
resolución que será notificada a la persona interesada. La resolución del 
procedimiento corresponderá a la persona titular del centro directivo de 
la Administración autonómica competente en materia de inspección de 
servicios sociales.

Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrán 
interponer los recursos administrativos previstos en la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.

En lo no previsto en la presente norma se atenderá a la regulación del 
procedimiento sancionador del título IX de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común, y a lo establecido en el Real decreto 
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1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del 
procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias.  Artículos 
36º y 37º.

Artículo 36º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Procedimiento aplicable.

El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora prevista 
en esta Ley se establecerá reglamentariamente dentro del marco de los 
principios contenidos en la legislación del procedimiento administrativo 
común.

Artículo 37º de la Ley 9/1987 de 28 de abril: Iniciación de los 
procedimientos

Los procedimientos para el ejercicio de la potestad sancionadora prevista 
en esta Ley se iniciarán de oficio por el órgano competente, por propia 
iniciativa, en virtud de orden superior a petición razonada de otro órgano o 
por denuncia.

17.5.2 Medidas provisionales 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 87º:

El órgano competente para iniciar o resolver el procedimiento podrá 
adoptar las medidas provisionales necesarias para asegurar la eficacia de la 
resolución final que pueda recaer, de conformidad con lo previsto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común.

Las medidas provisionales podrán consistir en:

a) El cierre o suspensión temporal, total o parcial, del centro y de las 
actividades del centro, servicio o programa.

b) La prohibición de aceptación de nuevas personas usuarias.

c) La suspensión del procedimiento de pago de las subvenciones y 
ayudas concedidas.

d) La suspensión de la acreditación.



172  

e) Cualquier otra que se considere idónea y proporcionada a la naturaleza 
y gravedad de la presunta infracción.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
38º:

Medidas cautelares

Excepcionalmente, si se aprecia que las deficiencias detectadas en un 
Servicio, centro o establecimiento suponen graves perjuicios físicos y/o 
psíquicos a los usuarios, el órgano competente podrá, previa audiencia del 
presunto infractor, proceder, de forma cautelar, al cierre temporal, total o 
parcial de aquéllos y hasta tanto dichas deficiencias sean subsanadas.

➢ Ley 5/1987 de 23 de abril de servicios sociales de Extremadura. 
Artículo 35º:

Medidas cautelares

No tendrán carácter de sanción la resolución de cierre de centros ni la 
prohibición de actividades que no cuenten con autorización de operatividad, 
realizadas por la autoridad competente, en prevención de perjuicios a los 
usuarios. Este hecho no obstará para simultáneamente se disponga la 
incoación de expedientes sancionadores.

17.5.3 Resolución e imposición de sanciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 88º:

La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será motivada y 
resolverá todas las cuestiones pertinentes suscitadas en el expediente.

Los órganos competentes para la imposición de las sanciones a que se refiere 
la presente ley serán:

a) La persona titular de la delegación provincial del departamento de 
la Xunta de Galicia competente en materia de servicios sociales, en 
caso de sanciones por comisión de infracciones leves.

b) La persona titular del centro directivo de la Administración 
autonómica competente en materia de inspección de centros, servicios 
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y programas, en caso de sanciones por comisión de infracciones 
graves.

c) La persona titular del departamento de la Xunta de Galicia competente 
en materia de servicios sociales, en caso de sanciones por comisión 
de infracciones muy graves.

d) En caso de que en un mismo supuesto concurran sanciones de 
diferente naturaleza, la imposición de todas ellas corresponderá a la 
autoridad que imponga las de mayor gravedad.

No obstante lo establecido en el apartado 2 del presente artículo, cuando 
las sanciones lleven aparejado el cierre, temporal o definitivo, del 
establecimiento, así como la inhabilitación para el desarrollo de funciones 
o actividades similares, el órgano competente para su imposición será el 
Consejo de la Xunta de Galicia.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
39º:

Órganos competentes.

Serán órganos competentes para la iniciación, instrucción y resolución de los 
procedimientos sancionadores los que se determinen reglamentariamente.

17.5.4 Régimen sancionador de las personas usuarias de los servicios 
sociales 

17.5.4.1. Concepto 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 89º:  

Las conductas de las personas usuarias de centros, programas o servicios 
sociales públicos, cuando se puedan calificar como constitutivas de las 
infracciones tipificadas en el presente título, podrán ser objeto de las 
sanciones establecidas en el mismo.

Sin perjuicio del régimen de infracciones y sanciones previsto en el 
presente título, resultará de aplicación la regulación contenida en el título 
III de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia, con las 
especialidades previstas en la presente ley.
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17.2.4.2. Sujetos responsables y concurrencia de responsabilidades

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 90º:

Podrán ser responsables de estas infracciones las personas físicas usuarias 
de centros, programas o servicios sociales de carácter público cuando 
incurran en las acciones u omisiones tipificadas en el presente título, sin 
perjuicio de las responsabilidades de otro tipo que pudieran concurrir.

17.2.4.3. Prescripción de infracciones y sanciones 

➢ Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia. 
Artículo 91º:

Las infracciones cometidas prescribirán transcurridos uno, tres o cuatro 
años desde la fecha de su comisión, según se calificaran como leves, 
graves o muy graves. En el supuesto de que la infracción tenga carácter 
continuado en el tiempo, el referido plazo de prescripción comenzará a 
contar desde la fecha en la que tuviera lugar la completa finalización de 
la actividad infractora.

Las sanciones prescribirán transcurridos uno, cuatro y cinco años desde 
su imposición firme en la vía administrativa, según se califiquen como 
leves, graves o muy graves.

➢ Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. Artículo 
35º:

Prescripción de las infracciones y de las sanciones.

1. Las infracciones a que se refiere la presente Ley prescribirán a los 
tres años, las muy graves; a los dos años, las graves, y a los seis 
meses, las leves.

2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres 
años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas 
por faltas leves al año.

3. El comienzo y la interrupción de los plazos de prescripción de 
las infracciones y de las sanciones se regirán por las normas del 
procedimiento administrativo común.
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4.5.2.-Las normas autonómicas en materia de turismo. La regulación en Galicia de 
los balnearios, talasos y spas.

Las normas autonómicas de turismo.

A continuación se enumeran las normas autonómicas donde hay referencias a los 
establecimientos turísticos que ofrecen vivencias vacacionales en que el agua y las 
posibilidades terapéuticas de ésta, los convierten en especialmente relevante para usuarios 
del colectivo gerontológico.

➢ Texto Refundido de la Ley de Turismo de Aragón aprobado por Decreto Legislativo 
1/2013 de 2 de abril (BOA nº 70 de 11 de abril de 2013).

Artículo 52º:

Balnearios (artículo 52º):

1. Son balnearios los complejos turísticos que, contando con instalaciones de 
alojamiento hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de 
utilidad pública, utilizan estos y otros medios físicos naturales con fines terapéuticos 
de reposo o similares.

2 Los empresarios podrán establecer el régimen de preferencia entre los clientes de 
los alojamientos y los usuarios de las instalaciones de tratamiento.

3 Los balnearios que utilicen aguas minero-medicinales o termales con fines terapéuticos 
tendrán la consideración de centros sanitarios añadida a la de complejos turísticos, 
debiéndose ajustar en los aspectos médicos y en las prestaciones hidrológicas y 
balneoterápicas a lo prescrito por las disposiciones aplicables en materia sanitaria.

Este artículo no sufrió más modificación desde la Ley 6/2003, de 27 de febrero de Turismo 
de Aragón (que regulaba los balnearios en su artículo 50º), hasta la modificación parcial 
de la Ley 3/2010 de 7 de junio que da nueva redacción al párrafo tercero.

➢ Ley 13/2011 del 23 de diciembre del Turismo de Andalucía (artículo 29º) (BOJA 
nº 255 de 31 de diciembre de 2011) modificada por Decreto-ley 1/2013, de 29 de enero, 
también modificado por Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y se establecen otras 
medidas urgentes en el ámbito comercial, turístico y urbanístico 

Artículo 29º:

Actividades con incidencia en el ámbito turístico.
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Tienen la consideración de actividades con incidencia en el ámbito turístico las 
siguientes:

(…)

c) Los balnearios, spas u otras instalaciones o actividades saludables relacionadas con 
el bienestar de las personas

➢ Ley 6/2012 de 10 de julio de Turismo de las Illes Balears

(BOIB nº 106 de 21 de julio de 2012)

Artículo 89º: 

Excepciones a la disposición general (referido a altas, bajas y número de plazas de los 
establecimientos turísticos)

1. Se excluyen de lo que dispone el artículo anterior las empresas y los 
establecimientos de alojamiento siguientes:

(…)

k) Los balnearios.

➢ Ley 14/2010 de 9 de diciembre de Turismo de Castilla y León

(BOCL nº 243, de 20 de diciembre de 2010)

Artículo 33 Especialización

1. Los alojamientos hoteleros podrán especializarse, en las especialidades que se 
determinen, en función de su orientación hacia un determinado producto turístico, 
siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se fijen en las normas de 
desarrollo de esta ley.

2. En el caso de hoteles, se establecen, entre otras, las siguientes especialidades:

(…)

c) Hotel balneario: El establecimiento que ofrezca tratamientos con aguas 
mineromedicinales y/o termales, declaradas como tales por los órganos 
competentes.

Artículo 66 Actividades turísticas complementarias y clasificación

1. A los efectos establecidos en el artículo anterior, tienen la consideración de 
actividades turísticas complementarias, entre otras, las de contenido recreativo, 
cultural, deportivo, ambiental, de salud, de transporte, de organización y consultoría 
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o similares, que contribuyan a la diversificación de la oferta y al desarrollo del turismo 
en la Comunidad de Castilla y León, y así se determine reglamentariamente.

2. En todo caso, tendrán la consideración de actividades turísticas complementarias 
las siguientes:

(…)

f) Las estaciones termales y otros establecimientos que apliquen la hidroterapia 
u otras técnicas sanitarias dirigidas a mejorar la salud o procurar el bienestar 
del usuario.

(…).

➢ Ley 2/1997de Turismo de Extremadura (artículo 56º y 59º) 

(DOE nº 22, 2 de febrero de 2011)

Artículo 56:

Actividades turísticas complementarias.

Los establecimientos regulados en el presente capítulo pueden ofertar la práctica de 
actividades complementarias tales como deportivas, medioambientales, culturales, 
formativas,recreativas, de ocio, tiempo libre, belleza, salud u otras análogas, pudiendo 
llevarlas a cabo directamente o mediante terceros.

Artículo 59: Hotel Balneario.

Es aquel establecimiento hotelero que cumpliendo con lo determinado en el artículo 
57,punto 2 letra a), (se refiere a los hoteles) ofrece o presta sus servicios de alojamiento de 
forma conjunta con instalaciones balnearias, que se regirán por su normativa específica.

➢ Ley 7/2011 de 27 de octubre de Turismo de Galicia (artículos 47º, 58º, 60º, 61 y 
88º) (DOG nº 216 de 11 de noviembre de 2011).

Artículo 58º:

(…).

2. Los establecimientos del grupo de hoteles se clasifican, con carácter obligatorio, en 
alguna de las modalidades siguientes:

(…).

c) Hoteles balnearios.

d) Hoteles talasos.

(…)
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Artículo 60:

Son hoteles balnearios aquellos establecimientos que, reuniendo los requisitos exigidos 
a los hoteles, cuenten, además, con instalaciones balnearias, de acuerdo con la definición 
de balneario contemplada en la normativa sectorial autonómica.

Únicamente las empresas y establecimientos que, estando autorizados como 
establecimientos sanitarios, cumpliesen las condiciones legalmente exigidas para ejercer 
el derecho de aprovechamiento de las aguas mineromedicinales o termales de Galicia 
podrán emplear en su denominación y oferta de servicios las palabras «balneario», 
«termas» y sus derivados.

Artículo 61:

Son hoteles talasos aquellos establecimientos hoteleros que cuenten con instalaciones de 
tratamiento de agua del mar como elemento diferenciador de su oferta y demás requisitos 
que señale la normativa que los regule.

Artículo 88:

1. Se consideran empresas de servicios turísticos complementarios, a los efectos de 
la presente ley, aquellas empresas que desempeñan actividades y servicios que, por 
su naturaleza, son consideradas por la Administración autonómica como de interés 
para el turismo por su contribución a la diversificación de la oferta y al desarrollo 
turístico, tales como:

(...)

g) Balnearios y centros de talasoterapia.

h) Spas y parques acuáticos.

(…).

➢ Ley Foral 7/2003 de 14 de febrero de Turismo de Navarra.

(BON nº 23 de 21 de febrero de 2003)

El concepto de establecimiento turístico para el colectivo gerontológico incluso se 
excluye expresamente de los alojamientos destinados al ocio vacacional:

Artículo 15: Concepto.

(…)

2. Quedan excluidos del ámbito de esta Ley Foral:

(…).
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c) Los alojamientos que tengan fines institucionales, sociales, asistenciales, laborales o 
se desarrollen en el marco de programas de la Administración dirigidos a la juventud 
o a la tercera edad, que se regirán por su normativa específica.

(…).

➢ Ley 6/1994, de 16 de marzo, de ordenación del turismo del País Vasco, modificada 
por la Ley 16/2008 de 23 de diciembre (artículo 18º) (BOPV nº250 31 de diciembre 
de 2008).

Artículo 18º.- Especialización:

1. Los establecimientos hoteleros podrán obtener de la Administración turística el 
reconocimiento de su especialización. La especialización se otorgará en función de 
las características y servicios del establecimiento.

2. La lista de especialidades (playa, montaña, motel, balneario, etc.) y los requisitos 
exigibles será determinada reglamentariamente.

Por lo tanto:

Las Leyes autonómicas de Turismo que contienen referencias expresas a balnearios, spas 
o talasos son las de las siguientes Comunidades Autónomas:

Aragón, Andalucía, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Navarra y el País 
Vasco.

Lo cierto es no hay una interrelación específica de la normativa turística en la normativa de 
salud. Como tampoco una preocupación turística por el colectivo gerontológico. Tal vez 
la perspectiva jurídica venga dada por los programas del IMSERSO para dicho colectivo 
puesto que se contienen en disposiones normativas. Su tangibilidad, la posibilidad de 
visualizar la vivencia vacacional, no es sólo a través de las normas sin también mediante 
dichos programas vacacionales.
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La regulación de los balnearios en la normativa gallega

A continuación se señala la regulación que la normativa gallega hace de los balnearios 
en todas las normas autonómicas donde pudiera haber una referencia a este tipo de 
establecimientos, una vez señalada su importancia como ofertantes de un tipo de turismo 
especialmente interesante para el colectivo gerontológico:

Se ha buscado su regulación en la normativa turística gallega a través de las siguientes 
normas:

- En la Ley de Turismo gallega.

- En el Decreto gallego regulador de hoteles.

- En la Ley Ley 5/1995 de 7 de junio de regulación de las aguas minerales, termales 
de manantial y de los establecimientos balnearios de la Comunidad Autónoma 
de Galicia (DOG 118 bis de 21 de junio de 1995).

Su regulación en la normativa turística gallega:

a) En la  Ley de Turismo gallega, ya se aludieron a los artículo 58, 60, 61, y 88º.

b) En el Decreto gallego regulador de hoteles.

Según	el	Decreto	de	30	de	diciembre	de	1999,	en	su	artículo	57º:

“Se consideran establecimientos hoteleros balnearios los que oferten la utilización 
de aguas termales, declaradas como tales por los órganos competentes, como 
servicios hídricos de relax o terapéuticos, o la prestación de servicios de 
talasoterapia, ya sea en el propio establecimiento o en otro próximo de la misma 
localidad con que los tengan concertados”.

Artículo	58º:

Estos establecimientos deberán contar con las siguientes instalaciones, 
equipamiento y servicios:

- Sala de lectura.

- Sala de juegos.

- Sala o salones para la práctica de ejercicios físicos y de recuperación.

- Equipamiento médico-sanitario y fisioterapéutico.

- Menú dietético.
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Artículo	59º:

Respecto a la superficie de los salones sociales se exigirá un metro cuadrado más 
por habitación en los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas y pensiones de 3 estrellas, y de 
0,50 m más por habitación en los restantes establecimientos.

Los hoteles de 5, 4 y 3 estrellas deberán contar además con espacios exteriores 
de esparcimiento vinculados al propio establecimiento.

c) La regulación en la Ley 5/1995 de 7 de junio de regulación de las aguas minerales, 
termales de manantial y de los establecimientos balnearios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia.

El tratamiento en esta ley es esctrictamente sanitario puesto que se basa en 
el contenido del artículo 43 de la constitución que reconoce el derecho a la 
protección de la salud, así como la competencia de los poderes públicos para 
organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las 
prestaciones y de los servicios necesarios.

Y los define de esta forma: Titulo III: De los establecimientos balnearios e 
instalaciones industriales.

Artículo	22º:

1. Los establecimientos balnearios son aquéllos que, estando dotados de los 
medios adecuados, utilizan las aguas minero-medicinales declaradas de utilidad 
pública con fines terapéuticos y preventivos para la salud. Se considerarán 
establecimientos sanitarios y, como tales, quedan sujetos a lo dispuesto en la 
legislación sanitaria.

2. Corresponde a la Consejería competente en materia de sanidad la competencia 
para establecer los requisitos técnicos y condiciones sanitarias mínimas de 
apertura de balnearios, así como el procedimiento para otorgar la autorización 
sanitaria previa en cuanto a su creación, modificación o cierre.

A los efectos de la presente ley, las instalaciones que no cumplan los requisitos 
establecidos no podrán tener la denominación de balneario.

3. Estos establecimientos podrán disponer de instalaciones de complemento 
turístico, de ocio e industriales, que quedarán sometidas a sus normativas 
específicas.
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A continuación se indica la relación de balnearios gallegos del programa “Termalismo 
Social” del IMSERSO:

En A Coruña:

Arteixo.

Brión.

Baños Viejos de Carballo.

En Lugo:

Hesperia Gutiriz.

Termas Romanas de Lugo.

Hotel La Cabaña.

Hotel Balneario Río Pambre de Palas de Rei.

Augas Santas de Pantón.

En Ourense:

Hotel Residencia Arnoia.

Hotel Balnerario.

Hotel Ansuiña de Baños de Molgas.

Hotel Derby.

Hotel Lorenzo de Carballiño.

Laias.

Lobios.

En Pontevedra:

Hotel Balneario y Hotel Resort Acuña de Caldas de Reyes.

Hotel Davila de Caldas de Reyes.

Caldelas de Tuy.

Termas de Cuntis.

Hesperia Isla de La Toja.

Baños de Brea en Merza-Vila de Cruces.
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5. RESULTADOS
5.1. El colectivo gerontológico a través de las Leyes autonómicas de 

servicios sociales

La tangibilidad o visualización del colectivo gerontológico se puede obtener de diversas 
fuentes, si bien este trabajo se efectúa desde una visión jurídica motivo por el cual, se han 
buscado las referencias al colectivo o a condiciones del mismo en las Leyes que se han 
expuesto, es decir: las leyes de Asuntos Sociales de Galicia, Canarias y Extremadura, y las 
leyes turísticas de ámbito autonómico.

En relación con las Leyes de Asuntos Sociales, se utiliza la Ley gallega como referencia 
frente a las otras dos Comunidades Autónomas. 

La Ley 13/2008 de diciembre de servicios sociales de Galicia es más amplia en cuanto a 
la definición de servicios sociales puesto que incluye dentro de la prestación de los mismos 
tanto a entidades públicas como privadas, lo que no hacen ni la Ley 5/1987 de 23 de abril 
de Extremadura, ni la Ley 9/1987 de 28 de abril de servicios sociales de Canarias. En esta 
última ley se hace una referencia explícita a la vejez al considerar áreas de actuación dentro 
de las finalidades de los servicios de Asuntos Sociales la atención y promoción del bienestar 
de la misma, sin que en las otras dos leyes se encuentren indicaciones semejantes.

La ley gallega es la que enumera un mayor número de principios rectores de los servicios 
sociales puesto que integra el principio de “acción integral y personalizada” y de “autonomía 
personal y vida independiente” que no son recogidos por Extremadura y menos por la ley 
Canaria que ni siquiera alude a dichos principios. 

Serán titulares de estos servicios todos los ciudadanos de la Unión europea y extranjeros 
empadronados en cualquier ayuntamiento gallego o gallegos residentes fuera de Galicia así 
como quienes se encuentren en una situación de necesidad o emergencia social. Extremadura 
y Canarias conceden con carácter general la condición de titulares a “refugiados y apátridas” 
si bien exigen que cumplan los requisitos exigidos por leyes y convenios internacionales. En 
cuanto a sus propios ciudadanos, la Ley extremeña les confiere también la condición de titulares 
del acceso a los servicios sociales a los extremeños que tengan reconocidos estos derechos en 
una ley propia, mientras Galicia les exige a los gallegos residentes fuera de Galicia y a su 
descendencia que la atención social les sirva como medio para su retorno definitivo.

En ninguna ley de estas tres leyes se alude expresamente al colectivo gerontológico como 
titular de estos derechos. De las tres solo la gallega establece un elenco de derechos y deberes 
de los usuarios del servicio.

La estructura de los servicios es coincidente en Galicia, Canarias y Extremadura al actuar 
en dos niveles: básicos y especializados. Canarias alude igualmente a programas integrados 
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por áreas, sectores y ámbitos espaciales en tanto que Extremadura desarrolla ampliamente 
la estructura básica de la acción social incluyendo funciones de animación, información 
o ayuda a domicilio y entre sus servicios sociales especializados incluye la “atención a 
ancianos” entre otros colectivos.

Los servicios comunitarios en Galicia son definidos como “locales” y “de carácter 
integrador” en tanto que Canarias los considera como de “nivel primario” y entiende que 
a este nivel comunitario básico pueden comprender distintas prestaciones económicas y 
dotaciones con equipos multidisciplinares, equipos móviles e instrumentos administrativos 
necesarios para sus funciones.

Las tres comunidades desarrollan ampliamente los servicios sociales tanto básicos como los 
específicos. En Extremadura se incluyen además en los servicios básicos, los de información, 
valoración y orientación, los de animación comunitaria, el de ayuda a domicilio y el servicio 
social de convivencia e inserción social indicándose en cada uno sus respectivas finalidades.

Galicia diferencia entre “servicios específicos” y servicios “especializados” dirigidos 
estos últimos a un sector de población o a una necesidad determinada. Los servicios 
sociales “especializados” en Canarias son calificados como “nivel secundario del sistema” 
y se refieren entre otros sectores a los “de la tercera edad” de forma expresa, de la misma 
forma que hace Extremadura que alude al Servicio social especializado “de atención a los 
ancianos”. Galicia considera que los servicios sociales comunitarios y especializados deben 
complementarse y relacionarse entre sí, existiendo un único expediente social básico, en 
tanto que los especializados retornarán la información a los comunitarios.

En esta misma comunidad, en Galicia, se regula la gestión de los servicios sociales 
mediante Administraciones públicas o a través de diversas modalidades de contratación de la 
gestión de los servicios públicos, pudiendo participar entidades jurídicamente privadas. Cabe 
la iniciativa social constituida por organizaciones no gubernamentales que gestionen centros 
o actuaciones sin ánimo de lucro cuya intervención se fomenta mediante el otorgamiento de 
subvenciones y la suscripción de convenios singulares. La iniciativa mercantil y el fomento de 
previsiones de carácter social en la contratación pública, también se recogen en la ley gallega 
que es de las tres la que desarrolla la gestión de estos servicios de forma más intensa.

En la misma línea,  la ley autoriza a la Xunta de Galicia la creación de la Agencia Gallega 
de Servicios Sociales a la que dota de régimen jurídico, funciones, y regímenes de personal, 
financiero y presupuestario. Canarias por su parte crea el Consejo General de Servicios 
sociales al que define y dota de funciones pero no de la restante regulación.

Igualmente es solo Galicia la que crea la “tarjeta social gallega” como elemento 
identificador de la titularidad de los derechos al igual que elabora un catálogo de servicios 
sociales en el que incluye servicios e intervenciones de carácter técnico-profesional, de 
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información, valoración y diagnóstico y también de intervención social entre otras, que son 
después desarrollados con detalle en el resto del articulado si bien en ningún momento se 
incluye al colectivo gerontológico.

La ley gallega alude a la necesidad de crear equipos profesionales de servicios sociales, 
de carácter interdisciplinario con profesionales de referencia cuya calidad en el empleo y 
estabilidad laboral estarán promovidas desde las Administraciones públicas, e igualmente, 
se destaca la necesidad de colaboración entre la Administración autonómica y la universidad 
para fomentar la formación y la investigación en servicios sociales con referencia expresa a 
la formación permanente y a la investigación e innovación tecnológica.

En cuanto a los órganos consultivos y de participación, Galicia crea en su ley autonómica 
el Consejo Gallego del Bienestar Social,- Consejo General de Servicios Sociales de Canarias 
y el Consejo Regional de Servicios Sociales de Extremadura- el Observatorio de servicios 
sociales, la Mesa de servicios sociales y alude a la participación ciudadana y de los usuarios 
de los servicios sociales.

Dentro de los órganos únicamente desarrollados en la normativa gallega, el Observatorio 
es el órgano que establecerá un sistema de información permanente sobre la situación de los 
servicios sociales en Galicia y la Mesa gallega de servicios sociales es el órgano específico 
de participación institucional. La participación ciudadana y de los usuarios es recogida 
por la ley gallega y la de Canarias, destacándose la potenciación del asociacionismo como 
cauce de participación del ciudadano por parte de las Administraciones públicas.

Los servicios sociales se planifican en Galicia mediante un plan estratégico de servicios 
sociales y planes y programas sectoriales. Canarias crea igualmente comisiones sectoriales 
para diagnosticar y resolver problemas de especial complejidad o globalidad.

La planificación local se desarrolla en las tres leyes: gallega, canarias y extremeña. 

En cuanto a la calidad del sistema gallego de servicios sociales está desarrollado con 
arreglo a unos criterios y un plan de calidad. 

La financiación de los servicios sociales es recogida también en las tres leyes si bien la 
ley gallega es más detallada cuando incluye los presupuestos de la comunidad, los de las 
entidades locales y los precios, debiéndose aprobar dichos presupuestos por ley autonómica. 
La financiación de las entidades locales se impone como obligación en Galicia. En Canarias, 
en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en Extremadura a las Diputaciones 
provinciales, ayuntamientos y mancomunidades. Se establece la colaboración financiera 
entre las administraciones públicas en Galicia en tanto que Canarias la considera entre las 
Administraciones locales y la iniciativa social, pudiendo celebrarse convenios, concederse 
ayudas, subvenciones o transferencias.
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Se recoge la colaboración de los usuarios en Galicia, Canarias y Extremadura así como la 
participación de las entidades privadas en esas tres leyes.

En las tres leyes se enumeran las competencias de los gobiernos autonómicos si bien 
en Extremadura se incluyen igualmente las que corresponden a diferentes direcciones y 
servicios públicos. Las competencias de los ayuntamientos están reguladas en las tres leyes, 
creándose en Extremadura el CLOSS (Consejo Local de Servicios Sociales) como órgano de 
asesoramiento y participación en el ámbito local. También las diputaciones tienen reguladas 
sus competencias en las tres leyes. La colaboración inter administrativa se recoge en 
Extremadura y Galicia. Canarias crea una Comisión Especial Delegada y regula lógicamente 
las competencias de sus cabildos y del Consejo Insular.

En relación con los mecanismos de control y garantía pública de los servicios sociales, es 
Galicia claramente la comunidad autónoma que desarrolla de forma única este concepto y 
lo hace además intensamente incluyendo tanto un sistema de registros como de inspección 
de la gestión de dichos servicios. Ninguna de las otras dos leyes incluyen en su articulado 
esta cuestión, en tanto que Galicia principia calificando como entidad prestadora de servicios 
sociales  a los titulares físicos o jurídicos que sean titulares de centros sociales, o que 
desarrollen programas o servicios sociales, incluyendo a las Administraciones Autonómicas, 
Locales, de iniciativa social y de iniciativa mercantil. Se definen igualmente los “centros” y 
los “programas” de servicios sociales.

Se regula un Registro Único de Entidades Prestadoras de servicios sociales y un trámite 
de inscripción y cancelación de las mismas con un plazo de tres meses con efectos de silencio 
administrativo negativo. Las peticiones de autorización tienen un plazo de concesión de 
6 meses que se resolverán con efectos de silencio administrativo negativo, igual que en 
los procedimientos de concesión y renovación, en tanto que el transcurso del plazo de 6 
meses en los procesos de revocación y suspensión conllevará la caducidad del expediente. 
La Administración ejercerá sus funciones de inspección a través de personal funcionario que 
controlarán entre otros aspectos, el cumplimiento de las obligaciones de las entidades.

Las infracciones y sanciones están reguladas en las tres leyes si bien en Extremadura no se 
clasifican en leves, graves y muy graves. Galicia incluye también a los sujetos responsables 
y el plazo de prescripciones de infracciones y sanciones tanto para titulares de servicios 
como para usuarios, coincidiendo en este último extremo con Canarias.

En las infracciones leves, solo las deficiencias en la higiene son infracciones leves 
para Galicia y Canarias, donde el elenco de infracciones graves es mayor que en Galicia 
coincidiendo ambas en tipificar como tales: la falta de atención asistencial, incumplir con 
la normativa de cualificación y dedicación del personal del centro, el ánimo de lucro en 
actividades que no la tienen, e incumplir el deber de sigilo.
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Las dos comunidades vuelven a coincidir en tipificar como muy graves el trato degradante 
a los usuarios y  obstruir la labor inspectora.

Galicia además, distingue las infracciones que pueden cometer no los titulares sino los 
usuarios calificándolas igualmente como leves, graves y muy graves entre las que Canarias 
incluye como única infracción grave imputable a los usuarios, que éstos no cumplan el 
reglamento interno generando una alteración considerable en el funcionamiento. Y como 
infracción muy grave, el incumplimiento por los usuarios de las normas de respeto mutuo, 
solidaridad y participación.

En cuanto a las sanciones, Galicia y Canarias diferencian entre sanciones principales y 
accesorias, en tanto que Extremadura no las sistematiza, sino que las enumera sin ningún 
orden. De estas comunidades, solo Galicia gradúa las infracciones tanto de titulares de 
servicios como de usuarios, indicando además, el destino del importe de las sanciones. 
Galicia y Canarias regulan un procedimiento sancionador y medidas provisionales que 
se pueden adoptar en el curso del mismo, en tanto que Canarias y Extremadura incluyen 
además, medidas cautelares.

A continuación se expone un cuadro indicativo de qué ítems son abordados en cada una 
de las tres leyes autonómicas y en qué artículo.
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(Tabla 11) Cuadro comparativo del articulado de las tres leyes autonómicas de 
Servicios Sociales estudiadas: 

Ítems Galicia Extremadura Canarias

1º.- Objeto del sistema de servicios sociales

Objeto Art.2º Art.1º

Objetivos Art. 3º Art. 1º, 4º

Principios Art.4º Art.3º

2º.- Titulares del derecho de acceso a los servicios sociales

Sujetos Art. 5º Art. 2º Art. 3

Derecho de las personas Art. 6º

Deberes de los/as usuarios/as Art. 7º

3º.- Estructura del sistema de servicios sociales

La estructura Art. 8º Art. 4º Art. 5º

4º.- De los servicios comunitarios

De los servicios 
comunitarios

Art. 9º Art. 6º

De los servicios 
comunitarios básicos

Art. 10º

Funciones de los servicios 
comunitarios básicos

Art. 11º Art. 5º, 6º, 7º y 8º Art. 6.3º y 4º

5º.- Los servicios sociales comunitarios 

Los servicios sociales 
comunitarios específicos y 
sus funciones

Art. 12º y 13º

Los servicios sociales 
especializados y sus 
funciones

Art. 14º y 15º
Art. 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 

14º, 15º, 16º y 17º Art. 7º, 8º y 9º
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Ítems Galicia Extremadura Canarias

Los niveles de actuación 
social

Art. 16º

La prestación de los servicios 
sociales Art. 29º

La iniciativa social en la 
prestación de servicios Art. 30º

El fomento de la iniciativa 
social

Art. 31º

La iniciativa mercantil Art. 32º

Fomento de previsiones 
de índole social en la 
contratación pública

Art. 33º

6º.- La agencia gallega de servicios sociales

Creación y naturaleza Art. 34º Art. 16.1º (Consejo General 
de Servicios Sociales)

Régimen jurídico Art. 35º

Funciones Art. 36º 16.2º y 3º

Recursos Art. 37º

Régimen de personal Art. 38º

Régimen financiero y 
presupuestario Art. 39º

7º.- La tarjeta social gallega

Concepto Art. 17º

8º.- El catálogo de servicios sociales

Catálogo Art. 18º, 19º, 20º, 21º

9º.- Los programas de intervención comunitaria

Concepto Art. 22º

10º.- Equipos profesionales de los servicios sociales

Los equipos Art. 23º

Los profesionales de 
referencia

Art. 24º

Estabilidad laboral y calidad 
del empleo de las personas 
profesionales de los servicios 
sociales y políticas de 
igualdad.

Art. 25º
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Ítems Galicia Extremadura Canarias

11º.- Formación e investigación en servicios sociales

Fomento de la formación e 
investigación 

Art. 26º

Formación permanente Art. 27º

Investigación e innovación 
tecnológica

Art. 28º

 

 12º.- Órganos consultivos y de participación

El Consejo gallego de 
Bienestar social: concepto, 
composición y funciones

Art. 40º Art. 24º Art. 16º

El Observatorio gallego de 
servicios sociales Art. 41º

La Mesa gallega de servicios 
sociales

Art. 42º

La participación ciudadana 
y de las personas usuarias de 
servicios sociales

Art. 43º Art. 20º

 
 13º.- Planificación del sistema gallego de se servicios sociales

Áreas sociales Art. 44º

El plan estratégico de 
servicios sociales

Art. 45º

Finalidad y contenido básico 
del Plan estratégico de 
servicios sociales

Art. 46º

Planes y programas 
sectoriales del Plan 
estratégico de servicios 
sociales

Art. 47º Art. 19º

Planificación de ámbito local Art. 48º Art. 23º, 25º Art. 18º

14º.- La calidad del sistema gallego de servicios sociales

Disposiciones generales Art. 49º

Criterios de calidad del 
sistema gallego de servicios 
sociales

Art.50º

Plan de calidad Art. 51º
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Ítems Galicia Extremadura Canarias

15º.- La financiación de los servicios sociales

Fuentes de financiación Art. 52º Art. 21º

Financiación de la CA de 
Galicia

Art. 53º Art. 28º Art. 22º

Financiación por las 
entidades locales

Art. 54º Art. 29º y 30º Art. 24º

Colaboración financiera Art. 55º Art. 25º

Aportaciones de las personas 
usuarias

Art. 56º Art. 32º Art. 26º

Participación de las entidades 
privadas en la financiación de 
los servicios sociales

Art. 57º Art. 31º Art. 14º

16.- La atribución de competencias

Criterios generales Art. 58º

Competencias de la Xunta de 
Galicia

Art. 59º Art. 18º, 22º, 27º Art. 10º y 15º

Competencias de los 
ayuntamientos

Art. 60º Art. 20º, 25º Art. 13º

De los servicios sociales 
mínimos garantizados por los 
ayuntamientos 

Art. 61º

De las actividades 
municipales complementarias 
de otras administraciones

Art. 62º

Competencias de las 
diputaciones provinciales

Art. 63º Art. 19º

De la colaboración 
interadministrativa

Art. 64º Art. 26º

Comisión interdepartamental 
de Servicios Sociales e 
Inclusión Social

Art. 65º

Comisión Especial Delegada Art. 11º

Cabildos Art. 12º

Consejo insular Art. 13º

Régimen presupuestario de 
los Cabildos

Art. 14.10º

Competencias de las 
Mancomunidades Art. 21º
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Ítems Galicia Extremadura Canarias

17º.- De los mecanismos de control y garantía pública del sistema gallego de servicios sociales

Régimen de registro, autorización administrativa y acreditación de entidades, centros, servicios o programas

Entidades prestadoras, 
centros y programas de 
servicios sociales

Art. 66º

Registro Art. 67º

Régimen de autorización 
administrativa en materia de 
servicios sociales

Art. 68º

Régimen de acreditación en 
materia de servicios sociales

Art. 69º

Incumplimientos Art. 70º

De la inspección

Función inspectora Art. 71º

Personal inspector Art. 72º

Funciones de la inspección Art. 73º

Obligaciones de las 
entidades

Art. 74º

Desarrollo de la función 
inspectora

Art. 75º
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Ítems Galicia Extremadura Canarias

18º.- De las infracciones y sanciones

 
Régimen de infracciones y 
sanciones

Art. 76º Art. 33º Art. 27º

Sujetos responsables y 
concurrencia con otras 
responsabilidades

Art.77º

Prescripción de infracciones 
y sanciones

Art. 78º

De las infracciones

Tipología Art. 79º Art. 28º

Infracciones leves Art. 80º Art. 29º

Infracciones graves Art. 81º Art. 30º

Infracciones muy graves Art, 82º Art. 31º

De las infracciones de las 
personas usuarias de los 
servicios sociales

Art 92º

Infracciones leves Art. 93º

Infracciones graves Art. 94º Art. 30 º g)

Infracciones muy graves Art. 95º Art. 31º e)
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Ítems Galicia Extremadura Canarias

19º.- Sanciones

Tipología Art. 83º Art. 34º Art. 34º

Graduación de las sanciones Art. 84º

Destino del importe de las 
Sanciones

Art. 85º

Sujetos responsables 
y concurrencia de 
responsabilidades

Art. 90º

Prescripción de infracciones 
y sanciones

Art. 91º Art. 35º

Fuente: elaboración propia.
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5.2.- El colectivo gerontológico a través de las leyes autonómicas de 
turismo

El turismo ha sido regulado a través de leyes autonómicas que han asumido la 
competencia referida en el artículo 148.1.18º de la Constitución, sin que ninguna de ellas 
aluda expresamente, al colectivo gerontológico, por lo que se han buscado los conceptos 
más cercanos al hecho alojativo y a la vivencia vacacional, en una búsqueda tangencial de la 
visibilización de este colectivo.

Por ello, se han localizado la referencia a los balnearios como establecimientos tanto 
alojativos como de salud, preferentemente solicitados por el colectivo.

Las Leyes autonómicas que contienen referencias a este tipo de establecimiento turístico 
son las siguientes por orden alfabético:

• Andalucía

• Aragón

• Baleares

• Castilla y León

• Extremadura

• Galicia

• Navarra

• País Vasco

Aragón define a los balnearios “además de como complejos turísticos”, como “centros 
sanitarios” si utilizan aguas minero-medicinales o termales con fines terapéuticos. En tal 
consideración se ajustarán a los aspectos aplicables en materia sanitaria. Andalucía los 
considera “centros sanitarios” que utilizan con fines terapéuticos aguas minero-medicinales, 
tratamientos termales u otros medios físicos naturales. Cataluña los incluye dentro de las 
modalidades de alojamiento hotelero destacando la oferta alojativa como prioritaria puesto 
que no alude como las otras leyes, a los tratamientos termales. Extremadura considera 
dentro de los “subsectores de interés” al subsector termal, sin una referencia a los balnearios 
propiamente dicha.

Frente a estas leyes, la de Galicia incluye igualmente en el grupo de hoteles los “hoteles 
balnearios” y los “hoteles talasos” por lo que también da protagonismo al aspecto alojativo 
frente al sanitario. De hecho en su definición indica que son establecimientos que reúnen 
los requisitos para ser hoteles contando además, con instalaciones hoteleras. Para ello deben 
estar autorizados como “establecimientos sanitarios”.



196  

Los talasos son definidos igualmente y en primer lugar, como hoteles que cuentan con 
instalaciones de tratamiento de agua de mar. La ley gallega vuelve a incluir el balneario como 
un elemento importante de la vivencia vacacional cuando incluye dentro de las empresas de 
servicios turísticos complementarios a los “balnearios y centros de talasoterapia”.

El País Vasco considera al balneario como un hotel especial, cuya consideración vendrá 
dada por el cumplimiento de requisitos determinados reglamentariamente.

Dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia, el  turismo gerontológico no se ha 
desarrollado en las leyes y normas turísticas, sino que su gestión ha dependido de diferentes 
consellerías en cada gobierno autonómico, según revelan las Memorias de la Xunta de 
Galicia desde el año 2000 al año 2010 salvo los años 2005 y 2009. En el año 2011 no se 
publicó tampoco ninguna memoria relativa a la gestión del turismo de este colectivo, pese a 
que existe el Plan Galego de Personas Mayores 2010-2013, horizonte 2015.

A continuación, veremos en cada una de las Memorias de la Xunta de Galicia cuáles son 
los datos que coinciden o se encuadran en cada uno de los ítems estudiados en la Ley  de 
Asuntos Sociales de Galicia teniendo en cuenta que en cada uno de los años se estudiaron:

o Los programas ofertados.

o Las modalidades turísticas.

o Las Subvenciones públicas.

o Las Aportaciones privadas.

o Los Presupuestos de las consellerías correspondientes para todas las modalidades.

o El número de beneficiarios de cada modalidad y año.

Memoria del Año 2000 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia.

Según la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia, son éstos los 
servicios sociales, el conjunto coordinado de prestaciones, programas y equipamientos 
destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la calidad de vida y a 
la participación social de la población gallega. Por lo tanto, no supone solo programas de 
carácter turístico, sino todos aquellos que permiten conseguir la finalidad que dichos programa 
pretenden en la población del colectivo gerontológico: Facilitar alternativas a aquellas 
personas que se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social, garantizarles una 
vida independiente y autonomía personal, darles protección y oportunidades a las personas 
en situación de conflicto o desamparo, prevenir la situación de dependencia, promover y 
dinamizar la participación comunitaria, el asociacionismo solidario, la ayuda mutua y la 
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implicación de la ciudadanía en la puesta en marcha de iniciativas de prevención y mejora 
de la cohesión social, facilitar la aplicación efectiva en sus servicios y programas de políticas 
transversales, apoyar a las familias,  sensibilizar, informar y promover valores de solidaridad 
e integración y en general promover y garantizar el derecho universal de la ciudadanía 
gallega al acceso a los servicios sociales. Por lo tanto, la Comunidad gallega cumplió con las 
finalidades señaladas para sus servicios sociales ofertando ese año varios programas tanto 
de turismo social como de contenido más específico y dirigidos a la integración del mayor 
como fueron:

• Arte nas túas máns.

• Obradoiro de Cultura tradicional.

• Nadal entre amigos.

• Lembrando ós nosos maiores en Cuba, que incluyó el acondicionamiento de una 
residencia de mayores en Las Tunas.

Dentro de estos servicios, se consideran servicios sociales comunitarios básicos, puesto 
que entre sus funciones se comprenden la detección de demandas explícitas e implícitas, 
la identificación de grupos de población vulnerables, los programas de Turismo Social, 
en sus modalidades de turismo de playa, turismo termal, turismo de intercambio, turismo 
dirigido a emigrantes gallegos y turismo vacacional, todas ellas de contenido eminentemente 
vacacional.

Igualmente se incluye en dicha categoría, el programa de “Lembrando ós nosos maiores 
en Cuba” puesto que supuso la recogida de material de ayuda humanitaria y la creación de 
una residencia de mayores en Las Tunas, como se dijo.  Si bien se da la circunstancia de que 
los titulares del derecho, es decir: los beneficiarios del programa, fueron los mayores no 
gallegos sino cubanos.

Por su intención de promoción integral de personas mayores, incluimos dentro de esta 
categoría el programa para la formación permanente de adultos.

El programa “Arte nas túas mans”, trata de evitar el aislamiento de las personas mayores 
además de ayudarles a conseguir un mejor desarrollo personal e integración social. Por eso 
lo encuadramos dentro de los servicios sociales comunitarios específicos. Por las mismas 
razones incluimos dentro de este tipo de servicios sociales el programa “Obradoiro de cultura 
tradicional”.

El programa “Nadal entre amigos” se destinó a personas mayores que tenían que pasar 
solas las fechas de Navidad. Por su finalidad de prevenir la exclusión social de estos mayores 
en centros abiertos como fueron el Hotel Las Sirenas, en Lugo, la Villa Termal de Arnoia en 
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Ourense o el Hotel Sada Marina en A Coruña, se incluyen igualmente dentro de los servicios 
sociales comunitarios específicos.

En cuanto a la financiación de estos programas, nos encontramos con una financiación 
pública a través de la aportación de la consellería de Sanidade e Servicios sociais (Xunta 
de Galicia) y convenios de colaboración financiera con entidades públicas tales como La 
Caixa, Caixa Nova, Caixa Galicia y las cuatro diputaciones, además de hoteles como es el 
caso de “Nadal entre amigos”. Sin embargo, no hubo aportación privada ni tampoco de los 
ayuntamientos, comarcas o mancomunidades, sino de las propias diputaciones como se ha 
dicho.
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Memoria del Año 2001 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia

En el año 2001, la consellería de Sanidade e Servicios Sociais, ofertó varios programas de 
muy distinta índole. Al igual que el año anterior, no todos tenían un componente estrictamente 
lúdico o vacacional, aunque los que se dirigieron a la satisfacción del ocio, como es el caso 
del turismo social, sí que hubieron de incluir en sus ofertas la alojativa dentro de la vivencia 
vacacional.

Los servicios sociales comunitarios básicos, de carácter local, abiertos y polivalentes 
(artículo 10º de la Ley de Servicios sociales de Galicia), garantizan uno de los principios de 
la ley, cual es la universalidad del sistema  (artículo 4º) con carácter gratuito en su acceso, 
valorando el tipo de intervención en función de situaciones concretas y necesidades valoradas. 
Por ello incluimos en esta categoría todas las modalidades de turismo social, incluyéndose 
el turismo de playa, el turismo termal, el turismo de intercambio y el turismo dirigido a 
emigrantes gallegos. En esta última modalidad se da la peculiaridad de que son titulares con 
derecho al acceso a dicho programa, los gallegos residentes en otras CCAA del Estado, así 
como en países europeos o iberoamericanos que volvieron por un tiempo a Galicia junto con 
sus familiares.

-Igualmente incluimos en este categoría de servicios sociales el programa “el punto 
azul” puesto que buscaba facilitarles a las personas mayores información sobre recursos y 
prestaciones públicas o privadas dirigiéndose sin excepción a todo el colectivo.

El programa “Don Xubiloso”, está dirigido a los residentes en el ámbito rural, 
intentándose la valoración del patrimonio cultural, ético y social, promoviendo la autoestima 
de los mayores y el intercambio de opiniones, recogiendo todas estas actividades-fiestas 
tradicionales, canciones populares, tiempo de ocio, juegos, gastronomía, cultura y folclore- 
en un dossier. Los incluimos en la categoría de servicios sociales básicos por ser “de carácter 
predominantemente local, referenciados a un territorio y población determinados”, tal como 
indica el artículo 9º de la Ley de Servicios sociales de Galicia.  

El servicio de “teléfono do maior”, de acuerdo con el Plan Galego de Persoas Maiores 
y la Dirección General de Servicios Sociales tiene la finalidad de mantener informadas a 
las personas mayores de todas las posibilidades y recursos que se ofrecen para su atención, 
participación e integración social, sí como para detectar, prevenir o intervenir rápidamente 
en situación de abandono o maltrato. Por esta última condición, se integra dentro de los 
servicios sociales básicos entre cuyas funciones (artículo 11º) se incluyen “el estudio y 
diagnóstico social de la comunidad, que implica la detección y análisis de necesidades y 
demandas (…)” e igualmente “la detección precoz de situaciones de riesgo para el desarrollo 
de actuaciones de carácter preventivo y de promoción social”.

El proyecto “Fogar de anciáns en Manatí”, programa de colaboración con el gobierno de 
Cuba, tuvo como objeto la reconversión de un hogar de ancianos y el fortalecimiento de los 
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servicios comunitarios en Manatí (Las Tunas-Cuba), participando las cuatro diputaciones, 
así como la Obra Social Caixanova y la Fundación Caixa Galicia. Este programa parece 
una continuación de “Lembrando ós nosos maiores en Cuba” del año anterior y al igual que 
aquel, los titulares del mismo fueron mayores cubanos, no gallegos. En la misma línea de 
aportación de material y de que los beneficiarios y titulares fueran miembros del colectivo 
gerontológico de Montevideo, no gallegos, incluimos el “Programa de donación al Hogar 
español en Montevideo”.

Por su carácter integrador de todo el colectivo, incluimos genéricamente los convenios 
con la “Fundación Mayeusis”, con la “Fundación Celta de Vigo” y el “Estudio sobre las 
personas mayores” así como la “Universidade da experiencia”.

Dentro de la categoría de servicios sociales comunitarios específicos, se incluye 
el programa “Arte nas túas mans” que volvió a ofertarse al igual que en el año anterior 
suprimiéndose el “Obradoiro de cultura tradicional.

El “Programa para la formación permanente de adultos” se incluye igualmente en esta 
categoría por que las actividades realizadas incluyen  tareas de aprendizaje y actividades 
socioculturales como cursos, seminarios, talleres, conferencias que resultan de interés para 
la promoción integral de las personas mayores, cumpliéndose así lo dicho en el artículo 13º 
de la ley que establece como funciones de los servicios sociales específicos “programas y 
actividades para prevenir la exclusión de grupos vulnerables de características homogéneas 
y facilitar su inserción y normalización social (…) en centros de carácter no residencial 
(…)”.

“Nadal entre amigos” volvió a ser ofertado, incluyéndose dentro de los servicios 
sociales específicos puesto que como se dijo, está dirigido a colectivos “con problemáticas 
indentificadas y singulares” (artículo 12º) como lo son la soledad y el desarraigo ya que está 
destinado a personas mayores que tenían que pasar solas las fechas de Navidad.  De nuevo 
se utilizaron residencias donde poder llevarlo  a cabo, que fueron El hotel “Las Sirenas” de 
Lugo, la Vila Termal de Arnoia en Ourense y el Hotel “Sada Marina” en A Coruña, en las 
fechas comprendidas entre el 23 de diciembre y el 1 de enero. 

El Programa de musicoterapia, se realizó a través de un convenio de colaboración con la 
Fundación Mayeusis y estaba dirigido a mayores con discapacidad para desarrollar distintas 
actuaciones de musicoterapia. Atendiendo a que por lo tanto se dirige a “colectivos con 
problemáticas identificadas y singulares procurando su normalización y reincorporación 
social”, se clasifica al programa dentro de los servicios sociales comunitarios específicos.

A través del “Programa de actividades y obras en centros de mayores”, las actividades 
que se desarrollaron fueron eminentemente técnicas puesto que comprendían  conferencias, 
talleres, coloquios y visitas a desarrollan en varios hogares de la 3ª edad de A Coruña, Ferrol, 
Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, que si bien no están dirigidas a personas con 
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“problemáticas identificadas y singulares” para procurar “ su normalización y reincorporación 
social” (artículo 12º) sí es cierto que están referenciados a un sector de la población o a 
una necesidad que demanda ciertamente “una mayor especialización técnica” además de 
“una base territorial de intervención de carácter supramunicipal” (artículo 14º), por lo que 
no dudamos en incluir el programa dentro de los servicios sociales especializados. Por el 
mismo motivo incluimos en esta categoría el “Programa de actividades y mantenimiento 
de FETEGA” puesto que consiste en la realización de actividades socioculturales como 
reuniones, conferencias y visitas culturales. En cuanto a la financiación de los servicios 
sociales descritos, este año hubo una participación pública a través de la Xunta de Galicia 
mediante la implicación económica de la Consellería, la Dirección Xeral de Servicios 
Sociales, las cuatro diputaciones gallegas y Fundaciones y entidades mercantiles privadas.
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Memoria del Año 2002 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia

En este año 2002 se repitieron algunos de los programas de años anteriores. Dentro del 
turismo social, se ofertan igualmente, turismo de playa, termal, de intercambio, dirigido 
a emigrantes gallegos, y “Galegos no mundo”. Deja de ofertarse la modalidad de turismo 
cultural del año anterior, y en cuanto a la modalidad del turismo de salud que en la Memoria 
del año anterior no contenía especialidad alguna, se especifica en este año que permite 
el descanso y la formación específica sobre su enfermedad, al colectivo de mayores que 
padezcan diabetes, llevándose a cabo con la colaboración de la Asociación de Diabéticos de 
Ferrolterra.

Por lo tanto, estas modalidades son incluidas dentro de los servicios sociales básicos pero 
el turismo de salud este año se encuadraría dentro de los servicios sociales comunitarios 
específicos puesto que se trata de servicios que desarrollan “programas y gestionarán centros 
orientados a colectivos “con problemáticas identificadas y singulares”. Igualmente podrán 
tener “un carácter comarcal” (art. 12º) y tendrán entre sus finalidades la prevención de 
exclusión de “grupos vulnerables de características homogéneas” (artículo 13º). Se cumple el 
requisito por lo tanto de que el programa se dirija a un grupo con una enfermedad identificada 
como es la diabetes, dándosele una formación necesaria sobre la misma que permite su 
inserción y normalización social (requisito también exigido en el artículo 13º de la Ley), 
además de su ámbito comarcal, como podemos deducir de la colaboración de la asociación 
de la comarca de Ferrolterra. Sin embargo es curioso que en ambos años (2001 y 2002), el 
número de plazas que se ofertaron en estas modalidades fue la misma: 120. (Dirección Xeral 
de Servicios Sociales, Memoria 2001, Xunta de Galicia, pag 170 y Consellería de Asuntos 
sociais, emprego e relacións laborais, Informe asuntos sociais, 2002, Xunta de Galicia, pag 
166).

Pese a esta excepción en el conjunto del turismo social, lo cierto es que otras modalidades 
de turismo se mantienen dentro de las categorías señaladas en los años anteriores puesto 
que no alteran las condiciones en que se ofrecen a los beneficiarios de las mismas. Por eso 
integramos dentro de los servicios sociales comunitarios básicos los programas:

• Programa “Don Xubiloso”.

• Punto Azul.

Dentro de la categoría de servicios sociales comunitarios específicos, repiten las 
modalidades de:

• “Arte nas túas mans”.

• “Nadal entre amigos”.

• Programa para la formación permanente de adultos.
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• El programa con la Fundación  Mayeusis, si bien este año se amplía su ámbito de 
actuación también a los discapacitados.

Como servicios sociales especializados, se repite el programa de actividades y obras en 
centros de mayores.

La novedad de este año es que se firman varios convenios con nuevas entidades o bien 
cambian los objetivos de los convenios que se vuelven a firmar:

• El convenio entre FETEGA y la Unión Democrática de Pensionistas, para los 
conceptos de mantenimiento y actividades dirigidas a estos mayores que en este 
año 2002 no exige. 

• Convenio con la Fundación Barrié de la Maza, Universidad de A Coruña, Fundación 
Santiago Apóstol de Ciencias Sociales y el FEÚGA. Este convenio tuvo por objeto 
la elaboración de un Estudio sobre las características sociológicas, necesidades y 
demandas de las personas mayores en Galicia.

• Convenio firmado con la Universidad de Vigo. Su finalidad fue la realización 
de un proyecto de investigación consistente en el diseño de una herramienta de 
evaluación de la calidad en los programas municipales de actividad física para 
personas mayores. Cambia su sentido respecto del año anterior, en que el acuerdo 
con dicha Universidad lo había sido para poner en marcha la “Universidad de la 
Experiencia” y la cooperación en materia de cursos y voluntariado social.

• Asociación gallega de pensionistas (ASOGAPEN): Se firmó para estudiar 
los conceptos de mantenimiento y actividades dirigidas a los mayores de esta 
asociación.

• Convenio con la Universidad de A Coruña: Su objeto, muy genérico, comprendía la 
realización de “actividades y proyectos de forma conjunta” (Consellería de Asuntos 
sociais, emprego e relacións laborais, Informe asuntos sociais, 2002, Xunta de 
Galicia, pág 177).

• Convenio con la Fundación San Rosendo para subvencionar la 1º fase de un centro 
para mayores en Boqueixón.

• Convenio con la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos desamparados 
para el mantenimiento de sus centros, realización de pequeñas reparaciones y 
ejecución de actividades.

• Convenio con la confederación gallega de fundaciones: con el mismo objetivo 
que el convenio anterior: mantenimiento de sus centros, realización de pequeñas 
reparaciones y ejecución de actividades.
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• Convenio con la Fundación Celta de Vigo para que las personas mayores adscritas a 
centros dependientes de la Dirección Xeral do Maior e de Persoas con Discapacidade 
da provincia de Pontevedra y otros grupos sociales puedan visitar las instalaciones 
deportivas del Estadio Municipal de Balaídos, incluyendo el Museo Deportivo y el 
de Arte Deportivo, y ver los partidos de la liga.

Todos los convenios anteriores responden a nuestro entender, a la categoría de servicios 
sociales básicos, puesto que tienen “carácter local, abierto y polivalente”. No se dirigen 
a un subgrupo dentro del colectivo gerontológico que tengan problemas identificados o 
singulares, ni exigen una mayor especialización técnica, por lo que ni son servicios sociales 
comunitarios específicos ni especializados.

Este año desaparece al proyecto del Hogar de ancianos de Manatí y el de donación al 
Hogar español de Motevideo.

En cuanto a la financianciación, hay una aportación de la Xunta a través de la consellería 
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, además de la participación de un ente 
privado como es La Caixa, y aportaciones privadas de los titulares de los programas que 
participan con distintas cantidades dependiendo de cada modalidad.
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Memoria del Año 2003 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia

En el ámbito del turismo social, nada hay que suponga una novedad respecto del año 
anterior, siendo así que hasta el turismo de salud está dirigido-como en 2002- a mayores 
con problemas de diabetes. Por lo tanto, incluimos todas las modalidades de turismo social 
dentro de los servicios sociales básicos en tanto que el turismo de salud, se encuadraría 
dentro de los servicios sociales específicos.

El programa de actividades y obras en centros de mayores, supone un conjunto de actividades 
formativas de distinta índole, puesto que van desde conferencias, talleres, coloquios, visitas, 
además de abordarse materias relacionadas con la informática, la prevención de la salud, la 
ciencia y tecnología etc. Con motivo de este programa de amplio contenido, se realizaron 
obras y reformas en hogares y centros de atención a personas mayores, además de comprarse 
material para las actividades socioculturales de los centros tales como televisores, vídeo, 
megafonía, equipos de proyección o pantallas de diapositivas. Los hogares de mayores que 
fueron acondicionados fueron en A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra e 
Vigo. En los centros sociales de Ortigueira, Pobra do Caramiñal, Carballo, Vilalba, Verín, 
Maceda, Xinzo de Limia, Bouzas, Coia, Redondela, Marín y O Calvario, así como en los 
centros municipales de Monforte de Lemos y Serra de Outes. 

Tal como fue considerado este programa en su oferta del año 2001, se trata de servicios 
sociales especializados tanto por la mayor especialización técnica que requieren como por 
su ámbito de actuación territorial supramunicipal (artículo 14º).

-El programa “Don Xubiloso”, que sigue estando dirigido a los mayores del rural, y con 
el mismo objetivo de valorar el patrimonio cultural, social y ético de las personas mayores, 
entre los que se incluyen las fiestas, canciones populares, juegos, gastronomía, cultura y 
folcklore que se recogerá posteriormente en un dossier, se vuelve a incluir dentro de los 
servicios sociales básicos.

-“Arte nas túas mans” vuelve a ser ofertado como un programa que a través de las artes 
plásticas y de clases teóricas y prácticas, suponga un medio más de comunicación para el 
colectivo, evitando la sensación de aislamiento e inutilidad y buscando un mayor desarrollo 
personal e integración social. Se incluye dentro de los servicios comunitarios específicos.

-“Nadal entre amigos”, que se desarrolló en el Hotel Egatur Libertad (Marin), y en el 
Residencial Euxa de Narón además de en los hoteles ofertados en los años anteriores, sigue 
siendo un programa dirigido a personas mayores que deben pasar las fiestas de Navidad solas. 
Salvo el hecho de que aumentan las residencias donde se lleva a cabo el programa, sigue 
participando de las condiciones que lo convierten en un servicio comunitario específico.

-El Programa para la formación permanente de adultos sigue incluyéndose dentro 
de los servicios sociales comunitarios específicos puesto que su finalidad sigue siendo la 
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prevención de la exclusión de grupos vulnerables a través de cursos, talleres, seminarios, 
charlas-coloquios, visitas culturales, actuaciones teatrales y musicales, publicaciones, 
jornadas, actividades de investigación etc.

-En este año se repitieron los convenios entre FETEGA y la Unión Democrática de 
Pensionistas. El acuerdo con los hogares de la Congregación de Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados, con la Confederación Galega de Fundacións y con la Fundación San 
Rosendo. Todos ellos, al igual que el año anterior, tienen un carácter abierto y polivalente, y 
están dirigidos a todo el colectivo gerontológico, por lo que se incluyen de nuevo dentro de 
los servicios sociales básicos. Se incluyen dentro de este tipo de servicios otros convenios 
con otras tantas entidades tales como la Fundación Valdegodos cuyo objeto es el simple 
mantenimiento de la asociación. Es nuevo el convenio con el Instituto Galego de Iniciativas 
Sociales y Sanitarias que busca la implantación de una campaña de alimentación y nutrición, 
siendo un servicio social básico para todo el colectivo.

-En este año se repite el acuerdo con la Universidad de Vigo para mayores que no 
pudieron acceder a la universidad en su momento, siendo un servicio social básico dirigido a 
la totalidad del colectivo. Cambia por tercer año consecutivo el sentido del convenio con esta 
Universidad que pasó de ser poner en marcha la “Universidad de la Experiencia” (año 2001), 
a crear una herramienta de evaluación de la calidad en los programas de actividad física para 
mayores (2002) a convertirse en un programa de acceso a los estudios universitarios. 

 La implantación de un máster gerontológico, no es un programa dirigido a dicho colectivo, 
sino que el mismo es la razón de ser del máster pero no su objeto, que estará constituido por 
la totalidad de estudiantes.

-Como novedoso apuntamos el convenio	 entre	 la	 Consellería	 de	 Asuntos	 Sociais,	
Emprego	e	Relacións	Laborais	 y	ASOGAPEN (Asociación Gallega de Pensionistas), que 
sigue siendo un supuesto de servicios sociales básicos. Igualmente se celebran por vez 
primera convenios con otras entidades como Acolle o Asociación gallega de Residencias 
y centros de ancianos de iniciativa social y con la Fundación Gallega para la Tutela de 
Adultos. Estos dos últimos programas suponen servicios sociales especializados puesto 
que son, en primer lugar un programa de acogimiento de mayores que por su situación de 
dependencia deben ser atendidos en dicho régimen en residencias y en el segundo supuesto, 
la protección de mayores incapacitados, dándose así el requisito señalado en el artículo 14º 
que establece que este tipo de servicios están referenciados a un sector de la población 
que demandan especialización técnica, especial intensidad en la intervención y una base 
territorial supramunicipal (artículo 14º).

-Se recupera desde el año 2001, el programa “Teléfono del mayor”, para permitir el 
envejecimiento dentro del hogar y dentro de las estrategias de acción del Plan Gallego 
de Personas mayores 2001-2006 a través de la información, apoyo y asesoramiento a los 
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mayores de todos los recursos que se le ofertan para su atención. Por su carácter general, 
no localista como vía de acceso al sistema de servicios sociales (artículo 10º), se consideran 
servicios sociales comunitarios básicos.

-El programa de musicoterapia con la Fundación Mayeusis tiene entre sus objetivos la 
prevención de la dependencia y se puso en marcha en centros de mayores y de personas con 
discapacidad. Sigue siendo un servicio general dirigido a la totalidad del colectivo y por lo 
tanto de carácter comunitario básico. 

En la misma línea se concertó un programa de fisioterapia que se llevó a cabo en diferentes 
centros para todos los mayores dependientes de la consellería con carácter preventivo por 
lo que cumple con las funciones que el artículo 11º exige para los servicios comunitarios 
básicos. Como igualmente los programas de aplicación de nuevas tecnologías que suponen 
dos nuevos servicios: la instalación de sensores de movimiento en el domicilio del mayor 
capaz de detectar la ausencia de movimientos e indicador de un posible accidente grave, 
y la gestión de sistemas de información utilizados en centros residenciales, mejorando y 
homogeneizando los sistemas de trabajo.

Este año desaparecen el programa “Punto Azul”, el convenio con la Convenio con la 
Fundación Barrié de la Maza, Universidad de A Coruña, Fundación Santiago Apóstol de 
Ciencias Sociales y el FEÚGA para elaborar un estudio sobre las condiciones sociológicas, 
y necesidades de los mayores en Galicia, y el Convenio con la Fundación Celta de Vigo.

En cuanto a la financiación, hay una aportación de la Xunta a través de la consellería 
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, además de la participación de un ente 
privado como es La Caixa, y aportaciones particulares de los titulares de los programas que 
participan con distintas cantidades dependiendo de cada modalidad.

Los sistemas de financiación siguen siendo públicos a través de la Xunta, con aportaciones 
de los beneficiarios de los programas y la intervención de una entidad privada como es la 
fundación La Caixa.
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Memoria del Año 2004 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia
En este año se mantienen las modalidades de Turismo social comprensiva del turismo 

de playa, turismo termal, de intercambio, dirigido a emigrantes gallegos, el programa 
“Galegos no mundo” y el turismo de salud, éste último orientado a miembros del colectivo 
gerontológico aquejados de diabetes y en colaboración con la Asociación de diabéticos de 
Ferrolterra. Por lo tanto y aplicando los criterios de la Ley 13/2008 de 3 de diciembre de 
servicios sociales de Galicia, seguimos ante una serie de programas sociales comunitarios 
básicos a excepción del turismo de salud, que por ir destinado a un segmento dentro del 
colectivo, como son los mayores que padecen diabetes, son servicios sociales específicos, 
que suponen el desarrollo de programas orientados a un colectivo con un problema que lo 
identifica y diferencia, para conseguir su normalización y reincorporación social. En este caso 
además, se trabaja con una Asociación de carácter comarcal, lo que supone el cumplimiento 
de lo dispuesto en el artículo 12.2º de la ley.

Este año, en la campaña de Navidad, se ofertaron dos tipos de programas distintos. Uno 
de ellos, habitual en dicha campaña es el llamado “Nadal entre amigos” dirigido a los 
mayores obligados por sus circunstancias personales a pasas las fiestas navideñas solos, y 
que se desarrolló en las mimas residencias y hoteles que las de los años pasados.  El otro, 
íntimamente relacionado con el primero fue “Ningún residente sin agasallo” con el fin de 
que todos los mayores y personas con discapacidad residentes en centros que dependieran de 
la consellería, recibiesen un regalo el día de Reyes. 

Pese a tratarse de dos programas diferentes, sus titulares o beneficiarios tienen un elemento 
común: se trata de un grupo dentro del colectivo que o bien se ve obligado a pasar las fechas 
de navidad en soledad, o bien dependen de centros de la Consellería  de Familia, Deporte, 
Xuventude e Voluntariado, la que ese año tenía las competencias relativas a la gestión de 
servicios sociales dirigidos a los mayores. Por lo tanto no están dirigidos a la totalidad del 
colectivo sino a aquellos cuyas circunstancias personales son de soledad o de dependencia, 
lo que sin duda aumenta la penosidad de los mayores en fechas especialmente familiares. De 
ahí que sigamos calificando esta oferta dentro de los servicios sociales específicos puesto 
que con programas como los citados se previene la exclusión de grupos vulnerables unidos 
u homogenizados por su soledad y dependencia como se dijo. No obstante, en cuanto al 
segundo programa, el de “Ningún residente sin agasallo”, lo cierto es que la asistencia no 
se produce en centros “de carácter no residencial o de carácter residencial temporal” como 
establece el artículo 13.2º de la Ley. Por ello podríamos estar en un supuesto del artículo 15º 
que se refiere a servicios sociales especializados, puesto que entre sus funciones están:

a. Valorar, diagnosticar e intervenir ante situaciones que requieran una alta 
especialización técnica y, normalmente interdisciplinar.

b. Gestionar centros y programas especializados.
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c. Promover medidas de reinserción en su ámbito de actuación y desarrollar medidas 
de rehabilitación social orientadas a normalizar las condiciones de vida de las 
personas usuarias

La Formación permanente de adultos “Aulas de la 3ª edad”, se incluye dentro del plan 
de prevención de la dependencia 2002-2006 y permite la realización, como en otros años, 
de actividades socioculturales, cursos, seminarios, talleres, conferencias, charlas-coloquio, 
actividades intergeneracionales, visitas culturales, actuaciones teatrales y musicales, 
publicaciones, jornadas y actividades de investigación etc., para la promoción integral de las 
personas mayores. Se firmó un convenio con la Asociación Cultural Gallega de Formación 
Permanente de Adultos para el desarrollo de las aulas de la 3ª edad en Santiago de Compostela, 
A Coruña, Ferrol, Padrón, Ourense, Lugo, Monterroso, Vilalba y Vigo. 

El programa de formación permanente afirma expresamente que está dirigido a la 
“promoción integral de las personas mayores”, tal como se ha dicho. Por eso lo incluimos 
dentro de los servicios sociales comunitarios básicos que tienen un carácter polivalente y 
que se desarrollan dentro de los centros de servicios sociales polivalentes sin perjuicio de 
los requisitos y dotaciones mínimas (por ejemplo, las actividades que deben desarrollarse en 
aulas con el pertinente material docente), buscando “el fomento de la participación activa 
de la ciudadanía mediante estrategias socioeducativas que impulsen la solidaridad y la 
cooperación social organizada” (artículo 11º h) Todas estas condiciones se identifican en la 
Ley de  servicios sociales de Galicia, con servicios sociales comunitarios básicos.

La “Universidad de la experiencia”, pese a tratarse de un programa distinto, tiene las 
mismas condiciones de formación de los mayores que pudiera tener el programa anterior, 
si bien con la peculiaridad de que está dirigida a las personas mayores que no pudieron en 
su momento cursar enseñanzas universitarias. Por lo tanto, estamos ante un servicio social 
comunitario básico puesto que su finalidad y objeto es semejante a las ofertas de formación 
anteriores.

El Programa de actividades y obras en centros de mayores supone un convenio 
de colaboración que permite-como en años anteriores- la realización de actividades y el 
acondicionamiento de centros de mayores de A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Ourense, 
Pontevedra y Vigo y en los centros sociales de Carballo y de Marín.  Se realizan conferencias, 
talleres, coloquios y visitas, además de materias relacionadas con la informática, la prevención 
y la salud, el ambiente, la ciencia y la tecnología entre otras. Si bien el programa tiene un 
fuerte componente cultural, no es esencialmente formativo como los anteriores, y además 
incluye reparaciones y acondicionamientos de centros de mayores. Por eso se considera un 
servicio social especializado que requiere de una mayor especialización técnica en quienes 
lo gestionan, y que comprende una base territorial superior a la del municipio (artículo 14º)
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El programa de Musicoterapia, ya reiterado en otros años a través de la fundación 
Mayeusis, busca la prevención de la dependencia mediante la música y el movimiento 
consiguiendo efectos positivos a niveles fisiológicos, psicológicos, intelectuales o sociales. 
Sigue tratándose de un servicio social específico tanto por su carácter de prevención de 
colectivos “(…) en riesgo de exclusión(…) en centros de carácter no residencial” según 
establece el artículo 13 b) y según la remisión que hace el artículo 13 c) al artículo 3º de la 
Ley que establece entre los objetivos del sistema gallego de servicios sociales “b) Garantizar 
la vida independiente y la autonomía personal de las personas en situación de dependencia 
(…)” e igualmente “d) Prevenir la aparición de cualquier situación de dependencia, exclusión, 
desigualdad o desprotección(…)”. 

El Programa de Fisioterapia, en colaboración con la Clínica de Fisioterapia de A Coruña, 
se llevó a cabo en 11 residencias de la consellería para personas mayores. Tiene por objeto una 
función preventiva consistente en la realización de sesiones de fisioterapia individuales y en 
grupo y por dicha finalidad de prevención, coincide con lo anteriormente señalado respecto 
a la inclusión del programa de la fundación Mayeusis en servicios sociales específicos, 
categoría a la que pertenece el programa de fisioterapia al que nos referimos.

El programa “Arte nas túas mans” sigue siendo un programa social específico, como 
los anteriores, puesto que busca a través de las artes plásticas conseguir un mejor desarrollo 
personal y una mayor integración social, por lo que sería aplicable lo dispuesto en los artículos 
3º y 13º de la Ley de servicios sociales de Galicia. Se desarrolla en los ayuntamientos de 
Coristanco, Noia, Burela, Sober, Maceda, Muiños, As Neves y el Club d pensionistas de San 
Pedro Domaio en Cangas.

El programa “II Certame de Pintura dos Maiores de Galicia”, supone una colaboración 
con la Obra Social Caixa Galicia y el Centro de Animación y Enseñanza Artística Togariños. 
Al igual que en el año anterior, el programa pretende acercar la expresión artística a los 
mayores como un medio más de comunicación para facilitarse el desarrollo personal y la 
integración social, además de dar a conocer a la sociedad la obra pictórica de los mayores. 
Se desarrolló dentro del Plan de prevención de la dependencia 2002-2006, y cumple con 
la finalidad señalada en el artículo 3º a) de la Ley que establece la posibilidad de “facilitar 
alternativas, recursos e itinerarios de integración social a aquellas personas que se encuentran 
en situación o en riesgo de exclusión social”. El artículo 3º de la Ley es de carácter genérico 
puesto que se refiere al sistema gallego de servicios sociales sin distinción entre si son de 
carácter básico, específico o especializado. Pero no obstante, la remisión se hace desde el 
artículo 13º que se refiere a las funciones de “los servicios sociales específicos” por lo que 
en buena técnica jurídica supone que la ley se quiere referir a un servicio social de estas 
condiciones, razón por la cual el Certamen artístico se integra dentro del elenco de servicios 
sociales específicos, como se ha indicado.
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Este año desaparecen programas hasta entonces habituales, tales como “Don Xubiloso”, 
Punto Azul, así como muchos de los convenios que se habían firmado con otras fundaciones 
o con la Universidad de A Coruña.

En cuanto a las fuentes de financiación, de nuevo la aportación mayor corresponde a la 
Xunta de Galicia con aportaciones privadas en el turismo social y convenios con Fundaciones 
como la Obra social de La Caixa.
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Memoria del Año 2006 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia

El año 2006 es el año en que las competencias en relación con el colectivo gerontológico 
dejan de pertenecer a una consellería en concreto para depender de la Vicepresidencia da 
Igualdade e do Benestar. Se trata de un salto cualitativo, puesto que dicho organismo nace con 
la intención de llevar a cabo “unha revolución tranquila dos servizos sociais en Galicia, que 
acabase coas deficiencias estructurais existentes no noso país (…) e asegurase unha cobertura 
dos servizos e equipamentos sociais na totalidade do territorio (…)”, lo que implicaba una 
mayor interacción de los diferentes organismos administrativos y el cumplimiento de lo que, 
dos años, después, señalaba la ley 13/2008 de 3 de diciembre de servicios sociales de Galicia 
como uno de los principios generales de los servicios sociales: Principio de coordinación, 
consistente en que “se promoverá la creación y desarrollo de instrumentos y mecanismos 
de relación interadministrativa que garanticen una actuación coordinada en el campo del 
bienestar social y la igualdad, tanto por parte de los diferentes departamentos del Gobierno 
gallego que desarrollen políticas públicas que incidan en el bienestar social como por el resto 
de administraciones públicas y entidades integradas en el sistema, sean de carácter público 
o privado”.

La oferta de este año presenta algunas variaciones, si bien el turismo social sigue 
manteniendo las modalidades de los años anteriores: turismo de playa, termal, de intercambio, 
“Galegos no mundo”, y turismo de salud, dirigido a diabéticos con la colaboración habitual de 
la Asociación de Diabéticos de Ferrolterra. Al no representar ninguna novedad respecto de años 
anteriores, seguimos considerando al turismo social como servicios sociales comunitarios 
básicos y al turismo de salud, como un servicio social de carácter específico.

Programa “O Lecer dos nosos maiores”,  que supone a su vez dos modalidades.

1. “Coñece o teu país”, consistente en una gran variedad de excursiones a lo largo de 
Galicia y consistente en rutas que permitan el conocimiento de su rico patrimonio histórico, 
cultural y paisajístico. Está dirigido a los mayores y pretende un incremento de su calidad de 
vida y dar una respuesta al tiempo de ocio de los mayores: Por lo tanto es un servicio social 
comunitario básico (artículo 9º).

2. Xuntanzas dos maiores, consistentes en cuatro reuniones provinciales de mayores como 
una oportunidad festiva de encuentro multitudinario para usuarios de residencias, hogares y 
centros dependientes de la Xunta. En el año 2006 consistió en una gran fiesta participativa 
y activa con carácter anual y rotativo dirigida a los mayores de toda la provincia. Por sus 
objetivos de potenciar la participación de las personas mayores, fomentar el ocio activo y 
hábitos saludables, establecer un punto de encuentro provincial etc, se trataría de un servicio 
social comunitario básico (artículo 9º), si bien de carácter supramunicipal, al ser provincial, 
lo que integraría estos servicios en los de carácter especializado (artículo 14º).
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Arte nas túas más, sigue siendo un servicio social específico según disponen los artículos 
3º y 13º de la Ley.

La campaña de Navidad, copia las dos ofertas del año 2004. Xuntos polo Nadal, y 
Celebrando o Nadal si bien ésta última con algunas peculiaridades:

Xuntos polo Nadal, supone al igual que en los dos años anteriores, la posibilidad de que los 
mayores que se vean obligados a pasar en soledad las fiestas navideñas, puedan compartirlas 
con otros mayores en la misma situación. La única novedad es que se desarrolló en las 
residencias de tiempo libre de O Carballiño y Panxón, dependientes de la Vicepresidencia 
da Igualdade e do Benestar, en vez de en un número mayor y más amplio de hoteles y 
residencias. Pese a todo sigue siendo un programa con las mismas finalidades que el del año 
2004 y por lo tanto se incluye dentro de los servicios sociales específicos.

Celebrando o Nadal, se dirigió a los usuarios de los hogares y centros sociales dependientes 
de la vicepresidencia y permitió la realización de talleres, convivencia y actividades 
intergeneracionales. Igualmente comprende al programa del año 2004 de “Ningún residente 
sin agasallo” puesto que los mismos recibieron un regalo el día de Reyes. De ahí que 
sigamos calificando esta oferta dentro de los servicios sociales específicos por su especial 
vulnerabilidad resultado de su situación de soledad y desamparo familiar. 

Formación permanente de adultos “Aulas de la 3ª edad”. Se firmó un convenio con 
la Asociación cultural gallega de formación permanente de adultos para el desarrollo de 
las Aulas de la 3ª edad de Santiago de Compostela, A Coruña, Ferrol, Padrón, Ourense, 
Lugo, Monterroso, Vilalba e Vigo. Consistió en actividades socioculturales y de formación 
permanente como cursos, seminarios, talleres, conferencias, charlas-coloquios etc. Se 
trata a nuestro entender de un servicio social comunitario básico aunque de ámbito supra 
municipal. 

Programa de actividades para personas mayores, en colaboración con la fundación La 
Caixa.

Se trata de un convenio de colaboración con la Vicepresidencia, beneficiándose hasta 
21 centros dependientes de ésta. Así: los hogares de A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, 
Ourense, Pontevedra, Vigo e Redondela. Y los centros sociales de Pobra de Caramiñal, 
Carballo, Vilalba, Verín, Maceda, Xinxo de Limia, Marín, barrios vigueses del Calvario, 
Bouzas y Coia, además de los de Ortigueira, Monforte y Outes (actualmente transferidos a 
sus ayuntamientos). 

Se ofertaron dos modalidades:

El programa de actividades en centros de mayores y las Unidades de prevención de la 
dependencia.
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• Programa de actividades en centros de mayores: Consistieron en conferencias, 
charlas y coloquios, actividades de informática, Internet, ejercicios de mantenimiento 
y coordinación, técnicas de apoyo a la comunicación, cursos de aprendizajes 
instrumentales, de nutrición y hábitos saludables, deporte y orientación, talles medio 
ambientales, talleres de memoria y psico-estimulación, estimulación cognitiva, de 
habilidades mentales, de técnicas de relajación, risoterapia, geronto-gimnasia, tai-
chi, yoga, natación, cachibol, actividades plásticas, pintura, cestería, pachwork, 
taller de plantas medicinales, ikebana, conservación de productos del campo, 
taller de reciclaje con textura, de música tradicional, de musicoterapia, bailes de 
salón, cine, cursos de técnica músico-vocal, teatro, fotografía, vídeo y cursos de 
alfabetización. Pese a la diversidad de actividades y por lo tanto a la variedad de 
titulaciones que serían necesarias para impartirlas en su totalidad, entendemos que 
está dirigido a la globalidad del colectivo por lo que se trataría de un servicio social 
comunitario básico.

• Unidades de prevención de la dependencia: Su objetivo es la promoción de la 
autonomía de las personas mayores en fase de dependencia inicial, y frágiles para 
realizar alguna actividad de la vida diaria. Se orienta a prevenir y retrasar las pérdidas 
provocadas por el envejecimiento, contribuir, mantener y estimular las capacidades 
de actividades de la vida diaria así como  a mantener la red de relaciones personales 
y como apoyo a las familias.

Se da así el tipo del artículo 13º de la Ley que establece dentro de las funciones de l os 
servicios sociales comunitarios específicos 

a) Programas y actividades para prevenir la exclusión de grupos vulnerables de 
características homogéneas y facilitar su normalización social.

b) La atención directa a colectivos con déficits de autonomía o en riesgo de exclusión 
que se desarrolle a través de programas en medio abierto, en centros de carácter no 
residencial o de carácter residencial temporal(…)”.

Por lo tanto estamos ante un supuesto de servicio social comunitario específico.

- Colaboraciones con las Universidades gallegas: Solo uno de los convenios está dirigido 
como colectivo a los mayores, y es el IV Ciclo Universitario de Formación de Mayores, 
puesto que trata de apoyar en los campos de la USC, una oferta de estudios para personas 
mayores que no pudieron cursar estudios universitarios, convirtiéndose en un servicio social 
comunitario básico que se dirige a todo el colectivo.

Las restantes colaboraciones con las universidades gallegas, lo son para crear cursos de 
posgrado en Santiago y A Coruña, o el máster gerontológico en la Universidad de Vigo, pero 
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su objetivo es la formación de especialistas y profesionales especializados en las necesidades 
socio sanitarias del colectivo, no en el propio colectivo de mayores.

En cuanto a las fuentes de financiación, de nuevo la aportación mayor corresponde a la 
Xunta de Galicia a través de la Vicesecretaría del gobierno autonómico, con aportaciones 
privadas de los propios interesados en las modalidades de turismo social sobre todo en  la de 
“Galegos no mundo”, con aportaciones que dependiendo del destino oscilan entre los 150 
€ del programa de Turismo de Salud en la residencia de Tiempo libre de Paixón por 8 días, 
y los 330 € con tratamiento termal incluido o los 1.100 € que correspondieron a la visita a 
Venezuela.
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Memoria del Año 2007 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia

En este año sigue siendo competente la Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, 
ofertando las mismas modalidades de Turismo social que en años precedentes, incluyendo la 
peculiaridad de que el turismo de salud esté dirigido exclusivamente a mayores diabéticos. 
El Turismo social en general, en sus modalidades de playa, termal y de intercambio no pierde 
su carácter de servicio social comunitario básico en tanto que el turismo de salud, sigue 
siendo un servicio social específico.

Programa “O lecer dos nosos maiores”.Galicia natural: con sus dos variedades de 
“Coñece o teu país” y “Xuntanzas de maiores”, no suponen novedad alguna respecto 
del año anterior, salvo la celebración dentro de la segunda modalidad de una gran romería 
de mayores en O Carballiño. Por lo tanto siguen siendo la primera oferta un servicio social 
comunitario básico y la segunda, un servicio de carácter especializado.

Las plazas que se ofertan lo son en A Costa da Morte, al Sur de Lugo y al Sur de Pontevedra. 
Se trata de un programa de envejecimiento activo y saludable que se desarrolla en diferentes 
casas de turismo rural. Por eso se gestionó con Turgalicia y la Asociación de Turismo Rural 
Galicia.

La Campaña de Nadal repite las dos opciones de “Xuntos polo Nadal” y “Celebrando o 
Nadal” que mantienen sus peculiaridades intactas desde el año 2004, por lo que son incluidos 
de nuevo como servicios sociales específicos puesto que siguen siendo programas dirigidos 
a personas con la problemática identificadora de su soledad y falta de apoyo familiar lo que 
los convierte en un sector más vulnerable dentro del colectivo.

En el ámbito de la formación, se oferta el programa de educación para la salud, 
autocuidado, alimentación sana y cuidado físico. La Vicepresidencia colaboró este año con 
los departamentos de servicios sociales y de salud para que los mayores puedan llevar una 
vida activa el mayor tiempo posible, teniendo en cuenta que la salud es uno de los pilares de 
las políticas de envejecimiento activo. Consistió en actuaciones concretas de información para 
fomentar hábitos de comportamiento que reduzcan los riesgos de la salud, la posibilidad de 
realizar actividades físicas adecuadas, programas de salud bucal y podológica y de educación 
para el autocuidado a medida que las personas envejecen. Incluyen también propuestas 
de actuaciones de información y de formación sobre alimentación que permitan que los 
mayores elijan alimentos sanos y dietas nutricionales adecuadas. Se dirige a la totalidad del 
colectivo aunque la formación tenga un carácter polivalente, pero no refieren a grupos con 
características específicas dentro de dicho colectivo por lo que se encuadran dentro de los 
servicios comunitarios básicos.

Cachibol: Es un tipo de deporte semejante al boleibol pero dirigido a personas mayores y 
personas con discapacidad. Su intención es menos competitiva y más colaboradora. Se trata 
por su carácter genérico de aplicación a todo el colectivo, un servicio comunitario básico.
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Desaparecen las ediciones de “Arte nas túas mans” y otro tipo de formación permanente 
como la que se llevaba a cabo desde las aulas universitarias.

El acogimiento familiar de personas mayores y personas con discapacidad supone el 
acogimiento familiar de estas personas en familias alternativas. Busca paliar la soledad y el 
aislamiento de mayores y discapacitados evitando el ingreso en centros residenciales. Por 
eso los incluimos dentro de servicios sociales específicos puesto que pretenden justamente la 
exclusión de estas personas vulnerables integrándolas en un ámbito de normalidad social.

Programa de nuevas tecnologías: servicio de localización y control de personas de 
especial vulnerabilidad. e igualmente aunque no se especifique en la Memoria de este año, 
entendemos que se integra en dicho programa el servicio “Acompáñate”, o nueva plataforma 
tecnológica con dicho servicio de localización permanente iniciado ya en el año 2006 dirigido 
a mayores especialmente vulnerables, con la incorporación de sensores de movimiento y 
de verticalidad que tienen como función transmitir “avisos de inactividad” o “caídas” por 
diversas zonas de la casa. Está dirigido por lo tanto a las personas que dentro del colectivo, 
más frágiles son, por lo que se puede considerar su especialización o aplicación a un grupo 
con características propias, siendo así un tipo de servicio social específico.

Programas de estadías temporales: pretenden ser una alternativa de cuidado institucional 
temporal a las personas mayores dependientes para facilitarles su permanencia en el hogar y 
colaborando con las familias que los atienden. Sí que se dirigen a un grupo de riesgo por lo 
que estamos ante un servicio social específico. 

Dentro de la atención a la dependencia, se incluyen:

El servicio de teleasistencia que les permite a los usuarios permanecer en su entorno 
habitual proporcionándoles un contacto permanente con un centro de atención a través de 
una línea telefónica, y un botón en una pulsera o collar que pone al mayor en contacto con un 
centro de atención. De nuevo el desamparo que provoca la soledad hace que califiquemos al 
colectivo al que va dirigido como específico y al servicio, como servicio social específico.

Coidanet, o iniciativa de la Vicepresidencia dentro del Plan Avanza 2006-2010 para crear 
un portal telemático orientado a la gestión de servicios ligados a los dispositivos de la Xunta 
para la atención de personas dependientes, cuidadoras informales y red de cuidadores formales 
y profesionales sociosanitario. No está dirigido exclusivamente a los mayores y pretende el 
desarrollo de la sociedad de la información y la convergencia con Europa y entre CCAA y 
ciudades. Se trata de un servicio dirigido a todo el colectivo e incluso como se dijo, a personas 
ajenas a él, por lo que lo catalogamos como servicio social comunitario básico.

Cheque asitencial o sistema de ayudas  económicas destinadas a cofinanciar servicios 
para la atención de mayores dependientes que requieran la ayuda de otras personas. Dirigido 
a un colectivo con mermas en su capacidad, se trata de un servicio social específico.
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Las dotaciones económicas se efectuaron a través de la Xunta mediante la Vicepresidencia 
de Igualdade e Benestar, con aportaciones de los usuarios puesto que dentro del turismo 
social la Xunta subvencionó parte de las plazas. Desaparece la participación económica de 
“La Caixa”.
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Memoria del Año 2008 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia

Sigue siendo la Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar a través de la Subdirección 
Xeral de Mariores quien asume las competencias del colectivo gerontológico y pretende 
hacerlo visible y tangibilizarlo, potenciando una vejez saludable, dinámica y activa; 
garantizarles los cuidados, recursos y asistencias precisas estableciendo recursos de apoyo 
comunitario e incidiendo fundamentalmente en todas aquellas medidas que refuerzan el 
envejecimiento. Potenciando los canales ajustados de solidaridad y participación ciudadana. 
Sensibilizando al conjunto de la sociedad en una valoración social de los mayores, y 
recuperando el protagonismo y la utilidad social de las personas mayores a través del fomento 
del asociacionismo y de las relaciones intergeneracionales.

Para la consecución de estos objetivos, varios son los programas que oferta la 
Vicepresidencia, si bien no se aprecian grandes cambios respecto de los del año anterior.

El turismo social se oferta en las modalidades de turismo termal que, y sí es una 
novedad del programa, incluye dos posibilidades de utilización: el “todo incluido” y el “solo 
tratamiento termal”. En esta última opción, los usuarios deben acudir por su propia cuenta.

Por último se incluye la modalidad de turismo de intercambio, desapareciendo el “turismo 
de salud”.

Estas peculiaridades no obstante, no varían a nuestro entender la inclusión del programa 
dentro de los servicios sociales básicos.

Programa Galicia Natural, concebido como un programa de envejecimiento activo y 
saludable que se desarrolla en diferentes casas de turismo rural de Galicia sin que incluya 
otras opciones que lo conviertan en un programa novedoso respecto de otros años.

“Coñece o teu país”. Consiste en la organización y ejecución de distintas excursiones y 
rutas que se realizan por territorio gallego y limítrofe. Permite que los mayores conozcan la 
realidad actual y del patrimonio histórico y cultura de Galicia. Este programa facilita además 
la convivencia y comunicación con otras personas y pretende incrementar su calidad de vida 
dándole una repuesta al tiempo de ocio de los mayores como personas activas e integradas 
en su entorno.

Igualmente está dirigido a todo el colectivo “favoreciendo la integración y socialización 
normalizada de prevención y mejora de la cohesión social”. Los integramos por lo tanto, dentro 
de los servicios sociales básicos puesto que cumplen las finalidades del artículo 3º de la ley.

Xuntanzas dos maiores sigue siendo un programa concebido como una oportunidad festiva 
de encuentro multitudinario y de participación de las personas mayores de Galicia, si bien 
dirigido a usuarios/as de centros socio comunitarios dependientes de la Xunta de Galicia y 
una representación de mayores de todos los ayuntamientos y entidades más representativas 
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que trabajan en este sector. Este año, la Memoria de la Xunta de Galicia destacó la gran 
romería de mayores de O Caballiño. 

Se trata de un programa que afecta al colectivo dentro de un ámbito supramunicipal, no 
está constreñido a una localidad concreta y además se dirige a los residentes de centros y 
residencias sociocomunitarias. Por eso los incluimos dentro de los servicios comunitarios 
especializados según lo dispuesto en el artículo 14º de la ley.

La Campaña Nadal, con sus dos modalidades: “Xuntos polo Nadal” y “Celebrando o 
Nadal”. 

• Xuntos polo Nadal, estaba dedicada a pensionistas o mayores de 65 años que por 
no tener familia se vieran obligados a pasar las fechas de Navidad en soledad. 
Se desarrolló en las Residencias de tiempo libre de O Carballiño dependientes 
de la Vicepresidencia y permitió la convivencia entre sí de los mayores en estas 
condiciones. Por lo tanto siguen siendo servicios sociales específicos dirigidos 
a personas cuyo criterio de unión entre sí es la soledad que igualmente los hace 
especialmente vulnerable.

• Celebrando o Nadal se llevó a cabo para los usuarios de Centros socio comunitarios 
de Bienestar dependientes de la Vicepresidencia, permitiendo la realización de 
múltiples actividades y talleres de ocio, convivencia y relaciones intergeneracionales. 
Igualmente los residentes den centros dependientes recibieron como en otros años 
un pequeño regalo. Este servicio sigue siendo de carácter específico puesto que 
está dirigido a personas cuya residencia supera el ámbito supramunicipal que se 
identifican además por su mayor fragilidad, fruto de la soledad y la falta de apoyo 
familiar.

Educación para la salud, autocuidado, alimentación sana y cuidado físico: No varía 
en nada ni el planteamiento de sus objetivos ni la gestión del programa, en colaboración con 
el departamento de salud. Por lo tanto sigue siendo considerado como un servicio social 
dirigido a todo el colectivo, no referido a grupos con características específicas por lo que se 
encuadran dentro de los servicios comunitarios básicos.

Cachibol: Se oferta de la misma forma que en el año anterior, dirigido a todo el colectivo 
gerontológico y además, a personas con discapacidad. No cambia, por tanto su condición de 
servicio comunitario básico.

El acogimiento familiar de personas mayores y personas con discapacidad, supone el 
acogimiento familiar de estas personas en familias alternativas. Busca paliar la soledad y el 
aislamiento de mayores y discapacitados evitando el ingreso en centros residenciales. Por 
eso los incluimos dentro de servicios sociales específicos puesto que pretenden justamente la 
exclusión de estas personas vulnerables integrándolas en un ámbito de normalidad social.
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Los mayores deben tener cumplidos los 65 años dependiendo las ayudas de su posible 
grado de dependencia o de su total autonomía.

Servicio de localización y control de personas de especial vulnerabilidad, que este año 
incluye el programa Acompáñote: Continúa el mantenimiento de la plataforma tecnológica 
iniciada en el año 2006, con un servicio de localización permanente dirigido a personas 
mayores, menores y personas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad a 
través de la implantación y gestión de dicha plataforma. Está dirigido por lo tanto a las 
personas que dentro del colectivo son más frágiles por su situación de salud o de limitaciones 
personales, de forma que se integrarían dentro de los servicios sociales específicos. 

Programas de estadías temporales, que al igual que en el año anterior buscan una 
alternativa de cuidado institucional temporal a personas mayores dependientes, por lo que 
su condición de servicio especializado dirigido a un subgrupo dentro del colectivo, los 
convierten en programas de servicios sociales específicos. 

Desaparecen como tales servicios individualizados, el servicio de “teleasistencia” y la 
iniciativa “coidanet”.

El cheque asistencial sigue, como el año anterior, consistiendo en ayudas económicas 
para cofinanciar servicios de mayores dependientes que por dicha situación tengan gastos 
extraordinarios, por lo que sigue siendo un servicio social específico.

Los programas de Formación permanente de adultos “Aulas de la 3ª edad”, consisten 
en cursos, seminarios, talleres, conferencias, charlas coloquio, cursos, seminarios etc. En 
general se trata de actividades dirigidas a todo el colectivo y por lo tanto de carácter social 
comunitario básico.

Las ayudas a entidades de iniciativa social para inversión, mantenimiento y promoción de 
actividades y programas de servicios sociales en materia de personas mayores:

Consiste en una orden de subvenciones a entidades de iniciativa social y está incluido en 
una intervención para el envejecimiento activo y participativo de cara a la prevención de la 
dependencia. Se trata de un servicio social comunitario básico que se desarrolló mediante 
un convenio de colaboración con la Asociación Cultural Gallega de Formación permanente 
de adultos para el desarrollo de las aulas de la 3ª edad de Santiago, A Coruña, Ferrol, Padrón, 
Ourense, Lugo, Monterroso, Vilalba, Vilagarcía y Pontevedra.

Programa de actividades para personas mayores en colaboración con la fundación “La 
Caixa”.

Programa consistente en un convenio de colaboración con la Vicepresidencia de Igualdade 
e Benestar e a Fundación “La Caixa” y financia cursos, jornadas, aulas de informática etc. Se 
beneficiaron 23 centros de vicepresidencia. Al estar dirigidos a todo el colectivo, incluimos 
el programa dentro de servicios sociales comunitarios básicos.
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El programa de actividades en centros de mayores: Conjunto de actividades de desarrollo 
de actividades como conferencias, tertulias, informática, Internet, ejercicios de conferencias 
dirigidos a todo el colectivo y por lo tanto, se trata se incluyen dentro de los servicios 
sociales comunitarios básicos.

En el mismo ámbito que los programas anteriores (Formación permanente de adultos, 
ayudas a entidades de iniciativa social, programas de actividades para personas mayores en 
colaboración con la Fundación “La Caixa”, programa de actividades en centros de mayores) 
se publicitan las Unidades de prevención de dependencia que se inició en el año 2006 
como una experiencia piloto en las cuatro provincias de Galicia. Pretende la promoción 
de autonomía de personas mayores que se encuentran en una fase o etapa de dependencia 
inicial, frágiles para realizar alguna actividad de la vida diaria y se dirige a prevenir y retrasar 
las pérdidas provocada por el envejecimiento. Por lo tanto no es un programa genérico que 
se aplique a todo el colectivo, sino que se dirige dentro del grupo social a aquellos mayores 
que ya no pueden valerse por sí mismos, necesitando el apoyo necesario para completar sus 
carencias. Se trata por lo tanto de un servicio comunitario específico dirigido a un grupo 
con problemáticas identificadas y singulares procurando su normalización y reincorporación 
social (artículo 12º de la Ley).

Programa de apoyo social para las familias con mayores dependientes en colaboración 
con la fundación Pedro Barrié de la Maza: dirigido a mayores dependientes que habitualmente 
residen en su casa pero a los que se les permite una estancia de fines de semana o quincenales  
en una residencia asistida. No se dirige pues a todo el colectivo sino que es un servicio 
comunitario específico dirigido a un subgrupo de personas unidas por su dependencia de 
la familia, las cuales pueden también descansar durante unos días, de la responsabilidad y 
dedicación que suponen el cuidado de los mayores. Es la misma intención que provoca la 
modalidad de estancias quincenales en las tres provincias gallegas, o las modalidades de 
“fin de semana”, en que los beneficiarios pagan el 50% del coste real de las estancias. No se 
indica si los beneficiarios son todos los miembros del colectivo gerontológico o solo los que 
ya se encuentran en una fase de dependencia familiar.

Programas de la Cruz Roja, que buscan el desarrollo de programas dirigigos a paliar la 
problemática de los más desfavorecidos y de las personas perjudicadas por su situación de 
dependencia y de su propia edad avanzada. Por lo tanto se trata de programas que benefician a 
los grupos más perjudicados y que se dirigen a los más débiles y perjudicados, constituyendo 
un tipo de programa social específico dirigido a los afectados por sus propias circunstancias 
personales. En el mismo ámbito incluimos el programa de “Transporte adaptado” dirigido 
a los mayores con problemas de movilidad, intentando un mayor grado de autonomía en su 
desarrollo personal y en su integración social.
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Las colaboraciones con las Universidades gallegas: Incluimos dentro de este título 
genérico una diversidad de programas: 

• El IV Ciclo Universitario de Formación de Mayores con la USC.

• Cursos de postgrado de gerontología con la USC.

• Curso de posgrado en Post psicogerontología en USC.

• Curso de postgrado en la Escuela Universitaria de Enfermería.

• Cursos de postgrado en Gerontología con la Universidad de A Coruña.

• La universidad senior con la Universidad de A Coruña.

• Programa de formación abierta y programa para mayores.

• Programa de atención odontológica con la USC.

• Programa de conciertos de música clásica en colaboración con la fundación “Rogelio 
Groba”.

Varios de estos cursos o programas, tienen por objeto no tanto al colectivo gerontológico 
sino a profesionales especializados en el cuidado y atención de los expertos que trabajan 
para dicho colectivo en tanto que otros de estos programas sí están dirigidos a buscar una 
formación más completa del grupo de mayores en general. En este sentido dichos programas 
cuyos beneficiarios son los mayores, -no los técnicos y especialistas- son servicios sociales 
comunitarios básicos.

Teléfono social: Recurso dirigido a todo el colectivo integrado dentro de los servicios 
sociales básicos.

El apoyo económico fue esencialmente público, con apoyo privado de alguna fundación 
(como la Barrié de la Maza) y con aportación en parte de los usuarios de los programas que 
participaron en los gastos de los mismos.
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Memoria del Año 2010 en relación con la Ley de Servicios Sociales de Galicia

En este año la Xunta de Galicia no publicó ninguna memoria. Tan solo un breve resumen 
de uso interno del gobierno autonómico. Tampoco hay grandes novedades en cuanto a los 
tratamientos y sus modalidades del turismo gerontológico.

Se ofertan como siempre, varias opciones del turismo social con las modalidades de turismo 
termal, de intercambio y de playa. Todas se dirigieron al colectivo en general integrándose 
dentro de los servicios comunitarios básicos.

La modalidad de turismo termal se ofertó de dos formas diferentes: como un todo incluido, 
y como sólo tratamiento termal. Es sin duda la modalidad donde hay más novedades puesto 
que también se oferta a personas con discapacidad ajenas a nuestro colectivo.

El programa “Xacobeo 2010. Los caminos de Santiago”, se dirigió a los usuarios de 
los centros socio comunitarios dependientes de la Consellería de Traballo e Benestar, por lo 
que no se dirigió al común del colectivo sino a grupos que por sus peculiares condiciones 
(económicas, familiares o de salud) no viven ya en su hogar o con un núcleo familiar sino 
en centros públicos por lo que podemos deducir que forman parte de un colectivo con 
condiciones propias y por lo tanto, el programa estaría integrado dentro de los servicios 
comunitarios específicos.

Los modelos de financiación correspondieron a la Xunta y a los beneficiaros, claramente 
implicados en el pago de los servicios en la modalidad de turismo termal “solo tratamiento 
termal”, toda vez que el alojamiento y el desplazamiento corrieron por cuenta de los 
usuarios.
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(Tabla 21) Cuadro resumen de los beneficiarios de los distintos programas y modalidades por 
los años estudiados por la CA gallega para el colectivo gerontológico

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 TOTAL
Turismo playa 200 600 660 600 0 (sin datos) 2060
Turismo termal 1680 1720 1878 1661 1967 2189 11095
T de intercambio 1700 1200 1100 (sin datos) 240 (sin datos) 4240
T de emigrantes 300 300 276 0 0 0 876
T cultural 400 0 0 0 0 0 400
Arte nas túas mans 330 350 (sin datos) 470 0 0 1150
Obradoiro cultura tradicional 366 0 0 0 0 0 366
Nadal entre amigos 270 294 315 0 0 0 879
Ningún residente sin regalo 0 600 3470 0 0 0 4070
Actividades navideñas en los hogares de mayores 0 8700 0 0 0 0 8700
Prevención de la dependencia 0 150 2000 0 0 0 2150
Formación permanente adultos 0 2100 120 0 0 0 2220
Universidad de la experiencia 0 0 (sin datos) 0 0 0 0
Actividades y obras en centros de mayores 0 (sin datos) (sin datos) 0 0 0 0
Musicoterapia 0 0 (sin datos) 0 0 0 0
Fisioterapia 0 0 (sin datos) 0 0 445 445
Certamen de pintura de los mayores de Galicia 0 0 (sin datos) 0 0 2634 2634
El teléfono del mayor 0 0 0 0 0 0 0
Bodas de Oro 0 100 (sin datos) (sin datos) 64 50 214
Programa para gente sin recursos 0 32 (sin datos) (sin datos) 32 40 104
Lembrando os nosos maiores en Cuba (sin datos) 0 0 0 0 0 0
Coñece o teu pais 0 0 0 0 11000 0 11000
Xuntanzas dos maiores 0 0 0 0 60000 0 60000
Xacobeo 2010 0 0 0 0 (sin datos) 260 260
Programa Xacobeo 2010. Los caminos de Santiago 0 0 0 0 0 185 185
Punto azul 0 0 0 0 0 0 0
El teléfono del mayor 0 0 0 0 0 0 0
Turismo de salud 0 120 120 0 0 0 240
Gallegos en el mundo 0 150 120 0 0 0 270
Don Xubiloso 0 600 0 0 0 0 600
Xuntos polo Nadal 0 (sin datos) (sin datos) 270 150 0 420
Celebrando o Nadal 0 (sin datos) (sin datos) 40000 40000 0 80000
Turismo temal solo tratamiento 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) 1075 500 1575
Galicia Natural 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) 585 0 585
Educación para la salud, autocuidado, 
alimentación sana y ejercicio físico 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) (sin datos) 0 0
Cachibol 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) (sin datos) 0 0
Acogimiento familiar 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) (sin datos) 0 0
Acompáñote 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) (sin datos) 0 0
Programas de estadías temporales 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) (sin datos) 0 0
El cheque asistencial 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) (sin datos) 0 0
Turismo social para gente con discapacidad 0 (sin datos) (sin datos) (sin datos) 0 100 100

Beneficiarios por programas y modalidades/años
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6. DISCUSIÓN. Análisis comparativo.
Comenzando por la gestión del hecho alojativo dentro de las ofertas de ocio para el 

colectivo objeto de este estudio, cabe destacar una oferta y gestión estatal y otra autonómica. 
Refiríendonos en primer lugar a la gestión de nuestra comunidad, la Administración 
autonómica gallega visualizó las ofertas a las personas mayores a través de sus Memorias 
y de los Planes Gallegos de Personas Mayores. Estos últimos tienen tienen una vocación 
más amplia que la de ofertar distintas modalidades de ocio, desarrolladas en cambio en las 
Memorias de la Xunta de Galicia.

 Los Planes buscaron una mayor implicación de todas las áreas de la Administración 
gallega que por sus competencias estaban relacionadas con el colectivo estudiado. De ahí 
los criterios de transversalidad y también de participación, -aludidos en el Plan Gallego de 
Personas Mayores 2010-2013, Horizonte 2015-, que pretenden entre otras finalidades, dar 
acceso a los órganos administrativos públicos y a los agentes sociales cuyas actividades se 
dirigen a mejor la vida de los mayores de 65 años. De esta forma se promovió la integración 
en la gestión de las necesidades del colectivo tanto de los órganos públicos como de los 
privados en un ámbito de colaboración más amplio que la cuestión de la simple financiación 
de los programas.

Este plan se articula en torno a cuatro núcleso de acción: la promoción de valores y 
protección de derechos, el envejecimiento activo participación social, la prestación de 
servicios con eficacia y calidad y la cooperación transversal. De hecho este último núcleo se 
destina a destacar la necesaria colaboración entre la Administración local y la autonómica, 
puesto que las políticas, actuaciones y recursos destinados a las personas mayores deben 
configurar un elemento presente en todso los ámbitos de actuación del gobierno autonómico 
comprometiendo no solo a la Consellería competente en cada momento sino también al 
conjunto de la estructura departamental de la Xunta de Galicia.

Por lo tanto, lo que diferencia esencialmente el contenido y fines de los Planes y Memorias 
de la Xunta, es que a los primeros les podemos atribuir una vocación generalista más 
comprensiva de las necesidades del colectivo gerontológico de forma global, considerando 
la vejez como una etapa más de la vida para asumir la cual se requiere de la intervención 
pública, privada, de las distintas Administraciones y de la gestión de planes dirigidos 
específicamente al colectivo. Las Memorias de la Xunta, como tales, lo que hacen es recoger 
tanto los programas de ocio y también de asistencia social que cada año se preparan y ofertan 
al colectivo. Y que si bien están igualmente dirigidos a conseguir una vejez placentera, no 
planifican cómo debe ser la gestión de los mismos ni establecen mecanismos de interrelación 
entre diferentes organismos más allá de las que pueda haber para llevar a cabo un plan en 
concreto. Podríamos decir que los Planes asientan una visión global del colectivo atendiendo 
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a sus peculiaridades y necesidades y las Memorias recogen los programas con que se pretende 
dar satisfacción a dichas necesidades.

La gestión estatal corresponde a un organismo propio con entidad y autonomía como es 
el IMSERSO inicialmente Instituto de Mayores y Servicios Sociales y actualmente Instituto 
de Migraciones y Servicios Sociales, dirigido por lo tanto no solo al colectivo estudiado 
sino también a otros ámbitos sociales que pueden sufrir exclusión social como los colectivos 
de personas con discapacidad y migrantes. Se repite una pauta que observaremos en las 
leyes de asuntos sociales estudiadas que incluyen en el mismo grupo de usuarios a ancianos, 
dependientes, o personas en estado de necesidad social.

El IMSERSO aboga como hacían los Planes Gallegos, por normas que favorezcan la 
intervención interterritorial, lo que no le impide gestionar, patrocinar y ofertar programas de 
viajes concretos, con indicación de las condiciones que deben cumplir los usuarios detallando 
los servicios que se incluyen en cada programa. Por lo que participa tanto de una vocación 
general e integradora de las necesidades del colectivo como igualmente desciende a detallar 
las condiciones específicas y propias de cada programa turístico que oferta para el colectivo 
gerontológico.

Siguiendo el análisis comparativo las las leyes de asuntos sociales estudiadas, la de 
Galicia, Extremadura y Canarias, es destacable que ninguna de las tres aluda al colectivo 
gerontológico expresamente como titular de los derechos que recogen. Cuando lo hacen, se 
refieren al mismo en relación con derechos concretos como Extremadura que incluye entre 
los servicios sociales especializados “la	atención	a	ancianos”. Por lo tanto el colectivo es 
aludido expresamente solo en supuestos puntuales, no de forma amplia ni diferenciada de 
otros colectivos y desde luego no como colectivo merecedor de una atención normativa 
diferenciada.

Veamos algunos ejemplos:

Finalidades de las tres leyes: Entre las “finalidades” que persiguen cada una de las leyes, 
la gallega alude a varias que aunque no se refieren directamente al colectivo gerontológico, 
le son aplicables. Así: 

“3 b) Garantizar la vida independiente y la autonomía personal” o “3d) Prevenir la 
aparición de cualquier situación de dependencia”.

En una línea similar, Canarias sí que alude indirectamente al grupo estudiado, señalando 
que su sistema de servicios sociales perseguirá la “1.2ºc) Atención y apoyo a las personas 
y grupos sociales, especialmente en casos de carencia y dependencia”. Y también lo hace 
directamente, cuando dentro de lo que la ley denomina  “áreas de actuación” destaca “la	
atención y promoción del bienestar de la vejez para normalizar y facilitar las condiciones 
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de vida que contribuyan a la conservación de la plenitud de sus facultades físicas y 
psíquicas así como su integración social”. 

Extremadura por su parte, en los primeros artículos de su ley de Asuntos sociales no alude 
ni directa ni indirectamente al colectivo gerontológico como sí hacen Galicia y Canarias.

Sujetos pasivos de los derechos: En cuanto a qué sujetos son receptores de los servicios 
de las tres leyes, Galicia opta por el criterio del empadronamiento o el “estado de necesidad o 
situación de emergencia social o humanitaria”. Canarias y Extremadura aluden a los supuestos 
de apatridia, refugiados, emigración, pero tampoco incluyen al colectivo expresamente 
dentro de los supuestos necesitados de los servicios sociales. Ninguna de las tres leyes alude 
en este ámbito a los mayores.

Órganos consultivos y formas de participación: Las tres leyes son prácticamente 
coincidentes en la definición y servicios de los órganos consultivos y formas de participación, 
como también es muy parecida la forma de financiación en las tres, ya que en todas se 
permite la colaboración financiera entre Administraciones Públicas. Son parejas también 
las regulaciones que hacen de las competencias de las diferentes Administraciones. En el 
ámbito de la colaboración privada, ésta es reconocida igualmente en las tres CCAA en que 
se permite la participación de los propios usuarios. 

La clasificación de los servicios comunitarios: Es muy parecida en las tres Comunidades 
Autónomas que los regulan en servicios básicos y específicos, sin que tampoco aparezca en 
este apartado normativo el grupo de los mayores a excepción de Extremadura que como se 
dijo sí recoge la	“atención	a	los	ancianos” (artículo 4º) como sujetos pasivos de los servicios 
sociales especializados de la Ley.

Canarias y Extremadura coinciden en establecer sendos servicios de ayuda a domicilio 
(artículos 6.3º y 8º respectivamente) donde cabría ver una referencia indirecta a nuestro 
colectivo, aunque no se describa como exclusivo de éste.

Ambas comunidades sí que hacer una referencia expresa al explicar sus servicios sociales 
especializados, Canarias en su artículo 7º establece servicios sociales especializados dirigidos 
entre otros grupos, a “la	tercera	edad” cuyo objeto es “desarrollar	actuaciones	y	establecer	
equipamientos encaminados a normalizar las condiciones de vida del anciano, prevenir 
su marginación y procurar su integración, favoreciendo el mantenimiento en su medio, en 
coordinación con los servicios de atención a domicilio”.

Por su parte Extremadura crea un servicio social especializado de atención a ancianos 
(artículo 13º) al que dota de Centros de día y Centros de acogida.

Siguiendo la clasificación establecida en el Plan gallego de personas mayores 2001-2006, 
el primer nivel de soporte es el propio individuo y la familia, a través de una red que se califica 



243  

de “informal”. En un segundo nivel dentro del citado estaría la ayuda natural organizada, 
formada por asociaciones, grupos de autoyuda o voluntariado. 

En la cobertura formal estaría el tercer nivel de intervención, formado por el sistema 
público de servicios sociales conectado con las anteriores redes informales.

De las tres leyes, la gallega es la más amplia en la extensión de su articulado y en la 
regulación de conceptos novedosos respecto de las otras dos, como son la creación de la 
Agencia gallega de servicios sociales (que tiene su equivalente en el Consejo General de 
Servicios Sociales canario), la tarjeta social gallega, el Observatorio gallego de servicios 
sociales y la Mesa gallega de servicios sociales. Además la ley gallega desarrolla la gestión de 
los servicios sociales de forma más intensa permitiendo la iniciativa social de organizaciones 
no gubernamentales o la iniciativa mercantil al tiempo que desarrolla mecanismos de control 
y de garantía pública de los servicios sociales.

En cuanto al procedimiento sancionador resulta curioso que Extremadura se aparte de la 
clasificación tradicional de las infracciones en leves, graves y muy graves. En este ámbito, las 
similitudes son mayores entre Galicia y Canarias, comunidad que contiene una enumeración 
de infracciones graves mayor que la del resto. Las dos comunidades aludidas, coinciden 
en la tipificación de algunas infracciones como graves, por ejemplo, la falta de atención 
asistencial, el incumplimiento de la normativa de cualificación y dedicación del personal 
del centro, el ánimo de lucro en actividades que no la tienen y el incumplimiento del deber 
de sigilo. También consideran graves el trato degradante a los usuarios y la obstrucción a la 
labor inspectora. En cambio Galicia no contempla, como sí hacen Canarias y Extremadura 
la posibilidad de aplicar medidas cautelares.

En relación con las leyes autonómicas en materia de turismo, ninguna de las leyes alude 
ni directa ni indirectamente al colectivo gerontológico ni a sus necesidades alojativas o a las 
peculiaridades de su vivencia vacacional. Sí coinciden Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla 
León, Extremadura, Navarra, el País Vasco y Galicia en referirse al balneario, establecimiento 
turístico y de salud muy relacionado con los programas turísticos organizados para las 
personas mayores. 

Por lo tanto, las leyes turísticas solo regulan un tipo de establecimiento turístico que 
podamos relacionar con el colectivo estudiado, pero no lo hacen desde la perspectiva 
del colectivo y sus necesidades ni del propio establecimiento. Han sido los programas 
posteriores de gestión del ocio de los mayores, los que a través de un tipo de turismo social 
incluyen habitualmente el programa de turismo termal y de ahí el protagonismo de este 
establecimiento para la vivencia vacacional de los mayores. La importancia del balneario no 
se ha obtenido de su regulación normativa turística sino del uso que la Administración ha 
hecho del mismo. 
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La comparación de las Memorias publicadas por la Xunta de Galicia desde el año 2000 
al año 2010 con las ausencias de los años 2005 y 2009, nos permiten descubir que no siempre 
disponemos de datos oficiales sobre algunos programas y modalidades de atención social o 
de actividad turística en relación al número exacto de beneficiarios de dichos programas.

En todos los años estudiados, hay una amplia oferta de servicios para las personas mayores 
aunque no sean estrictamente turísticos o relativos a la vivencia vacacional de éstos  Entre 
estos programas de contenido más social que turístico destacan los denominados “arte nas 
túas mans”, “nadal entre amigos” o “el teléfono del mayor.”

Por otra parte es relevante en la oferta de programas dirigidos al colectivo gerontológico 
el patrocinio económico de entidades privadas, destacando La Caixa como entidad financiera 
más involucrada. Además hay una intervención frecuente de fundaciones privadas y en el 
ámbito administrativo con la presencia de la propia Universidad En el año 2001 se decide la 
colaboración con un gobierno extranjero, el de Cuba, para potenciar el programa “Fogar de 
Anciáns en Manatí”.

No obstante los programas intercontinentales se organizaron tan solo en los años 2000 
(Lembrando ós nosos maiores en Cuba) y 2001, a través de las ayudas al Fogar de anciáns en 
Manatí como se dijo, y la donación al hogar español de Montevideo. A partir de este último 
año, no vuelve a haber programas semejantes a excepción de las modalidades de turismo 
social denominadas “turismo dirigido a los emigrantes gallegos” y “Galegos no mundo”que 
se ofertan hasta el año 2006. 

En el año 2001 se organiza un turismo cultural de capitales europeas que no se mantiene 
en el tiempo, mientras que en el año 2007 nace una modalidad nueva llamada “turismo de 
intercambio”que supuso igualmente la posibilidad de visitar las localidades de otros países, 
como Braga en Portugal. Pero no vuelven los programas dirigidos a Sudamérica de los años 
2000 y 2001.

Del estudio comparativo de las diferentes Memorias publicadas por la Xunta de Galicia, 
se pude observar que el programa con más modalidades ofertadas es el denominado “turismo 
social”que incluye una amplia variedad de posibilidades entre los que destacan el turismo 
de playa, el termal, de intercambio, de emigrantes, el turismo cultural, o el turismo de salud 
entre otros.

 Ahora bien: tampoco el concepto de turismo social comprende en todos los años los 
mismos programas, sino que éstos van variando. La modalidad más reiterada en el tiempo es 
la del turismo de playa que se oferta todos los años estudiados a excepción de en el año 2008. 
La otra modalidad habitual incluida en el turismo social, es el turismo termal. 

Este tipo de turismo se publicitó desde el año 2000 y aparece reflejado en todas las 
Memorias publicadas por la Xunta de Galicia, y si bien como se dijo, no todos los años 
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englobó las mismas modalidades. No obstate sí es ciero que mantuvo una gran similitud en 
la variedad de sus ofertas. 

En el año 2000 el turismo social incluyó el turismo de playa, el termal, de intercambio, 
el dirigido a emigrantes gallegos y el cultural con la modalidad de “capitales europeas” 
ofertándose el destino de “Roma: ciudad enterna”. Al año siguiente manteniéndose las 
mismas modalidades, se añaden las de “gallegos en el  mundo” con destino Buenos Aires 
(Argentina) y el turismo de salud.

 En los años 2002, 2003 y 2004 las modalidades integrantes del turismo social son las 
mismas que en el año 2001 a excepción de la modalidad de “capitales europeas” ofertándose 
plazas de turismo termal, de intercambio, de playa, dirigido a emigrantes gallegos, el 
programa “gallegos en el mundo” y turismo de salud.

El año 2006 ve cómo desaparece la modalidad dirigida a emigrantes gallegos manteniéndose 
las restantes. Al año siguiente en la Memoria del 2007, el turismo social queda referido a las 
ofertas de turismo de playa, termal, de intercambio y de salud.

Por primera vez en el año 2008, se incluyeron en el turismo termal dos modalidades: la 
de todo incluído y la de solo tratamiento termal. Se mantiene el turismo de intercambio y 
desaparecen las restantes modalidades ofertándose nuevos programas como son “Galicia 
natural”, “conoce tu país” y “xuntanza dos maiores”. El 2010, último año estudiado del que 
se consiguieron datos de la Xunta de Galicia contempla un turismo social en que adquiere 
protagonismo el termal en que además de las dos modalidades de todo incluido y solo 
tratamiento termal añade la oferta de plazas para gente con discapacidad. El programa se 
completa con el mantenimiento del turismo de intercambio y el de playa. 

Las diferencias en este tipo de turismo son sin embargo muy acusadas en cuanto al coste 
de las diferentes modalidades, ya que pasamos de 1.436.666 € en el año 2004 de los que la 
Consellería subvencionó 609.256 € a los 258.545€ del año 2008 con ayudas públicas de la 
Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar oscilantes entre el 27% y el 49% del coste real 
de las plazas.

Tampoco hallamos datos fijos en cuanto al número de beneficiarios del turismo social, 
observándose de nuevo,  una tendencia oscilante:

En el año 2000 se alcanzó el número de 2.580 plazas repartidas entre las distintas 
modalidades de turismo social Este número ascendió de forma llamativa en el año 2001 
hasta alcancar las 4.302 personas, rebajándose ligeramente en el año 2002 a 4.090 personas, 
cifra que se mantiene para el año 2003.

En el año 2004 vuelve a ascender a 4.154 personas para descender en el año 2006 a 3.241 
personas, continuándose la tendencia descendente los dos años siguientes: en el año 2007 
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se alcanzaron las 3.145 y en el año 2008 se registó un total de 2.300 personas Se observa un 
cierto repunte en el año 2010 que se manifiesta en las 2.752 personas, si bien no volvieron a 
alcanzarse el número de beneficiarios de años anteriores.

De esta comparativa se infiere que tampoco podemos hallar un número constante de 
beneficiarios que se mantenga en el tiempo moviéndose el número de personas que accedieron 
a la modalidad de turismo social en una horquilla de entre las 4.302 plazas del  año 2001 a 
las 2.300 personas del año 2008.

Los programas con mayor presencia entre los ofertados por la Administración gallega 
durante el tiempo estudiado fueron: 

“Bodas de oro”, en los años 2002, 03, 04, 06, 07 y 08 manteniéndose en todos esos años 
la opción de ofertar plazas para personas sin recursos.

Le sigue el programa “Nadal entre amigos” los años 2000, 01, 02 y 03 que en el año 2004, 
06 y 07 se integra dentro de la “Campaña de Nadal” junto con las modalidades “Ningún 
residente sin regalos” y actividades navideñas en los hogares de mayores. En el año 2007 la 
Campaña de Nadal incluyó las actividades “Xuntos polo Nadal” y “Celebrando o Nadal”.

“Arte nas túas mans”, es un programa que se oferta en los años 2000, 01 y 04 mientras 
“Don Xubiloso” lo hace en los años 2001, 02 y 03.

El resto de los programas y modalidades no mantienen su continuidad variando según los 
distintos años.

Por lo tanto en los años estudiados 2000 a 2004, 2006 a 2008 y 2009 no hay un solo 
programa que se repita en el tiempo de forma sostenida.

De estos años, es el 2004 el año en que el coste económico de los programas alcanzó su 
nivel más alto así como en el que se produjo un repunte en la oferta del turismo social aunque 
sin alcanzar las 4.302 plazas ofertadas en el año 2001.
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7. CONCLUSIONES
1.-Solo las leyes de asuntos sociales de Extremadura y Canarias contienen referencias al 

colectivo gerontológico y ello dentro de los llamados “servicios especializados”. No 
hay ninguna otra referencia al colectivo como no sea de forma genérica y junto a otros 
sectores de la población.

2.- En ninguna de las leyes de turismo del Estado hay referencias al colectivo estudiado. 
La asunción de competencias en materia de ordenación y promoción del turismo por 
las CCAA no ha supuesto que las mismas aprovechasen para planificar y gestionar el 
ocio de dicho colectivo.

Sí se alude al establecimiento balneario donde se desarrolla la modalidad del turismo 
termal dentro de los programas de turismo social dirigidos a los mayores pero sin una 
sola referencia a los mismos como usuarios de tales establecimientos.

3.-La regulación gallega de los balnearios, talasos y spas incluidos como modalidades 
de establecimientos hoteleros y  sanitarios o de tratamiento con aguas, no se refiere 
al colectivo desde ninguna perspectiva, ni siquiera como usuario de los programas 
termales de la Xunta.

Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura, Navarra y el País Vasco 
hacen referencia a este tipo de establecimientos, pero tampoco al colectivo gerontológico 
que los utiliza.

4.-Las leyes de Asuntos Sociales contemplan al colectivo gerontológico en contadas 
ocasiones y mayoritariamente junto a otros grupos sociales que nada tienen que ver 
con ellos.

Las referencias a los mayores se diluyen con otros colectivos y apenas se visibiliza en 
el articulado de estas leyes.

5.- El colectivo estudiado tiene un reconocimiento expreso en el artículo 50 de la vigente 
Constitución de 1978 pero esta protección constitucional no tiene continuidad en la 
regulación que le dan las leyes de Asuntos Sociales donde el trato normativo hacia los 
mayores está enmascarado con otros colectivos como las personas con discapacidad o 
personas en riesgo de exclusión social.

6.-Las Memorias de la Xunta estudiadas, del año 2000 al año 2010 no mantienen los 
mismos programas turísticos de forma continuada en el tiempo. 

Tampoco ofrecen datos de forma exhaustiva, de forma que hay programas y modalidades 
de los que carecemos del dato de usuarios que los utilizan, imposible de obtener a 
partir de la información oficial de la Xunta.
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7.-La preocupación de la Xunta de Galicia por el colectivo depende no tanto de sus 
necesidades continuadadas, sino del presupuesto que cada año la consellería competente 
destine a los mayores. 
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1.  Disposiciones generales

 PRESIDENCIA

LEY 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY DEL TURISMO DE ANDALUCÍA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente Ley del Turismo de Andalucía se fundamenta 
en el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
que atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclu-
siva en materia de turismo, que incluye, en todo caso, la orde-
nación, la planificación y la promoción del sector turístico. Por 
su parte, el artículo 37.1.14.º del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía establece como uno de los principios rectores de 
las políticas públicas de la Comunidad Autónoma el fomento 
del sector turístico, como elemento económico estratégico de 
Andalucía. Transcurridos más de diez años desde la aproba-
ción de la primera Ley del Turismo de Andalucía, la presente 
norma tiene como objetivo consolidar un marco jurídico gene-
ral y homogéneo del que emane toda la producción normativa 
en materia de turismo de nuestra Comunidad Autónoma, en 
ejercicio de la competencia exclusiva señalada.

El turismo se configura como la actividad del sector servi-
cios que mayores repercusiones, en términos de renta y empleo, 
genera en Andalucía, constituyendo un recurso de primer orden 
que se encuentra en constante dinamismo y siendo, durante las 
últimas décadas, una de las principales palancas dinamizadoras 
de nuestro crecimiento y desarrollo socioeconómico.

Mantener este importante papel nos exige abordar nume-
rosos retos presentes y futuros derivados de factores tan di-
versos como una creciente competencia a nivel internacional, 
la atención a un nuevo concepto de turista mucho más exi-
gente y un nuevo escenario económico que engloba la activi-
dad turística. Todo ello nos obliga a estar más alerta al devenir 
de los acontecimientos diarios para afrontar los retos que nos 
plantea esta actividad y desarrollar fórmulas que aprovechen 
al máximo las oportunidades que también hoy nos brinda este 
dinámico sector productivo.

El entorno económico y social y la realidad turística exis-
tente caracterizada por la elevada competencia, las nuevas 
tecnologías y las redes sociales aplicadas a las actividades 
productivas, la globalización y sobre todo la presencia de una 
clientela turística más autónoma a la hora de diseñar sus 
viajes y más interesada en la búsqueda de experiencias enri-
quecedoras motivan un cambio que siente las bases para un 
nuevo modelo de desarrollo turístico. Se hace necesaria una 
nueva cultura basada en la sostenibilidad, en la responsabili-
dad, la innovación y la calidad.

Andalucía sigue ocupando una posición de privilegio en la 
lista de los destinos turísticos más demandados, y, para man-
tener esa posición, y en consonancia con los objetivos estable-
cidos en la Comunicación de la Comisión Europea, de 30 de 
junio de 2010, con la que se pretende definir una política que 
ayude al sector turístico a adecuarse a los rápidos cambios 
provocados por la crisis económica de ámbito internacional, 

a la variación de comportamiento de los turistas, a los proble-
mas provocados por el envejecimiento de la población y por la 
estacionalidad, se apuesta por la calidad y la innovación, apro-
vechando los valores diferenciales de la oferta turística, para 
que Andalucía sea un referente en sostenibilidad, creatividad y 
rentabilidad económica y social.

El objetivo es alcanzar una calidad integral en los diversos 
servicios, establecimientos y destinos turísticos, incorporando 
la accesibilidad como objetivo a alcanzar en las estrategias de 
actuación.

Esta nueva regulación se adapta al nuevo marco estable-
cido en el Estatuto de Autonomía para Andalucía y a la regula-
ción de las competencias de las Administraciones Locales esta-
blecida por la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local 
de Andalucía, que exigía una revisión de la normativa turística 
de máximo rango. Con la misma se pretende dar respuesta 
a la necesidad de reflejar y actualizar aspectos de la realidad 
turística que aconsejan una concreción normativa específica, 
en aspectos tales como la valoración de la dimensión territorial 
del turismo; la consideración de una nueva clasificación de la 
oferta turística, distinguiendo entre servicios turísticos y activi-
dades con incidencia en el ámbito turístico, suprimiendo figu-
ras obsoletas; la adaptación a las nuevas formas de negocio 
turístico que están apareciendo en la realidad económica; el 
mayor peso de las políticas de calidad e innovación; la incorpo-
ración de obligaciones adicionales de información a la persona 
usuaria; la necesidad de definir el suelo calificado como turís-
tico, o la simplificación de trámites y procedimientos para el 
acceso a la actividad turística con motivo de la transposición 
de la Directiva Europea de Servicios, la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2006, relativa a los servicios en el mercado interior para eli-
minar trabas injustificadas al acceso a la actividad turística y 
agilizar los trámites para la creación de nuevas empresas.

La Ley hasta la fecha vigente y su desarrollo reglamen-
tario han prestado una atención especial a la ordenación de 
los servicios turísticos, como son los de alojamiento, interme-
diación u organización de actividades de turismo activo. Sin 
embargo, la oferta turística presenta otros componentes rela-
cionados con el entorno donde se desenvuelve la vivencia de 
la persona usuaria de servicios turísticos, mereciendo especial 
atención aspectos como la correcta conservación de los recur-
sos y la apropiada configuración de los espacios del destino 
turístico.

El nivel de satisfacción viene determinado por la experien-
cia global que se obtiene, no sólo de los servicios turísticos 
prestados sino, junto a ello, de todo el conglomerado de ele-
mentos relativos al entorno; la ordenación del turismo tiene, 
pues, una significativa dimensión territorial, ambiental y pai-
sajística.

Pese a la relevancia del aspecto territorial en la ordena-
ción turística, ni la legislación sobre ordenación del territorio 
ni la propia Ley del Turismo andaluzas contenían, en sus res-
pectivos instrumentos de planificación objetivos, previsiones 
de carácter específicamente turístico-territorial que se hace 
necesario incorporar a esta nueva Ley, que prevé una serie 
de instrumentos de planificación y ordenación de los recursos 
turísticos de Andalucía, siendo el Plan General del Turismo el 
instrumento básico y esencial para todo el ámbito geográfico 
de la Comunidad Autónoma. En esta Ley se establecen tam-
bién otros instrumentos que deberán ajustarse a las especifi-
caciones y directrices del citado Plan. Se trata de los Marcos 
Estratégicos para la Ordenación de los Recursos y las Activida-
des Turísticas; la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalu-
cía; los Programas de Recualificación de Destinos; los Planes 
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Turísticos de Grandes Ciudades, y los Programas de Turismos 
Específicos.

Con estos instrumentos será posible establecer políticas 
turísticas diferenciadas y sostenibles para los distintos territo-
rios de que se compone Andalucía y para los diferentes seg-
mentos que conforman el sistema turístico regional. En este 
proceso es de gran importancia el establecimiento de meca-
nismos de colaboración y participación entre las Administra-
ciones Públicas y la iniciativa privada.

Asimismo, se contempla la caracterización del suelo de 
uso turístico con el objeto de garantizar el destino final del 
mismo a dicho uso.

Otra de las apuestas de esta norma es la de dar cabida a 
todas las empresas, tanto turísticas como aquellas otras que 
incidan en este ámbito, entendiendo el turismo no sólo como 
la satisfacción de las necesidades básicas de quienes nos vi-
sitan como turistas, sino como una atención integral a estas 
personas, lo que supone la consideración de otras actividades 
con incidencia en el sector que implican a las pequeñas y me-
dianas empresas andaluzas, contribuyendo así al desarrollo 
económico y cultural de nuestra región.

La presente Ley, en lo relativo a la regulación de los es-
tablecimientos de alojamiento turístico, recoge nuevas formas 
de gestión y de explotación, tales como el régimen de la pro-
piedad horizontal, con motivo del desarrollo de estas modali-
dades en los mercados internacionales, y cuya demanda está 
en aumento en nuestro territorio por la capacidad de las mis-
mas para sostener y revitalizar la oferta turística.

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley.
1. El objeto de la presente Ley es la ordenación, la planifi-

cación y la promoción del turismo sostenible.
2. En el marco del Estatuto de Autonomía la presente Ley 

tiene como finalidad:
a) El impulso del turismo sostenible como sector estraté-

gico de la economía andaluza, generador de empleo y desarro-
llo económico.

b) La promoción de Andalucía como destino turístico, 
atendiendo a la realidad cultural, medioambiental, económica 
y social, favoreciendo la desestacionalización y garantizando el 
tratamiento unitario de su marca turística.

c) La determinación de las competencias de las diferentes 
Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía en relación con el turismo.

d) La protección de los recursos turísticos de acuerdo con 
el principio de sostenibilidad.

e) El estímulo del asociacionismo empresarial y profesio-
nal y la mejora de la competitividad del sector turístico, ba-
sada en la incorporación estratégica de criterios de calidad, la 
profesionalización de los recursos humanos, la innovación y la 
sostenibilidad.

f) La erradicación de la clandestinidad y la competencia 
desleal en la actividad turística.

g) La defensa y protección de las personas usuarias de 
los servicios turísticos.

h) El fomento del turismo como instrumento de comuni-
cación y conocimiento entre los pueblos y culturas.

i) El impulso de la accesibilidad universal a los recursos 
y servicios turísticos, así como el acceso a la información en 
igualdad de condiciones.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos de la presente Ley, se entiende por:
a) Turismo: las actividades que las personas realizan du-

rante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno 
habitual, por periodos temporales determinados.

b) Recurso turístico: cualquier bien o manifestación di-
versa de la realidad física, geográfica, natural, social o cultural 
de Andalucía susceptible de generar flujos turísticos con reper-
cusión en la situación económica de una colectividad.

c) Servicio turístico: la actividad que tiene por objeto aten-
der alguna necesidad, actual o futura, de las personas usua-
rias turísticas o de aquellas otras personas que lo demanden, 
relacionada con su situación de desplazamiento de su residen-
cia habitual y que, asimismo, haya sido declarada por esta Ley 
o por sus reglamentos de desarrollo.

d) Actividades con incidencia en el ámbito turístico: aque-
llas actividades relacionadas con el turismo que favorecen el 
movimiento y la estancia de turistas y contribuyen a la dina-
mización del sector turístico y que, asimismo, presentan una 
vinculación funcional susceptible de generar una sinergia eco-
nómica entre los mismos.

e) Administración turística: aquellos órganos y entidades 
de naturaleza pública con competencias específicas sobre la 
actividad turística.

f) Empresa turística: 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 servicio turístico.

g) Establecimiento turístico: el conjunto de bienes, mue-
bles e inmuebles que, formando una unidad funcional autó-
noma, es ordenado y dispuesto por su titular para la adecuada 
prestación de algún servicio turístico.

h) Trabajador o trabajadora del sector turístico: aquella 
persona que presta sus servicios retribuidos por cuenta ajena 
dentro del ámbito de organización y dirección de una empresa 
turística.

i) Persona usuaria de servicios turísticos o turista: la per-
sona física que, como destinataria final, recibe algún servicio 
turístico.

TÍTULO II

DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I

Competencias

Artículo 3. Competencias de la Administración de la Junta 
de Andalucía.

1. De conformidad con las competencias establecidas en 
el artículo 71 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, co-
rresponden a la Administración de la Junta de Andalucía:

a) La formulación, planificación y aplicación de la política 
de la Comunidad Autónoma en relación con el turismo.

b) La regulación de los servicios turísticos, incluyendo los 
derechos y deberes específicos de las personas usuarias y de 
las prestadoras de servicios turísticos.

c) La ordenación y gestión del Registro de Turismo de An-
dalucía.

d) Las potestades de inspección y sanción sobre las acti-
vidades turísticas en los términos establecidos en esta Ley.

e) La declaración de Municipio Turístico, de campos de 
golf de interés turístico y la declaración de interés turístico 
de fiestas, acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones, 
obras audiovisuales y de cualquier otra manifestación, expre-
sión o iniciativa que incida en el turismo de Andalucía y que 
reglamentariamente se determine.

f) La protección y promoción interna y externa de la ima-
gen turística de Andalucía, incluyendo la suscripción de acuer-
dos con entidades extranjeras y la creación de oficinas.

g) La planificación y ordenación del turismo y de los re-
cursos turísticos de interés para Andalucía, sin menoscabo de 
las atribuciones que a cada Consejería competente le corres-
pondan, y la coordinación, de conformidad con lo establecido 



Sevilla, 31 de diciembre 2011 BOJA núm. 255 Página núm. 5

en el artículo 5 de esta Ley, de las actuaciones que en esa 
materia ejerzan las entidades locales.

h) La fijación de los criterios, la regulación de las condicio-
nes y la ejecución y el control de las líneas públicas de ayuda y 
promoción del turismo.

i) La regulación y, en su caso, la habilitación para el ejer-
cicio de las profesiones del sector, así como el fomento del de-
sarrollo de competencias profesionales en el ámbito turístico.

j) La potenciación de aquellas medidas y actuaciones que 
posibiliten el desarrollo y la implantación de políticas de cali-
dad turística en los destinos, recursos, servicios y empresas 
turísticas de Andalucía.

k) El apoyo a la innovación y la modernización tecnológica 
de las empresas y establecimientos turísticos, así como la ge-
neración y transferencia de conocimiento al sistema turístico 
andaluz como herramienta de mejora continua.

l) La participación en los órganos de los Paradores, en 
los términos previstos por la legislación estatal, con el fin de 
facilitar la coordinación entre los establecimientos turísticos de 
titularidad de la Junta de Andalucía y la Red de Paradores del 
Estado.

m) La gestión y elaboración de las estadísticas turísticas 
en Andalucía.

n) La cooperación con la Administración del Estado y 
otras Comunidades Autónomas en materia de turismo.

ñ) Cuantas otras competencias relacionadas con el tu-
rismo se le atribuyan en esta Ley o en otra normativa de apli-
cación.

2. Las competencias señaladas en el apartado anterior po-
drán ser transferidas o delegadas en las entidades locales, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 17 y 19 de la 
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 4. Competencias de los municipios.
1. Son competencias propias de los municipios en ma-

teria de turismo las determinadas en el artículo 9.16 de la
Ley 5/2010, de 11 de junio.

2. La Junta de Andalucía podrá transferir o delegar en los 
municipios cualesquiera otras competencias en materia de tu-
rismo de acuerdo con lo previsto en la sección 4.ª del Capítulo II 
del Título I de la Ley 5/2010, de 11 de junio.

Artículo 5. Las relaciones interadministrativas.
1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, las relacio-

nes entre los diversos entes públicos con competencias turísti-
cas se ajustarán a los principios de coordinación, cooperación, 
colaboración y descentralización.

2. El Consejo de Gobierno coordinará el ejercicio de las 
competencias de las entidades locales en materia de turismo 
en los términos previstos en los artículos 58 y 59 de la Ley 
5/2010, de 11 de junio. A tal efecto, podrá definir los objetivos 
de interés autonómico y determinar las prioridades de acción 
pública en relación con la actividad turística a través de los co-
rrespondientes instrumentos de planificación, previa audiencia 
de los entes locales afectados, directamente o a través de las 
entidades que los representen.

3. La coordinación que realice la Administración de la 
Junta de Andalucía no podrá afectar en ningún caso a la auto-
nomía de las entidades locales y se llevará a cabo de confor-
midad con lo establecido en el artículo 58.1 de la Ley 5/2010, 
de 11 de junio.

CAPÍTULO II

Órganos en materia de turismo de la Administración de la 
Junta de Andalucía

Artículo 6. Órganos.
1. La Junta de Andalucía ejercerá sus competencias ad-

ministrativas sobre el turismo a través de la Consejería que en 
cada momento las tenga atribuidas.

2. Adscritos a la Consejería competente en materia de tu-
rismo existirán los siguientes órganos:

a) El Consejo Andaluz del Turismo.
b) La Comisión Interdepartamental en Materia de Tu-

rismo.

Artículo 7. El Consejo Andaluz del Turismo.
1. Sin perjuicio de la existencia de otros órganos consulti-

vos de carácter general, el Consejo Andaluz del Turismo es el 
órgano consultivo y de asesoramiento de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de turismo.

2. En el Consejo Andaluz del Turismo estarán representa-
das las entidades locales andaluzas a través de la asociación 
de municipios y provincias de carácter autonómico de mayor 
implantación.

Asimismo, formarán parte del citado Consejo las organi-
zaciones empresariales, sindicales y de consumidores y usua-
rios más representativas, así como aquellas otras que se esta-
blezcan reglamentariamente.

3. Su organización y régimen de funcionamiento se es-
tablecerán reglamentariamente, pudiendo crearse comisiones 
de acuerdo con lo que se disponga en sus normas de régimen 
interior.

Artículo 8. La Comisión Interdepartamental en Materia de 
Turismo.

1. La Comisión Interdepartamental en Materia de Turismo 
es el órgano de coordinación y consulta interna de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía.

2. Dicha Comisión actuará bajo la presidencia de la per-
sona titular de la Consejería competente en materia de turismo 
y en la misma estarán representadas, al menos, las distintas 
Consejerías cuyas materias tengan relación directa o indirecta 
con la actividad turística. Su composición y competencias se 
determinarán reglamentariamente.

TÍTULO III

DE LA PLANIFICACIÓN Y DE LA ORDENACIÓN DE LOS 
RECURSOS TURÍSTICOS

CAPÍTULO I

Objetivos generales y acciones

Artículo 9. Objetivos generales.
Las Administraciones Públicas, dentro del ámbito de sus 

respectivas competencias y conforme al principio de sostenibi-
lidad, estimularán la mejora de la calidad y de la competitividad 
de la oferta turística andaluza.

Artículo 10. Acciones de ordenación y fomento.
La consecución de los objetivos generales de la Ley se 

llevará a cabo mediante el apoyo y el impulso de las acciones 
siguientes:

a) La creación de infraestructuras y de servicios que fa-
ciliten un desarrollo empresarial eficiente en el sector, promo-
viendo un incremento de la competitividad de las empresas 
turísticas.

b) La diversificación de los productos turísticos, así como 
la incorporación de nuevas ofertas de actividades vinculadas 
al turismo que potencien la cualificación de los destinos turís-
ticos andaluces.

c) El desarrollo turístico sostenible en el medio rural y lito-
ral basado en las características diferenciales del territorio.

d) El uso eficiente y sostenible del suelo como recurso, 
destinando los espacios más idóneos para un uso turístico a la 
implantación de aquellas actividades susceptibles de generar 
mayor nivel de empleo y valor añadido en la economía local.
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e) La preservación y, en su caso, mejora del atractivo de 
los espacios culturales o naturales objeto de frecuente visita 
turística, facilitando su transitabilidad y la comprensión de los 
valores que los caracterizan y manteniendo su especificidad y 
su integridad ambiental.

f) La mejora de la calidad de la urbanización de los es-
pacios en los que se desenvuelve la estancia de las personas 
turistas, con el fin de potenciar su dotación con equipamientos 
específicos.

g) La mejora de la calidad, de la accesibilidad y de la mo-
dernización de los servicios y de los establecimientos turísticos.

h) La renovación de las edificaciones y de las instala-
ciones de los establecimientos turísticos que supongan una 
mejora en la gestión y control de sus actividades mediante la 
utilización de las mejores técnicas disponibles menos contami-
nantes o menos lesivas para el medio ambiente, en especial 
las medidas tendentes a la eficiencia energética y de gestión 
de residuos, así como otras medidas dirigidas a la adaptación 
a los efectos del cambio climático.

i) La rehabilitación de espacios y edificios de interés pa-
trimonial, sin menoscabo de las competencias atribuidas a la 
Consejería competente en materia de patrimonio histórico, con 
destino al desarrollo de actividades turísticas o a la prestación 
de servicios turísticos.

j) El desarrollo profesional de los recursos humanos para 
la mejora de la competitividad del sector turístico.

k) La adopción de medidas que supongan un mejor esca-
lonamiento estacional del turismo para la adecuada utilización 
de las infraestructuras e instalaciones turísticas.

l) El desarrollo de programas de actividades de promo-
ción, creación y comercialización de productos turísticos de 
interés para Andalucía, así como el fortalecimiento de la co-
operación e interlocución social.

m) El establecimiento de criterios generales y recomen-
daciones para la consideración y tratamiento del paisaje en la 
política turística.

CAPÍTULO II

Ordenación de los recursos turísticos

Sección 1.ª De los instrumentos y programas turísticos

Artículo 11. Plan General del Turismo.
1. El Plan General del Turismo constituirá el instrumento 

básico y esencial en la ordenación de los recursos turísticos 
de Andalucía.

Cualquier instrumento de planificación que se desarrolle 
en materia de turismo deberá ajustarse a las especificacio-
nes y directrices que se contemplen en el Plan General del 
Turismo.

2. El Plan General del Turismo tiene la consideración de 
Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio de los esta-
blecidos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y estará 
sometido a la evaluación ambiental de planes y programas 
prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno acordar la for-
mulación del Plan, a propuesta de la persona titular de la 
Consejería competente en materia de turismo. El Decreto de 
formulación establecerá los objetivos generales del Plan; la 
composición y funciones de la comisión de redacción, en la 
que estarán representadas las entidades locales andaluzas a 
través de la asociación de municipios y provincias de carácter 
autonómico de mayor implantación y los agentes económicos 
y sociales más representativos; el procedimiento; plazo de ela-
boración, y los mecanismos de evaluación y seguimiento de 
su ejecución.

4. El Plan tendrá el siguiente contenido:
a) El diagnóstico de la situación del turismo en Andalucía, 

tendencias y escenarios previsibles.
b) Las necesidades y objetivos básicos del turismo en 

Andalucía, con las orientaciones estratégicas generales y por 
segmentos turísticos.

c) Las prioridades de acción, así como los planes, instru-
mentos, programas y medidas necesarios para su desarrollo 
y ejecución.

d) La estrategia de desarrollo turístico sostenible de la 
Comunidad Autónoma, así como el fomento de los recursos 
turísticos de Andalucía.

e) La ordenación de la oferta turística en el territorio, iden-
tificando los diferentes destinos turísticos, con el fin de garan-
tizar el mayor equilibrio territorial y su sostenibilidad.

f) La delimitación de ámbitos territoriales homogéneos 
para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas.

g) El establecimiento de los criterios básicos del modelo 
turístico sostenible aplicable a los ámbitos territoriales delimi-
tados en el Plan.

h) Las acciones de seguimiento y evaluación previstas.
i) Cualquier otro contenido que establezca el Decreto de 

formulación del Plan.

5. El Plan podrá prever, oído el Consejo Andaluz del Tu-
rismo, Programas de Recualificación de Destinos y Programas 
de Turismo Específico.

6. En la elaboración del Plan General del Turismo se dará 
audiencia a las asociaciones de municipios y provincias, em-
presariales, sindicales y de consumidores más representati-
vas, así como a aquellas otras entidades legítimamente inte-
resadas.

7. El proyecto del Plan General del Turismo será sometido 
a información pública y a audiencia de las Administraciones 
Públicas afectadas.

8. El Plan será aprobado por Decreto del Consejo de Go-
bierno, previa consulta a la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos e informe del Consejo Andaluz del Turismo y del 
Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, y remitido al Parla-
mento de Andalucía para su conocimiento.

9. La vigencia del Plan General del Turismo y, en su caso, 
la prórroga, será la que determine el Decreto de formulación 
del mismo, sin perjuicio de su revisión y modificación.

10. En el seguimiento del Plan General del Turismo inter-
vendrá también el Consejo Andaluz del Turismo para supervi-
sar su desarrollo y el cumplimiento de sus planteamientos y 
objetivos.

Artículo 12. Marcos Estratégicos para la Ordenación de 
los Recursos y las Actividades Turísticas.

1. En los ámbitos territoriales establecidos por el Plan Ge-
neral del Turismo, y en desarrollo de sus determinaciones, se 
podrán aprobar Marcos Estratégicos para la Ordenación de los 
Recursos y las Actividades Turísticas, que tendrán la conside-
ración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio de 
los establecidos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, y estarán 
sometidos a la evaluación ambiental de planes y programas 
prevista en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada 
de la Calidad Ambiental.

2. Los Marcos Estratégicos tendrán al menos el siguiente 
contenido:

a) El modelo turístico aplicable a cada territorio definiendo 
los objetivos y estrategias para su desarrollo.

b) La identificación de los recursos naturales, culturales y 
paisajísticos susceptibles de conformar productos turísticos y los 
criterios básicos para su puesta en valor, uso sostenible y pro-
moción.

c) La evaluación de la incidencia ambiental del modelo tu-
rístico propuesto, incluyendo los efectos del cambio climático, 
y su coherencia con el desarrollo sostenible.
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d) La evaluación de necesidades relativas a las 
infraestructuras, dotaciones y equipamientos que posibiliten el 
modelo turístico propuesto.

e) El establecimiento de criterios para la implantación de 
nuevos desarrollos turísticos.

f) La identificación de espacios turísticamente saturados 
o en peligro de estarlo para el desarrollo y aplicación, en su 
caso, de Programas de Recualificación de Destinos.

g) El establecimiento de criterios para la implantación de 
campos de golf de interés turístico y otras instalaciones turísti-
cas de alcance territorial.

3. Los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los 
Recursos y las Actividades Turísticas podrán elaborarse con 
carácter previo a la aprobación del Plan General del Turismo, 
previa justificación del ámbito territorial correspondiente así 
como de las causas que aconsejen esta excepcionalidad, de-
biendo adaptarse aquéllos a las determinaciones del Plan Ge-
neral del Turismo una vez aprobado.

4. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de 
la persona titular de la Consejería competente en materia de 
Turismo, acordar la formulación de los Marcos Estratégicos 
para la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas 
y, una vez sometidos a información pública y audiencia de las 
Administraciones afectadas, serán aprobados por Decreto del 
Consejo de Gobierno, previo informe del Consejo Andaluz del 
Turismo y del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.

Artículo 13. Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía.
1. La Estrategia de Turismo Sostenible constituye un 

conjunto integrado de medidas dirigidas a implementar un sis-
tema de planificación turística estratégica del territorio objeto 
de dichas actuaciones.

2. La Estrategia de Turismo Sostenible propondrá un mo-
delo de planificación turística que, partiendo de la concerta-
ción local y centrado en la oferta turística del territorio, o de un 
producto o segmento turístico concreto, permita la consecu-
ción de los siguientes objetivos:

a) Creación o mejora de productos turísticos.
b) Fortalecimiento de la competitividad del sector turístico 

local.
c) Creación, mantenimiento y mejora de espacios turísticos.
d) Implantación de acciones de sostenibilidad medioam-

biental y adaptación al cambio climático.
e) Implantación de modelos de gestión integral de la cali-

dad en los destinos turísticos y su incidencia en el itinerario de 
consumo turístico.

f) Desarrollo de actuaciones que favorezcan la accesibili-
dad turística.

3. La Estrategia de Turismo Sostenible será aprobada por 
Orden de la persona titular de la Consejería competente en 
materia de turismo.

4. La Estrategia de Turismo Sostenible comprenderá dos 
Iniciativas:

a) La Iniciativa de Turismo Sostenible, que se define como 
el conjunto de medidas dinamizadoras y participadas de fo-
mento, dirigidas a espacios con un importante potencial tu-
rístico que cuentan con recursos patrimoniales naturales o 
culturales de interés.

b) La Iniciativa de Ciudades Turísticas, que se define como 
el conjunto de medidas dinamizadoras y participadas de fo-
mento, dirigidas a crear espacios turísticos en redes de ciuda-
des medias y, entre ellas, las declaradas por la Unesco como 
Patrimonio de la Humanidad, y a establecer o consolidar rutas 
culturales o itinerarios turísticos en los que, mediante una ges-
tión integrada de los recursos patrimoniales en un marco geo-
gráfico coherente, sea posible ofertar productos de turismo de 
naturaleza, cultural o monumental de gran atractivo.

5. Las Iniciativas de Turismo Sostenible y las Iniciativas de 
Ciudades Turísticas serán aprobadas por Orden de la persona 
titular de la Consejería competente en materia de turismo.

6. La Estrategia de Turismo Sostenible estará basada en 
la colaboración de los agentes públicos y privados del territorio 
objeto de planificación y articulada en torno al Promotor de 
Turismo Sostenible, en la que se incentivará la participación 
de la iniciativa privada junto a la pública.

Artículo 14. Programas de Recualificación de Destinos.
1. El Consejo de Gobierno podrá aprobar, a propuesta de 

la Consejería competente en materia de turismo, Programas 
de Recualificación de Destinos, en desarrollo y aplicación de 
previsiones contenidas en el Plan General del Turismo y, en 
su caso, en los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los 
Recursos y las Actividades Turísticas, en relación con espacios 
turísticamente saturados o en peligro de estarlo, atendiendo a 
su rápido crecimiento, fragilidad territorial y ambiental y den-
sidad turística u otras circunstancias que produzcan desequili-
brios estructurales.

2. El procedimiento para la aprobación de los Programas 
de Recualificación de Destinos se iniciará de oficio o a solici-
tud de los municipios interesados.

3. Los Programas de Recualificación de Destinos, en cuya 
elaboración participarán los municipios afectados, contendrán, 
entre otras, las siguientes determinaciones:

a) Diagnóstico turístico-ambiental, identificando las áreas 
que presenten deficiencias o que requieran una actuación de 
mejora.

b) Determinación y priorización de actuaciones que se di-
rijan hacia la mejora de la competitividad de los destinos, el 
aumento de la calidad, la generación y el mantenimiento de 
empleo y la búsqueda de la sostenibilidad a través de acciones 
preventivas y de corrección.

c) Marco financiero del Programa.
d) Fórmulas de coordinación, cooperación y colaboración 

entre las Administraciones Públicas implicadas.
e) Período de vigencia.
f) Propuestas para la celebración de convenios entre las 

Administraciones Públicas implicadas para la ejecución de sus 
previsiones.

4. Para facilitar la implantación de sus determinaciones, 
los Programas de Recualificación de Destinos podrán formular 
recomendaciones relativas a la ordenación del uso turístico a 
efectos de su incorporación al planeamiento urbanístico con 
ocasión de su formulación, revisión o innovación.

Artículo 15. Planes Turísticos de Grandes Ciudades.
1. A solicitud de los municipios, las ciudades con pobla-

ción de derecho superior a los cien mil habitantes podrán ser 
objeto de planes turísticos específicos para la promoción y fo-
mento del turismo.

2. Los objetivos generales de este instrumento de planifi-
cación serán:

- La puesta en valor y uso de recursos turísticos.
- La adecuación del medio urbano al uso turístico impul-

sando la accesibilidad universal.
- El aumento de la calidad de los servicios turísticos de la 

ciudad.
- La mejora del producto turístico existente y la creación 

de nuevos productos basados en la explotación innovadora de 
los recursos.

- La sensibilización e implicación de la población y agen-
tes locales en una cultura de calidad turística.

- El fortalecimiento de la competitividad del sector turís-
tico local.

3. Los Planes Turísticos de Grandes Ciudades se articu-
larán mediante la celebración de Convenios de Colaboración, 
que serán suscritos por la persona titular de la Consejería 
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competente en materia de turismo y la persona titular del ór-
gano competente de la Administración local. Mediante Orden 
de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de turismo se determinarán los requisitos procedimentales 
mínimos y plazos, en su caso, para la suscripción de dichos 
Convenios.

Artículo 16. Programas de Turismos Específicos.
1. La Consejería competente en materia de turismo po-

drá, previa audiencia de las Administraciones afectadas, oído 
el Consejo Andaluz del Turismo, elaborar y aprobar programas 
encaminados al desarrollo, mantenimiento y mejor aprovecha-
miento de sectores específicos. Estos sectores específicos po-
drán ser los recogidos en el Plan General del Turismo, tales 
como turismo de sol y playa, cultural, de reuniones, rural y de 
naturaleza, de golf, de actividades saludables y belleza, náu-
tico, idiomático, ecuestre y de cruceros, u otros que puedan 
determinarse en los sucesivos planes generales del turismo 
que se aprueben.

2. El ámbito territorial de los Programas de Turismos Es-
pecíficos puede ser autonómico o subregional.

Sección 2.ª Del uso turístico del suelo y las relaciones con la 
ordenación del territorio

Artículo 17. Determinaciones de los Planes de Ordenación 
del Territorio de ámbito subregional en materia de turismo.

1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subre-
gional incorporarán determinaciones, en el ámbito de sus com-
petencias, que permitan implementar el modelo turístico esta-
blecido para los distintos ámbitos territoriales en el Plan General 
del Turismo o, en su caso, en los Marcos Estratégicos para la 
Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas.

2. La incorporación de estas determinaciones se realizará 
de acuerdo con el modelo territorial adoptado por el Plan de 
Ordenación del Territorio de ámbito subregional y conforme a 
las directrices establecidas en el Plan de Ordenación del Terri-
torio de Andalucía para las áreas turísticas.

3. La Consejería competente en materia de turismo emi-
tirá informe a los Planes de Ordenación del Territorio de ám-
bito subregional en el plazo de un mes con carácter previo a 
su sometimiento al trámite de información pública, sin perjui-
cio de la necesaria coordinación entre órganos administrativos 
durante su redacción.

Artículo 18. Mantenimiento del uso turístico.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico, así como 

las unidades de alojamiento integrantes de los mismos, que-
darán afectados a la prestación del servicio de alojamiento 
turístico objeto de inscripción en el Registro de Turismo de An-
dalucía, quedando prohibido durante su vigencia destinarlos a 
un uso distinto, bajo cualquier título.

2. Corresponde a los Ayuntamientos la vigilancia sobre 
el mantenimiento del uso de los establecimientos de aloja-
miento turístico conforme a la licencia municipal concedida, 
sancionando la utilización contraria a la ordenación urbanís-
tica aplicable conforme a lo previsto en el artículo 222 de la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, sin perjuicio de incoar, en 
su caso, el correspondiente expediente de restauración de la 
legalidad urbanística.

3. El cambio de uso del suelo turístico donde se ubique 
un establecimiento de alojamiento turístico, o de parte del 
mismo, a uso residencial u otro uso distinto de los previstos en 
la presente Ley exigirá la previa innovación del instrumento de 
planeamiento que la habilite, conforme a lo previsto en la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre.

CAPÍTULO III

El Municipio Turístico

Artículo 19. Definición de Municipio Turístico y finalidad 
de su declaración.

1. Se considera Municipio Turístico, y como tal podrá 
solicitar su declaración, aquel que cumpla los requisitos que 
reglamentariamente se establezcan y entre los cuales deberán 
figurar la población turística asistida, el número de visitantes 
y la oferta turística, así como un plan municipal de calidad tu-
rística que contemple las medidas de mejora de los servicios 
y prestaciones.

2. La finalidad esencial para la declaración de Municipio 
Turístico es promover la calidad en la prestación de los servi-
cios municipales al conjunto de la población turística asistida 
mediante una acción concertada de fomento.

3. A los efectos de esta Ley, se considera población turís-
tica asistida la constituida por quienes no ostenten la condi-
ción de vecinos o vecinas del municipio pero tengan estancia 
temporal en el mismo por razones de visita turística o pernoc-
tación en alojamientos turísticos. Su determinación se efec-
tuará por los medios de prueba que reglamentariamente se 
establezcan.

Artículo 20. Declaración.
1. Para la declaración de Municipio Turístico se tendrán 

en cuenta, en especial, las actuaciones municipales en rela-
ción con:

a) Los servicios públicos básicos que presta el municipio 
respecto a la vecindad y a la población turística asistida.

b) Los servicios específicos que tengan una especial rele-
vancia para el turismo.

2. La declaración de Municipio Turístico será competencia 
del Consejo de Gobierno, oídos el Consejo Andaluz del Turismo 
y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, a solicitud de la 
propia entidad, mediante acuerdo plenario del Ayuntamiento 
correspondiente adoptado por mayoría absoluta del número 
legal de miembros de la corporación.

3. La declaración de Municipio Turístico podrá ser re-
vocada, previa audiencia de los órganos mencionados en el 
apartado 2 y del municipio afectado, por alguna de las siguien-
tes causas:

a) Cuando se aprecie una progresiva disminución de la 
calidad de los servicios municipales que se presten a la pobla-
ción turística asistida.

b) Cuando se produzca la pérdida de alguno de los requi-
sitos que dieron lugar a la declaración, los cuales deberán ser 
acreditados por el Municipio Turístico cada cuatro años.

4. La declaración de Municipio Turístico podrá dar lugar 
a la celebración de Convenios interadministrativos en orden a 
compensar el incremento en la demanda de la prestación de 
los servicios.

TÍTULO IV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 
USUARIAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y DE LAS EMPRESAS 

TURÍSTICAS

CAPÍTULO I

De las personas usuarias de servicios turísticos

Artículo 21. Derechos.
A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo establecido 

en la legislación sobre defensa y protección de los consumido-
res y usuarios u otra que resulte aplicable, las personas usua-
rias de servicios turísticos tendrán derecho a:
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a) Recibir información veraz, suficiente, comprensible, 
inequívoca, racional y previa a la contratación sobre los servi-
cios que les oferten, así como sobre el precio final completo, 
incluido los impuestos, desglosando, en su caso, el importe 
de los incrementos o descuentos que le sean de aplicación a 
la oferta.

b) Obtener los documentos que acrediten los términos de 
su contratación.

c) Acceder a los establecimientos turísticos en los térmi-
nos establecidos en la presente Ley.

d) Recibir los servicios turísticos en las condiciones ofreci-
das o pactadas y, en todo caso, que la naturaleza y calidad de 
su prestación guarde proporción direc ta con la categoría de la 
empresa o establecimiento turístico.

e) Tener debidamente garantizada en el establecimiento 
su seguridad y la de sus bienes, así como su intimidad, en los 
términos establecidos en la legislación vigente, y ser informa-
das de cualquier inconveniente coyuntural que pudiese alterar 
su descanso y tranquilidad.

f) Recibir de la Administración turística la información, 
protección y auxilio cuando sea necesario para la defensa de 
sus derechos en sus relaciones con los proveedores de los 
servicios turísticos.

g) Ser informadas inequívocamente de las instalaciones 
o servicios que supongan algún riesgo y de las medidas de 
seguridad adoptadas.

h) Recibir factura o tique con el contenido previsto en la 
normativa vigente del precio abonado por el servicio turístico 
prestado.

i) Exigir que, en lugar de fácil visibilidad, se exhiba públi-
camente el distintivo acreditativo de la clasificación, aforo y 
cualquier otra información referida al ejercicio de la actividad, 
conforme a lo establecido en la normativa correspondiente.

j) Formular quejas y reclamaciones y obtener información 
sobre el procedimiento de presentación de las mismas y su 
tratamiento.

k) Acudir a un sistema de mediación en materia de tu-
rismo a través de mecanismos de naturaleza arbitral.

l) Recibir de la Administración competente información 
sobre los distintos aspectos de los recursos y de la oferta tu-
rística de Andalucía.

m) Recibir información sobre las condiciones de accesibi-
lidad de recursos, servicios e infraestructuras turísticas.

n) Participar, a través de sus organizaciones más repre-
sentativas, en los procedimientos de adopción de decisiones 
públicas que, relacionados con el turismo, pudieran afectarles.

Artículo 22. Obligaciones.
A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo establecido 

en otra legislación aplicable, las personas usuarias de servi-
cios turísticos tienen la obligación de:

a) Observar las reglas de convivencia e higiene dictadas 
para la adecuada utilización de los establecimientos turísticos.

b) Respetar las normas de régimen interior de los estable-
cimientos turísticos, siempre que no sean contrarias a la ley.

c) En el caso del servicio turístico de alojamiento, respetar 
la fecha pactada de salida del establecimiento dejando libre la 
unidad ocupada.

d) Pagar los servicios contratados en el momento de la 
presentación de la factura o en el plazo pactado, sin que el 
hecho de presentar una reclamación implique la exención de 
pago.

e) Respetar los establecimientos, instalaciones y equipa-
mientos de las empresas turísticas.

f) Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio his-
tórico y cultural y los recursos turísticos de Andalucía.

CAPÍTULO II

De las empresas turísticas

Artículo 23. Derechos.
A los efectos de esta Ley y sin perjuicio de lo previsto en 

otra legislación aplicable, son derechos de las empresas turís-
ticas los siguientes:

a) Ejercer libremente su actividad, sin más limitaciones 
que las dispuestas por las leyes.

b) La inclusión de información sobre sus instalaciones y 
las características de su oferta específica en los catálogos, di-
rectorios, guías y sistemas informáticos de la Administración 
turística destinados a tal fin.

c) Acceder a las acciones de promoción conforme a los 
criterios que establezca en cada momento la Administración 
turística.

d) Solicitar subvenciones, ayudas y programas de fomento 
que reglamentariamente se establezcan.

e) El reconocimiento por parte de la Administración tu-
rística, en los supuestos previstos en la presente Ley, de la 
clasificación administrativa de los establecimientos de su ti-
tularidad.

f) Participar, a través de sus organizaciones más represen-
tativas, en los procedimientos de adopción de decisiones públi-
cas que, relacionados con el turismo, pudieran afectarles.

g) Impulsar, a través de sus organizaciones, el desarrollo 
y ejecución de programas de cooperación pública y privada de 
interés general para el sector turístico.

Artículo 24. Obligaciones generales.
Serán obligaciones generales de las empresas turísticas 

las siguientes:
a) Publicitar los precios finales completos de todos los 

servicios que se oferten, incluidos los impuestos, desglosando, 
en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que 
sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales que se 
repercutan a la persona usuaria.

b) Expedir factura desglosada y con el contenido previsto 
en la normativa vigente de los servicios prestados, de acuerdo 
con los precios ofertados o pactados.

c) Cuidar del buen funcionamiento de los servicios y del 
correcto mantenimiento de todas las instalaciones y equipa-
mientos del establecimiento.

d) Velar por la seguridad, intimidad, tranquilidad y como-
didad de las personas usuarias del servicio turístico, asegu-
rando que reciban un buen trato por parte del personal de la 
empresa.

e) Informar a las personas usuarias, de forma clara e in-
equívoca, de cualquier riesgo previsible que pudiera derivarse 
de la prestación de los servicios o del uso de las instalaciones, 
así como de las medidas de seguridad adoptadas.

f) Prestar los servicios conforme a la categoría del esta-
blecimiento, de acuerdo con los términos contratados, con la 
publicidad emitida al respecto y con lo dispuesto en las regla-
mentaciones correspondientes.

g) Exhibir, en lugar visible, conforme a lo establecido en 
la normativa correspondiente, los distintivos acreditativos de la 
clasificación del establecimiento.

h) Tener a disposición y facilitar a las personas usuarias 
de servicios turísticos las hojas de quejas y reclamaciones ofi-
ciales en materia de consumo.

i) Colaborar con la Unidad para la Asistencia al Turista en 
la resolución de las quejas y conflictos que surjan en relación 
con los servicios prestados e incorporar las mejoras y buenas 
prácticas que les sean trasladadas por la Unidad.

j) Facilitar a la Administración la información y documen-
tación preceptiva para el correcto ejercicio de las atribuciones 
que legal y reglamentariamente le correspondan, y, en par-
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ticular, a los servicios de inspección turística en el ejercicio de 
sus funciones.

k) Prestar los servicios conforme al principio de sosteni-
bilidad, respetando y protegiendo el entorno medioambiental, 
el patrimonio histórico y cultural y los recursos turísticos de 
Andalucía en el ejercicio de sus actividades.

l) Obtener, con carácter previo a su funcionamiento, las 
autorizaciones que sean preceptivas de acuerdo con lo dis-
puesto en la legislación sectorial aplicable, en su caso.

Artículo 25. Sobrecontratación.
1. Las personas titulares de establecimientos de aloja-

miento turístico no podrán contratar plazas que no puedan 
atender en las condiciones pactadas. En caso contrario, incu-
rrirán en responsabilidad frente a la Administración y las per-
sonas usuarias, que será objeto del procedimiento sanciona-
dor que se instruya al efecto.

2. Las personas titulares de los establecimientos de alo-
jamiento turístico que hayan incurrido en sobrecontratación 
estarán obligadas a proporcionar alojamiento a las personas 
usuarias afectadas en otro establecimiento de la misma zona 
de igual o superior categoría y en similares condiciones a las 
pactadas.

Los gastos de desplazamiento hasta el establecimiento 
definitivo de alojamiento, la diferencia de precio respecto del 
nuevo, si la hubiere, y cualquier otro que se origine hasta el 
comienzo del alojamiento serán sufragados por el estableci-
miento sobrecontratado, sin perjuicio de que éste, en su caso, 
pueda repercutir tales gastos a la empresa causante de la so-
brecontratación. En el supuesto de que el importe del nuevo 
alojamiento sea inferior al del sobrecontratado, su titular de-
volverá la diferencia a la persona usuaria. Las eventuales res-
ponsabilidades de las operadoras turísticas en esta materia 
serán depuradas en el procedimiento sancionador que se ins-
truya al efecto.

Artículo 26. Obligaciones de información.
1. Sin perjuicio de las obligaciones de información esta-

blecidas en la legislación sobre la defensa y protección de las 
personas consumidoras y usuarias u otra que resulte de apli-
cación, las empresas turísticas pondrán a disposición de las 
personas usuarias la siguiente información:

a) Los datos identificativos, número de identificación fis-
cal, dirección de su establecimiento y aquellos otros datos que 
permitan la comunicación rápida y directa con la empresa.

b) Los datos de inscripción en el Registro de Turismo de 
Andalucía.

c) Las condiciones y cláusulas generales, en su caso, utili-
zadas, así como la existencia en las mismas de cláusulas rela-
tivas a la legislación y jurisdicción aplicables al contrato.

d) El precio del servicio, cuando esté fijado previamente 
por la empresa o, en otro caso, a petición de la persona usua-
ria, o un presupuesto suficientemente detallado.

e) Las principales características y condiciones de presta-
ción del servicio ofertado, con objetividad y veracidad.

f) El seguro o garantías en su caso exigidas y, en par-
ticular, los datos de la entidad aseguradora y de la cobertura 
geográfica del seguro.

g) Las condiciones de accesibilidad de recursos, servicios 
e infraestructuras turísticas.

2. Las empresas turísticas pondrán a disposición de las 
personas usuarias la información a que se refiere el apartado 
anterior de forma clara e inequívoca, antes de la celebración 
del contrato o, cuando no haya contrato por escrito, antes de 
la prestación del servicio, en alguna de las formas siguientes:

a) En el lugar de celebración del contrato o de prestación 
del servicio.

b) Por vía electrónica, a través de una dirección facilitada 
por la empresa.

c) Incluyéndola en toda documentación informativa que la 
empresa facilite a las personas usuarias en la que se presen-
ten de forma detallada sus servicios.

CAPÍTULO III

Unidad para la Asistencia al Turista

Artículo 27. Creación, funciones y medios de la Unidad.
1. Con el fin de informar y proteger en sus derechos a las 

personas usuarias de los servicios turísticos, se crea la Unidad 
para la Asistencia al Turista.

2. Para la consecución de dicha finalidad desarrollará, en-
tre otras, las siguientes funciones: informar sobre los derechos 
que asisten a las personas usuarias de servicios turísticos y 
sobre la forma de presentar quejas y reclamaciones para ha-
cerlos efectivos, intervenir para la solución de conflictos entre 
las personas usuarias y prestadores de servicios cuando sea 
requerido para ello por las partes afectadas, informar a los 
prestadores de servicios turísticos sobre buenas prácticas y 
mejora de los servicios y trasladar a la inspección turística las 
denuncias o quejas que pudieran ser constitutivas de infrac-
ción administrativa.

3. La Consejería competente en materia de turismo do-
tará a la Unidad de los medios personales y materiales más 
adecuados para el desarrollo de sus funciones, asimismo, sus-
cribirá los instrumentos de colaboración con otras entidades 
públicas o privadas que sean convenientes para el cumpli-
miento de sus fines. Reglamentariamente se desarrollarán su 
estructura administrativa y su funcionamiento.

TÍTULO V

DE LA ORDENACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA

CAPÍTULO I

De los servicios, actividades y establecimientos turísticos

Sección 1.ª De los servicios turísticos y actividades con 
incidencia en el ámbito turístico

Artículo 28. Servicios turísticos.
1. Tienen la consideración de servicios turísticos los si-

guientes:
a) El alojamiento, cuando se facilite hospedaje o estancia 

a las personas usuarias de servicios turísticos.
b) La intermediación, consistente en la organización o co-

mercialización de viajes combinados.
c) La información turística y los servicios de información 

prestados por guías de turismo, cuando se facilite sobre los 
recursos o la oferta turística.

d) La organización de actividades de turismo activo, 
siendo éstas las relacionadas con actividades deportivas que 
se practiquen sirviéndose básicamente de los recursos que 
ofrece la naturaleza en el medio en el que se desarrollen, a las 
cuales les es inherente el factor riesgo o cierto grado de es-
fuerzo físico o destreza, y las integrantes del turismo ecológico 
o ecoturismo, siendo éstas las que se basan en el aprecio, dis-
frute, sensibilización, estudio e interpretación de los recursos 
naturales.

e) La restauración y catering turísticos, referidos a aque-
llos establecimientos que se dedican de forma habitual y pro-
fesional, mediante precio, a servir a la persona usuaria de 
servicios turísticos comidas y bebidas para consumir en sus 
propias dependencias o en instalaciones ajenas al propio es-
tablecimiento.

f) Las actividades dirigidas a la organización de congre-
sos, convenciones u otro tipo de eventos vinculados a la acti-
vidad empresarial.
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2. Reglamentariamente podrá reconocerse carácter turís-
tico a otros servicios distintos de los señalados en el apartado 
anterior.

3. La Consejería competente en materia de turismo ejer-
cerá la ordenación y el control sobre los servicios turísticos de-
sarrollados reglamentariamente, en los términos establecidos 
en la presente Ley.

Artículo 29. Actividades con incidencia en el ámbito tu-
rístico.

Tienen la consideración de actividades con incidencia en 
el ámbito turístico las siguientes:

a) Las actividades deportivas, tales como las desarrolla-
das en estaciones de esquí, campos de golf, puertos deporti-
vos, campos de polo u otros.

b) El ocio, entretenimiento y esparcimiento, especialmente 
parques temáticos, acuáticos, zoológicos o botánicos.

c) Los balnearios, spas u otras instalaciones o actividades 
saludables relacionadas con el bienestar de las personas.

d) Las actividades de intermediación de servicios turísti-
cos no incluidas en la letra b) del apartado 1 del artículo an-
terior.

e) Las actividades dirigidas a prestar servicios de recep-
ción a las personas usuarias turísticas.

f) Las actividades relacionadas con el conocimiento de la 
lengua castellana por personas extranjeras, así como la pres-
tación de servicios que potencien el turismo cultural y el fla-
menco en Andalucía.

g) El transporte turístico, tales como autobuses con reco-
rridos panorámicos, coches de caballos, alquiler de bicicletas 
u otros.

Artículo 30. Libertad de establecimiento y de prestación 
de los servicios turísticos.

1. Cualquier persona prestadora de servicios turísticos 
podrá establecerse libremente en Andalucía, sin más limitacio-
nes que las derivadas del cumplimiento de las normas legales 
y reglamentarias que le sean de aplicación.

2. Con carácter general, la presentación de una decla-
ración responsable en los términos expresados en el artículo 
38.2, o la comunicación o el otorgamiento de una habilitación, 
contemplados en el artículo 54, permitirán acceder al ejercicio 
de la actividad.

Quienes ejerzan legalmente una actividad turística en otra 
Comunidad Autónoma podrán desarrollarla en Andalucía sin 
necesidad de presentar la citada declaración o comunicación.

Las personas prestadoras de servicios turísticos estable-
cidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea 
podrán prestar libremente servicios turísticos de carácter tem-
poral en Andalucía sin necesidad de presentar declaración res-
ponsable alguna.

3. A efectos de libertad de establecimiento y de presta-
ción de servicios, se consideran personas prestadoras de ser-
vicios turísticos quienes realicen una actividad económica por 
cuenta propia y de manera habitual y remunerada conforme a 
la normativa de aplicación, debiendo figurar inscritos en el Re-
gistro de Turismo de Andalucía en los supuestos y en la forma 
que dispone la presente Ley.

La habitualidad se presumirá respecto de quienes ofrezcan 
la prestación de servicios turísticos a través de cualquier me-
dio publicitario, o cuando se preste el servicio en una o varias 
ocasiones dentro del mismo año por tiempo que, en conjunto, 
exceda de un mes, salvo que en esta Ley o en su desarrollo 
reglamentario se determine otro para determinados servicios 
turísticos, en razón de las peculiaridades de los mismos.

4. La publicidad por cualquier medio de difusión o la efec-
tiva prestación de servicios turísticos, sin haber cumplido el 
deber de presentación de la declaración responsable prevista 
en el artículo 38.2, de la comunicación contemplada en el ar-
tículo 54.4 de esta Ley o, en su caso, el otorgamiento de la 

correspondiente habilitación contemplada en el artículo 54.2, 
será considerada actividad clandestina.

Artículo 31. Signos distintivos y publicidad de los servicios 
turísticos.

En toda publicidad, anuncios, documentación, correspon-
dencia y tarifas de precios, así como en las facturas de servi-
cios turísticos desarrollados reglamentariamente, se deberán 
hacer constar, de manera legible e inteligible, los elementos 
propios de su clasificación administrativa, con los símbolos 
acreditativos de la misma que reglamentariamente se deter-
minen y respetando una imagen igualitaria, plural y no este-
reotipada de mujeres y hombres, así como el uso no sexista 
del lenguaje.

Artículo 32. Precios de los servicios turísticos.
1. Los precios de los servicios turísticos son libres.
2. Las tarifas de precios, que estarán siempre a disposi-

ción de las personas usuarias, serán expuestas en lugar visible 
de los establecimientos turísticos.

3. Las tarifas de precios, así como las facturas corres-
pondientes a los servicios turísticos efectivamente prestados 
o contratados, deberán estar desglosadas por conceptos y re-
dactadas, al menos, en castellano.

4. Los precios de todos los servicios que se oferten debe-
rán ser finales y completos, incluidos los impuestos, desglo-
sando, en su caso, el importe de los incrementos o descuen-
tos que sean de aplicación a la oferta y los gastos adicionales 
que se repercutan a la persona usuaria.

Sección 2.ª De los establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 33. Clasificación administrativa de los estableci-
mientos de alojamiento turístico.

1. En los términos que reglamentariamente se determi-
nen, los establecimientos turísticos serán clasificados por gru-
pos, categorías, modalidades y, en su caso, especialidades, 
atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación territo-
rial y a las características de los servicios ofrecidos.

2. Excepcionalmente, mediante resolución motivada y 
previo informe técnico, la Consejería competente en materia 
de turismo podrá exonerar del cumplimiento de algunos de los 
requisitos exigidos para otorgar una determinada clasificación 
a un establecimiento turístico.

Se determinarán reglamentariamente tanto los requisitos 
como los supuestos objeto de esta exoneración.

3. La clasificación se mantendrá en vigor mientras sub-
sistan las circunstancias existentes al reconocerla; si éstas se 
modifican, la Consejería competente en materia de turismo 
podrá revisarla, en su caso, de oficio o a instancia de parte 
interesada, mediante la tramitación del correspondiente proce-
dimiento, en el que se dará audiencia a la persona titular del 
establecimiento.

4. Cuando los requisitos exigidos para su reconocimiento 
sean modificados como consecuencia de cambios normativos, 
las personas titulares de los establecimientos turísticos goza-
rán de un plazo de adaptación para el mantenimiento de su 
clasificación; si las personas titulares no efectuaran la adapta-
ción, la Consejería otorgará la procedente.

5. En los establecimientos de alojamiento turístico se ex-
hibirá, en lugar visible desde el exterior, el símbolo acredita-
tivo de su clasificación, en las condiciones que reglamentaria-
mente se determinen.

Artículo 34. Clasificación sobre la base de una declara-
ción responsable.

1. Las personas interesadas en la construcción, amplia-
ción o reforma de un establecimiento de alojamiento turístico 
sujeto a clasificación administrativa presentarán ante el Ayun-
tamiento competente, junto con la solicitud de la licencia de 



Página núm. 12 BOJA núm. 255 Sevilla, 31 de diciembre 2011

obras, la documentación establecida reglamentariamente, con 
declaración responsable expresa de que el establecimiento 
proyectado reúne los requisitos previstos en la normativa apli-
cable para ostentar una determinada clasificación turística de 
acuerdo con el grupo, categoría, modalidad y, en su caso, es-
pecialidad del establecimiento proyectado.

2. En el plazo máximo de diez días desde la presentación 
de la solicitud, el Ayuntamiento remitirá la documentación y 
la declaración a las que se refiere el apartado 1 a la Conse-
jería competente en materia de turismo, que comprobará la 
adecuación de la declaración responsable a la normativa turís-
tica reguladora de la clasificación aplicable al establecimiento 
proyectado en el plazo de un mes a partir de la fecha de re-
cepción de aquéllas, pudiendo reformular la clasificación pre-
tendida, lo que deberá ser objeto de notificación a la persona 
interesada y al Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin 
que la Consejería hubiera comunicado o notificado objeciones, 
se considerará conforme con el proyecto.

3. Finalizadas las obras de construcción, ampliación o 
reforma, la persona interesada presentará ante la Consejería 
competente en materia de turismo la documentación precep-
tiva y la declaración responsable a la que se refiere el artículo 
38.2 de la presente Ley, incluyendo en esta última declara-
ción expresa sobre la adecuación del establecimiento a la 
normativa reguladora de la clasificación de los establecimien-
tos turísticos cuyo reconocimiento se solicite. La Consejería 
competente en materia de turismo deberá remitir copia de la 
resolución de inscripción del establecimiento en el Registro de 
Turismo de Andalucía a los Ayuntamientos afectados.

Artículo 35. Requisitos de infraestructura, seguridad y 
medio ambiente de los establecimientos de alojamiento turís-
ticos.

1. En los términos que reglamentariamente se determi-
nen, los establecimientos de alojamiento turísticos deberán 
cumplir los requisitos mínimos de infraestructura, los estable-
cidos en materia de seguridad, los relativos al medio ambiente, 
los relativos a la seguridad y la salud laboral en cumplimiento 
de la normativa de prevención de riesgos laborales, así como, 
en su caso, los exigidos por otra normativa que resulte aplica-
ble. En el ámbito de sus procedimientos de autorización y con-
trol, los municipios exigirán la acreditación del cumplimiento 
de dicha normativa al tramitar las correspondientes licencias, 
en su caso.

2. En todo caso, los establecimientos turísticos deberán 
cumplir las normas vigentes sobre accesibilidad a los mismos 
de personas que sufran discapacidad.

3. Las instalaciones de los establecimientos turísticos se 
deberán conservar en adecuado estado, manteniendo los re-
quisitos mínimos exigidos para su apertura y funcionamiento.

4. Los Ayuntamientos o, en su caso, la Consejería com-
petente en materia de turismo podrán, en cualquier momento, 
requerir de las personas titulares de los establecimientos tu-
rísticos la ejecución de las obras de conservación y mejora 
conforme a la normativa que les sea aplicable.

Artículo 36. Acceso y permanencia en los estable-
cimientos de alojamiento turísticos.

1. Los establecimientos turísticos tienen la consideración 
de públicos, sin que el acceso a los mismos pueda ser restrin-
gido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 
circunstancia personal o social que suponga discriminación.

2. El acceso y la permanencia en los establecimientos tu-
rísticos podrán condicionarse al cumplimiento de sus normas 
de régimen interior, que no podrán contravenir lo dispuesto 
en la presente Ley o su normativa de desarrollo. La existencia 
de dichas normas deberá anunciarse de forma visible en los 
lugares de acceso al establecimiento y darse a conocer a las 
personas usuarias de servicios turísticos.

3. Las personas titulares de los establecimientos podrán 
impedir la permanencia en los mismos de las personas usua-
rias que incumplan alguno de los deberes que establece el 
artículo 22 de esta Ley.

4. Las personas titulares de los establecimientos turís-
ticos podrán recabar el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad para desalojar de los mismos a las personas que in-
cumplan las reglas usuales de convivencia social, sus normas 
de régimen interior, o que pretendan acceder o permanecer 
en los mismos con una finalidad diferente al normal uso del 
servicio.

CAPÍTULO II

Del Registro de Turismo de Andalucía

Artículo 37. Objeto, fines y naturaleza del Registro de Tu-
rismo de Andalucía.

1. El Registro de Turismo de Andalucía tendrá por objeto 
la inscripción de:

a) Establecimientos de alojamiento turístico.
b) Agencias de viajes que organicen o comercialicen via-

jes combinados.
c) Guías de turismo.
d) Oficinas de turismo.
e) Empresas organizadoras de actividades de turismo activo.
f) Servicios turísticos que reglamentariamente se deter-

minen.

2. El Registro de Turismo de Andalucía está adscrito a la 
Consejería competente en materia de turismo, y tiene por fina-
lidad básica servir de instrumento de conocimiento del sector 
de forma que facilite las actividades de control, programación y 
planificación atribuidas a la Administración turística, así como 
el suministro de información a las personas interesadas.

3. A efectos estadísticos y de conocimiento de la oferta 
turística andaluza, los servicios turísticos no desarrollados re-
glamentariamente y las actividades con incidencia en el ám-
bito turístico podrán ser objeto de anotación en el Registro de 
Turismo de Andalucía, para lo cual los titulares de los mismos 
podrán presentar la correspondiente comunicación previa, lo 
que conllevará su posible inclusión en los catálogos, directo-
rios, guías y cualquier otro medio de difusión y promoción de 
la Consejería competente en materia de turismo.

4. El Registro de Turismo de Andalucía tiene naturaleza 
administrativa y carácter público y gratuito.

5. Reglamentariamente se determinarán sus normas de 
organización y funcionamiento, garantizando el registro siste-
mático de la variable de sexo siempre que sea pertinente.

Artículo 38. Inscripción sobre la base de una declaración 
responsable.

1. Las personas y establecimientos turísticos a que se re-
fiere el apartado primero del artículo anterior deberán figurar 
inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía, aunque no 
ostenten la condición de personas empresarias o la prestación 
de los servicios turísticos no se realice en establecimientos 
permanentemente abiertos al público.

No obstante, no están obligadas a inscribirse las personas 
prestadoras de servicios turísticos legalmente establecidas en 
otras Comunidades Autónomas y los nacionales de cualquier 
Estado miembro establecidos en otros Estados miembros de 
la Unión Europea que operen de forma temporal en régimen 
de libre prestación, salvo, en este último caso, las personas 
que sean guías de turismo en los términos previstos en el ar-
tículo 54.

2. Salvo los supuestos previstos en la normativa vigente, 
la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía se prac-
ticará de oficio previa presentación, por parte de quien esté 
legalmente habilitado para ello, de una declaración responsa-
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ble manifestando el cumplimiento de los requisitos estableci-
dos en la normativa vigente relativos al servicio o al estableci-
miento y su clasificación, el compromiso de su mantenimiento 
durante el tiempo de vigencia de la actividad, así como la dis-
posición, en su caso, de la documentación acreditativa que 
corresponda. La Consejería competente en materia de turismo 
deberá remitir copia de la resolución de inscripción del servi-
cio turístico en el Registro de Turismo de Andalucía a los Ayun-
tamientos afectados.

La presentación de la declaración responsable a que se 
refiere este artículo bastará para considerar cumplido el de-
ber de inscripción de la persona o el establecimiento en el 
Registro de Turismo de Andalucía, pudiendo iniciar la activi-
dad, salvo en el caso de los guías de turismo en los supuestos 
exigidos por su normativa de desarrollo.

3. Reglamentariamente se determinará la documentación 
complementaria que, en su caso, deba acompañarse a la de-
claración responsable, así como los términos y condiciones 
procedimentales para la realización de los trámites a los que 
se refieren los apartados anteriores.

Artículo 39. Seguros de responsabilidad civil y otras ga-
rantías.

De conformidad con lo establecido en la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, se exigirá a los prestadores de los 
servicios turísticos de intermediación, de organización de acti-
vidades de turismo activo y de alojamiento en campamentos 
de turismo, como requisito para el ejercicio de la actividad y 
con carácter previo a la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía, la suscripción de un seguro de responsabilidad 
civil profesional adecuado u otra garantía equivalente que cu-
bra los daños que se puedan provocar en la prestación de 
dicho servicio turístico, cuyos términos se determinarán regla-
mentariamente.

CAPÍTULO III

De los establecimientos y servicios turísticos en particular

Sección 1.ª De los establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 40. Tipos de establecimientos de alojamiento tu-
rístico.

1. Los establecimientos de alojamiento turístico pueden 
ser de los siguientes tipos:

a) Establecimientos hoteleros.
b) Apartamentos turísticos.
c) Campamentos de turismo o campings.
d) Casas rurales.
e) Cualquier otro que se establezca reglamentariamente.

2. Los establecimientos destinados a la prestación del 
servicio de alojamiento turístico deberán cumplir los requisi-
tos referidos a sus instalaciones, mobiliario, servicios y, en su 
caso, superficie de parcela que reglamentariamente se deter-
mine, en función del tipo, grupo, categoría, modalidad y espe-
cialidad a la que pertenezcan.

3. Reglamentariamente, el Consejo de Gobierno podrá es-
tablecer requisitos mínimos adicionales para determinadas cla-
ses de establecimientos de alojamiento turístico en función del 
tipo, grupo, categoría, modalidad y, en su caso, especialidad.

De manera específica, atendiendo a la ubicación territo-
rial de los establecimientos, y respetando en todo caso las de-
terminaciones de ordenación territorial y urbanística, podrán 
establecerse requisitos consistentes en:

a) La fijación de un parámetro mínimo, expresado en me-
tros cuadrados, de parcela por cada plaza o unidad de aloja-
miento turístico.

b) La determinación de la superficie de parcela mínima 
necesaria para su emplazamiento.

4. Sin perjuicio de las facultades de comprobación de 
otras determinaciones previstas en la legislación vigente, el 
cumplimiento de los requisitos a que se refiere el presente ar-
tículo será objeto de comprobación por la Consejería compe-
tente en materia de turismo, así como por los Ayuntamientos 
al tramitar, en su caso, las correspondientes licencias urba-
nísticas o tras la recepción de la declaración responsable o 
comunicación previa.

5. Reglamentariamente se podrán establecer los requi-
sitos exigibles para que pueda prestarse el servicio de alo-
jamiento turístico en otros establecimientos distintos de los 
mencionados en el apartado primero.

Artículo 41. Principio de unidad de explotación.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico serán 

gestionados bajo el principio de unidad de explotación, corres-
pondiéndole su administración a una única persona titular, so-
bre la que recae la responsabilidad administrativa derivada de 
su funcionamiento.

2. La unidad de explotación supone la afectación a la 
prestación del servicio de alojamiento turístico de la totalidad 
de las unidades de alojamiento integrantes de la edificación, o 
parte independiente y homogénea de la misma, ocupada por 
cada establecimiento, siendo ejercida la gestión del conjunto 
por una única empresa titular.

3. Son actuaciones contrarias al principio de unidad de 
explotación, quedando, en consecuencia, prohibidas:

a) Destinar las unidades de alojamiento a un uso distinto 
al de alojamiento turístico, ya sean residenciales u otros.

b) La existencia de unidades de alojamiento, integrantes 
de la edificación a que se refiere el apartado 2 anterior, cuya 
explotación no corresponda a la empresa titular.

4. La empresa explotadora deberá poder acreditar feha-
cientemente ante la Administración turística, en los términos 
dispuestos reglamentariamente, la titularidad de la propiedad 
u otros títulos jurídicos que la habiliten para la explotación de 
la totalidad de las unidades de alojamiento que constituyen el 
establecimiento.

5. La vigencia de la inscripción en el Registro de Turismo 
de Andalucía quedará condicionada al mantenimiento de las 
condiciones dispuestas en el presente artículo, pudiendo, en 
caso contrario, dar lugar a la modificación o revocación de la 
misma, previa audiencia de la persona interesada y mediante 
resolución motivada.

No obstante, no procederá la modificación o revoca-
ción de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía 
cuando, por causa no imputable a la empresa explotadora, las 
personas propietarias de las unidades de alojamiento de un 
establecimiento en régimen de propiedad horizontal, en un 
porcentaje igual o inferior a un 10% del total de las unidades, 
vulneren el principio de unidad de explotación por haber incu-
rrido en alguna de las infracciones tipificadas en los apartados 
5 y 6 del artículo 72 de esta Ley, sin perjuicio de las acciones 
que procedan frente a tales infracciones.

Artículo 42. Establecimientos en régimen de propiedad 
horizontal o figuras afines.

1. Únicamente se podrán constituir en régimen de propie-
dad horizontal o figuras afines los establecimientos de aloja-
miento turístico con categoría mínima de cuatro estrellas, o de 
tres llaves, estando sometidos en todo caso al cumplimiento 
del principio de unidad de explotación conforme a lo expre-
sado en el artículo anterior.

2. Los establecimientos a los que se refiere el apartado 
anterior deben reunir las siguientes garantías:

a) En el Registro de la Propiedad se hará constar me-
diante nota marginal:

1. La afección al uso turístico que recae sobre cada uni-
dad de alojamiento.
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2. La cesión del uso de forma permanente a la empresa 
explotadora.

b) Cada una de las personas propietarias se comprome-
terá a que el inmueble en su conjunto, incluyendo las zonas 
comunes y todas las unidades de alojamiento, sea gestionado 
por una única empresa explotadora, mediante la suscripción 
del correspondiente contrato cuya vigencia no será inferior a 
diez años.

3. En ningún caso las personas propietarias o cesionarias 
podrán darle un uso residencial a las unidades de alojamiento, 
prevaleciendo su naturaleza mercantil y turística sobre cual-
quier otro destino.

A efectos de esta Ley, se considerará uso residencial:
a) El reconocimiento en el contrato a que se refiere el 

apartado anterior de una reserva de uso, o de un uso en condi-
ciones ventajosas, a las personas propietarias de las unidades 
de alojamiento por un periodo superior a dos meses al año.

b) El uso de la unidad de alojamiento por parte de las 
personas propietarias por un periodo superior al señalado en 
la letra anterior.

4. Sin perjuicio de las obligaciones de información dis-
puestas en la normativa sobre defensa y protección de per-
sonas consumidoras y usuarias, las promotoras de inmuebles 
a las que se refiere el presente artículo deberán facilitar, a las 
personas adquirentes de unidades de alojamiento, con carác-
ter previo a la venta, un documento informativo, con carácter 
de oferta vinculante, en el que se consignará toda la informa-
ción de manera exhaustiva sobre la afectación del inmueble al 
uso turístico y demás condiciones establecidas en el presente 
artículo.

Artículo 43. Clasificación por grupos de los establecimien-
tos hoteleros.

1. Los establecimientos hoteleros se clasifican en cuatro 
grupos:

a) Hoteles: son aquellos establecimientos destinados a la 
prestación del servicio de alojamiento turístico que ocupan la 
totalidad o parte independiente de un edificio o un conjunto 
de edificios, constituyendo sus dependencias una explotación 
homogénea con entradas propias y, en su caso, ascensores y 
escaleras de uso exclusivo, cumpliendo, además, los restantes 
requisitos establecidos reglamentariamente.

b) Hoteles-apartamentos: son aquellos establecimientos 
que, reuniendo los requisitos exigidos a los hoteles, cuentan, 
además, con las instalaciones adecuadas para la conserva-
ción, elaboración y consumo de alimentos y bebidas dentro 
de cada unidad de alojamiento, en los términos establecidos 
reglamen tariamente.

c) Hostales: son aquellos establecimientos de alojamiento 
que, por su dimensión, estructura o tipología o por las carac-
terísticas de los servicios que ofrecen, no alcanzan los niveles 
exigidos a los hoteles, cumpliendo los requisitos específicos 
establecidos reglamentariamente.

d) Pensiones: son aquellos establecimientos de aloja-
miento que, por su dimensión, estructura o tipología o por las 
características de los servicios que ofrecen, no alcanzan los 
niveles exigidos a los hostales, cumpliendo los requisitos espe-
cíficos establecidos reglamentariamente.

2. Solo los hostales y las pensiones pueden ocupar partes 
no independientes de un edificio.

3. Reglamentariamente se podrán crear otros grupos de 
establecimientos hoteleros en función de parámetros como la 
calidad de las instalaciones y de los servicios ofertados.

Artículo 44. Apartamentos turísticos.
1. Son apartamentos turísticos los establecimientos desti-

nados a prestar el servicio de alojamiento turístico, compues-
tos por un conjunto de unidades de alojamiento que cuentan 

con mobiliario e instalaciones adecuadas para la conservación, 
elaboración y consumo de alimentos y bebidas, y que cumplen 
los restantes requisitos establecidos reglamentariamente.

2. Las unidades de alojamiento que integran estos esta-
blecimientos podrán ser, según su tipología constructiva y con-
figuración, apartamentos, villas, chalés, bungalós o inmuebles 
análogos.

3. Los establecimientos de apartamentos turísticos se 
clasifican en dos grupos:

a) Edificios/complejos: son aquellos establecimientos in-
tegrados por tres o más unidades de alojamiento que ocupan 
la totalidad o parte independiente de un edificio o de varios, 
disponiendo de entrada propia y, en su caso, ascensores y es-
caleras de uso exclusivo.

b) Conjuntos: son aquellos establecimientos integrados 
por tres o más unidades de alojamiento ubicadas en un mismo 
inmueble o grupo de inmuebles, contiguos o no, ocupando 
sólo una parte de los mismos.

4. Los apartamentos turísticos se someterán, en todo 
caso, al principio de unidad de explotación, debiendo cumplir, 
además, los restantes requisitos establecidos reglamentaria-
mente.

Artículo 45. Compatibilidad en el mismo inmueble de dis-
tintos grupos o tipos de establecimientos.

1. Será compatible la existencia en un mismo inmueble 
de hoteles y hoteles-apartamentos, siempre que sean de la 
misma categoría.

2. Será compatible la existencia en un mismo inmueble 
de hoteles u hoteles-apartamentos con establecimientos de 
apartamentos turísticos pertenecientes al grupo edificios/com-
plejos, siempre que sean de similar categoría.

A estos efectos, se entenderán de similar categoría los 
apartamentos turísticos de cuatro, tres, dos y una llave y los 
hoteles de cuatro, tres, dos y una estrella respectivamente, 
siendo también equiparables los apartamentos turísticos de 
cuatro llaves con los hoteles de cinco estrellas.

Artículo 46. Campamentos de turismo o campings.
1. Son campamentos de turismo o campings aquellos es-

tablecimientos turísticos que, ocupando un espacio de terreno 
debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las insta-
laciones y servicios precisos, se destinan a facilitar a las perso-
nas usuarias de los servicios turísticos un lugar adecuado para 
hacer vida al aire libre, durante un periodo de tiempo limitado, 
utilizando albergues móviles, tiendas de campaña u otros ele-
mentos análogos fácilmente transportables o desmontables.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, 
en los campamentos de turismo podrán construirse elementos 
fijos destinados a alojamiento, tipo bungaló, siempre que la 
superficie que ocupen no supere el límite establecido regla-
mentariamente y sean explotados por la misma persona titular 
que la del campamento.

3. Asimismo, podrán construirse elementos fijos, de 
planta baja únicamente, que tengan por objeto satisfacer 
necesidades colectivas de las personas que acampen, tales 
como recepción, supermercado, restaurante o bar, bloques de 
servicios higiénicos y oficinas, gerencia y los dedicados exclu-
sivamente al personal de servicio. Este tipo de construcciones 
no podrá exceder del porcentaje de la superficie total del cam-
pamento que reglamentariamente se determine.

4. Queda prohibida la venta de parcelas de los campa-
mentos de turismo, así como la ocupación continuada de las 
mismas o de los elementos fijos a que se refiere el apartado 2 
anterior, por una misma persona usuaria, durante un periodo 
de tiempo superior al establecido reglamentariamente.

5. En la instalación de campamentos de turismo se ten-
drá en cuenta la preservación de los valores naturales o urba-
nos, paisajísticos, históricos, artísticos, agrícolas, faunísticos y 
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forestales del territorio de que se trate, así como la normativa 
que resulte de especial aplicación.

6. Reglamentariamente se regularán los requisitos de 
establecimiento y funcionamiento de los campamentos de tu-
rismo, las limitaciones respecto a su ubicación, así como la 
clasificación de los mismos atendiendo a su ubicación territo-
rial, instalaciones y servicios.

7. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la pre-
sente Ley los campamentos juveniles, los centros y colonias 
escolares de vacaciones y, en general, cualesquiera estableci-
mientos similares a los anteriores en los que la prestación del 
servicio de alojamiento turístico se realice de manera ocasio-
nal y sin ánimo de lucro.

Artículo 47. Casas rurales.
1. Son casas rurales aquellas edificaciones situadas en 

el medio rural que presentan especiales características de 
construcción, ubicación y tipicidad; prestan servicios de alo-
jamiento y otros complementarios, y figuran inscritas como 
tales en el Registro de Turismo de Andalucía en los términos 
establecidos en la presente Ley.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos 
que deberán reunir las casas rurales y los criterios de clasifi-
cación de las mismas atendiendo, entre otras circunstancias, 
a su ubicación y características, así como a sus instalaciones 
y servicios.

3. En caso de que la casa rural se implante en suelo cla-
sificado como no urbanizable, la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía se entiende sin perjuicio de su previa 
tramitación como actuación de interés público conforme con 
la normativa que le sea de aplicación.

Sección 2ª. De las viviendas turísticas de alojamiento rural

Artículo 48. De las viviendas turísticas de alojamiento rural.
1. Son viviendas turísticas de alojamiento rural aquellas 

situadas en el medio rural en las que se preste únicamente el 
servicio de alojamiento, y que son ofertadas al público, para 
su utilización temporal u ocasional, con fines turísticos, una o 
más veces a lo largo del año, sin que en ningún caso la presta-
ción del servicio exceda, en conjunto, de tres meses al año.

2. Las viviendas turísticas de alojamiento rural deberán 
estar amuebladas y disponer de los enseres necesarios para 
su inmediata utilización. Reglamentariamente se determinarán 
los requisitos mínimos de infraestructura que deben cumplir y 
los criterios de clasificación de las mismas.

Sección 3ª Régimen de aprovechamiento por turno en 
establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 49. Régimen de aprovechamiento por turno.
En caso de comercialización en régimen de aprovecha-

miento por turno de las unidades de alojamiento de cualquiera 
de los establecimientos de alojamiento turístico señalados en 
el artículo 40, el establecimiento deberá someterse al princi-
pio de unidad de explotación y a las demás prescripciones de 
esta Ley y a su normativa de desarrollo, en función del tipo 
de establecimiento y de la clasificación que le corresponda, 
además de a la legislación específica reguladora del aprove-
chamiento por turno.

El período anual de aprovechamiento no podrá superar el 
que se establezca en la normativa de desarrollo de cada tipo 
de alojamiento turístico.

Sección 4ª De la intermediación turística

Artículo 50. Empresas de intermediación turística.
1. Las empresas de intermediación turística que organi-

cen o comercialicen viajes combinados pertenecerán necesa-
riamente al grupo de agencias de viajes, debiendo, a estos 

efectos, constituir una fianza en los términos establecidos re-
glamentariamente.

Cualquier otra actividad de intermediación turística dis-
tinta de la organización o comercialización de viajes combi-
nados se considerará actividad con incidencia en el ámbito 
turístico.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos 
exigidos a las agencias de viajes.

Sección 5ª De la información turística y de los servicios de 
información

Artículo 51. Información turística.
1. La Consejería competente en la materia de turismo uti-

lizará los medios y sistemas de información oportunos con el 
objeto de proporcionar el conocimiento de la oferta y demanda 
turística, así como para garantizar la atención de peticiones de 
información externas.

2. La Consejería competente en la materia de turismo fo-
mentará el uso de las tecnologías de la información y de la 
comunicación, tanto en la difusión de los recursos turísticos 
de Andalucía como en las relaciones entre la Administración, 
el empresariado turístico y quienes nos visitan como turistas.

Artículo 52. Oficinas de turismo.
Se consideran oficinas de turismo aquellas dependencias 

abiertas al público que, con carácter habitual, facilitan a la 
persona usuaria orientación, asistencia e información turística, 
pudiendo prestar otros servicios turísticos complementarios.

Artículo 53. Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.
1. Aquellas oficinas de turismo cuya titularidad ostente la 

Administración de la Junta de Andalucía se integrarán en la 
Red de Oficinas de Turismo de Andalucía creada a tal efecto, 
pudiendo adherirse a esta Red aquellas otras oficinas de tu-
rismo de titularidad pública o privada que voluntariamente lo 
soliciten.

2. Reglamentariamente se establecerán los servicios co-
munes de la Red, los requisitos de integración en la misma y 
el distintivo o placa oficial de las oficinas de turismo integradas 
en la misma.

3. Para que las oficinas de turismo ajenas a la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía puedan recibir subvenciones, 
ayudas o colaboración técnica y material, será obligatoria su 
integración en la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.

Artículo 54. Guías de turismo.
1. Se considera actividad propia de los guías de turismo 

la prestación, de manera habitual y retribuida, de servicios de 
información turística a quienes realicen visitas a los bienes 
integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, quedan 
excluidas las funciones de divulgación y difusión desarrolladas 
por el personal de museos y conjuntos o instituciones del pa-
trimonio, conforme a lo establecido en su normativa de apli-
cación.

2. Quienes pretendan establecerse en Andalucía para de-
sarrollar la actividad propia de los guías de turismo deberán 
estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada 
por la Administración turística.

Esta habilitación conllevará su inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía en los términos que reglamentaria-
mente se determinen.

3. Las personas que sean guías de turismo habilitadas 
por otras Comunidades Autónomas podrán desarrollar libre-
mente la actividad en Andalucía sin necesidad de presentar 
documentación o comunicación alguna ni someterse al cum-
plimiento de requisitos adicionales.
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4. Los guías de turismo ya establecidos en un Estado 
miembro de la Unión Europea que deseen ejercer la actividad 
de forma temporal en Andalucía en régimen de libre presta-
ción deberán comunicarlo a la Administración turística, an-
tes de la primera actividad transfronteriza, en los términos y 
condiciones que se regulan en el artículo 13 del Real Decreto 
1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al reconocimiento 
de cualificaciones profesionales.

TÍTULO VI

PROMOCIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

CAPÍTULO I

De la promoción de los recursos turísticos de la 
Administración turística de la Junta de Andalucía

Artículo 55. Definición.
A efectos de esta Ley, se entiende por promoción turística 

el conjunto de actuaciones que realiza la Consejería compe-
tente en materia de turismo, a través de las cuales favorece el 
conocimiento del destino Andalucía y la fidelización de quienes 
nos visitan como turistas y facilita la comercialización del pro-
ducto turístico andaluz, en el mercado nacional e internacio-
nal, sin perjuicio de las competencias del Estado.

Artículo 56. Principios de actuación.
1. Andalucía en su conjunto se considera destino turístico 

global con tratamiento unitario en su promoción fuera de su 
territorio.

2. Se potenciará el destino turístico de Andalucía en el 
mercado nacional e internacional, favoreciendo el ajuste ade-
cuado entre las acciones promocionales a desarrollar y las de-
mandas del mercado.

3. La promoción se orientará a los distintos segmentos 
de mercado, diversificando una oferta turística auténtica y de 
calidad que ofrezca una imagen de Andalucía como destino 
turístico singular.

4. La Consejería competente en materia de turismo pro-
gramará y ejecutará campañas de promoción para fomentar 
y mantener la imagen de calidad de Andalucía como destino 
turístico. La promoción de esta imagen de calidad deberá inte-
grar la diversidad de destinos turísticos de Andalucía y garanti-
zar la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres 
fundamentada en la igualdad de sexos, así como el uso no 
sexista del lenguaje.

5. Asimismo, podrá crear y otorgar distintivos, así como 
conceder medallas, premios y galardones, en reconocimiento 
y estímulo a las actuaciones desarrolladas en favor del tu-
rismo, mediante la correspondiente regulación que objetive los 
criterios y procedimientos.

6. Las Entidades Locales, cuando utilicen medios o fon-
dos destinados específicamente por la Comunidad Autónoma 
para organizar actuaciones concretas de promoción turística, 
incorporarán el logotipo o eslogan que en cada momento haya 
determinado la Consejería competente en materia de turismo.

Asimismo será de aplicación a las empresas privadas lo 
dispuesto en el apartado anterior.

7. Se fomentará la participación de las Administraciones 
Públicas y de los agentes sociales y asociaciones empresaria-
les más representativos del sector turístico en las actividades 
de promoción.

Artículo 57. Planificación de la promoción turística.
Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la promo-

ción turística por la Consejería competente en materia de tu-
rismo se articularán a través de un plan específico de vigencia 

plurianual, que será aprobado por Orden de la persona titular 
de la citada Consejería y que, en todo caso, se someterá a las 
previsiones contenidas en el Plan General del Turismo.

Artículo 58. Declaraciones de interés turístico de Andalucía.
1. La Consejería competente en materia de turismo po-

drá declarar de interés turístico de Andalucía aquellas fiestas, 
acontecimientos, itinerarios, rutas, publicaciones y obras au-
diovisuales que supongan una manifestación y desarrollo de 
los valores propios y de tradición popular y que tengan una 
especial importancia como atractivo turístico, conforme a lo 
que se establezca reglamentariamente.

2. En la declaración de interés turístico de fiestas o acon-
tecimientos se valorarán, especialmente, entre otros requisi-
tos, la existencia de aspectos originales y de calidad que apor-
ten singularidad y su repercusión turística en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

CAPÍTULO II

De la calidad turística

Artículo 59. Calidad turística.
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará una 

estrategia de actuación en materia de calidad turística orien-
tada a la óptima y homogénea atención a las personas usua-
rias turísticas en su itinerario de consumo, a la satisfacción 
de sus expectativas y a su fidelización, a través de la mejora 
continuada de los servicios y productos que consuman.

Artículo 60. Objetivos.
La estrategia de calidad turística se articulará sobre esta-

blecimientos, servicios y destinos turísticos, conforme, entre 
otros, a los siguientes objetivos:

a) Promover la implantación de modelos de gestión inte-
gral de calidad.

b) Impulsar y fomentar la implantación y el mantenimiento 
de sistemas de gestión de calidad normalizados de amplio re-
conocimiento.

c) Desarrollar programas específicos de actuación que in-
cidan en la accesibilidad turística.

d) Favorecer el análisis de las expectativas, de las nece-
sidades y de la satisfacción turística, y promover sistemas de 
autocontrol para los servicios turísticos.

e) Promocionar los establecimientos, servicios y desti-
nos turísticos que obtengan certificaciones o distinciones en 
materia de calidad turística, sostenibilidad medioambiental y 
accesibilidad.

Artículo 61. Planificación de la calidad turística.
Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la estrategia 

de calidad turística por la Consejería competente en materia 
de turismo se podrán articular a través de un plan específico 
de vigencia plurianual, que será aprobado por Orden de la per-
sona titular de la misma, y que, en todo caso, se ajustará a las 
previsiones contenidas en el Plan General del Turismo.

CAPÍTULO III

De la innovación turística

Artículo 62. Innovación turística.
La Consejería competente en materia de turismo apoyará 

la innovación y la modernización tecnológica de las empre-
sas, establecimientos y servicios turísticos, así como la ge-
neración y transferencia de conocimiento al sistema turístico 
andaluz, como instrumento estratégico para incrementar su 
competitividad y sostenibilidad.
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TÍTULO VII

DE LA INSPECCIÓN TURÍSTICA

Artículo 63. Funciones de la inspección turística.
La inspección en materia de turismo tendrá las funciones 

siguientes:
a) La comprobación y control del cumplimiento de la nor-

mativa vigente en materia de turismo, especialmente la perse-
cución de las actividades clandestinas.

La inspección podrá requerir la subsanación de las de-
ficiencias apreciadas y, en su caso, proponer el inicio de los 
procedimientos sancionadores que procedan.

b) La emisión de los informes técnicos que solicite la Ad-
ministración turística, en particular en casos de clasificación 
de establecimientos turísticos, funcionamiento de empresas y 
seguimiento de la ejecución de inversiones subvencionadas.

c) La información y asesoramiento a las personas intere-
sadas, cuando así lo requieran, sobre sus derechos y deberes, 
así como sobre la aplicación de la normativa turística vigente.

d) Aquellas otras que, en función de su naturaleza, le en-
comiende la persona titular de la Consejería competente en 
materia turística.

Artículo 64. Los servicios de inspección turística.
1. Las funciones inspectoras en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía serán ejercidas por la Consejería competente en 
materia de turismo, a la que se adscriben los correspondien-
tes servicios de inspección, que tendrán la estructura que se 
determine reglamentariamente.

2. El personal funcionario de los servicios de inspección 
de la Junta de Andalucía, en el ejercicio de su cometido en 
materia turística, tendrá la consideración de agente de la au-
toridad, disfrutando como tales de la protección y facultades 
que a éstos les dispensa la normativa vigente. A estos efectos, 
contará con la correspondiente acreditación, que deberá exhi-
bir en el ejercicio de sus funciones.

3. El personal de los servicios de inspección de turismo 
está obligado a cumplir el deber de secreto. El incumplimiento 
de esta obligación será sancionado conforme a las disposicio-
nes vigentes en la materia. Asimismo, el personal inspector 
gozará de independencia en sus apreciaciones, actuando de 
acuerdo con las previsiones de los planes de inspección y las 
instrucciones de sus superiores jerárquicos.

4. En el ejercicio de sus funciones, el personal inspector 
debe observar el respeto y la consideración debidos a las per-
sonas interesadas y a las usuarias, informándoles, cuando así 
sean requeridos, de sus derechos y deberes, a fin de facilitar 
su adecuado cumplimiento.

Artículo 65. Deberes de colaboración.
1. Los servicios de inspección, además de solicitar do-

cumentación e información directamente relacionada con el 
cumplimiento de sus funciones, podrán recabar la coopera-
ción de los servicios de inspección dependientes de otras Con-
sejerías y Administraciones Públicas en los términos previstos 
legalmente. Igualmente, podrán recabar la cooperación de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los términos y por las vías 
previstas en la normativa vigente.

2. La Consejería competente en materia de turismo ven-
drá obligada a comunicar a las Consejerías, entidades públi-
cas y Administraciones Públicas correspondientes aquellas 
deficiencias detectadas en el ejercicio de su función por el 
personal del servicio de inspección de turismo que, pudiendo 
constituir infracciones, incidan en el ámbito competencial de 
aquellas.

Artículo 66. Obligaciones de las personas administradas.
1. Las personas titulares de las empresas y actividades 

turísticas, sus representantes legales o, en su defecto, perso-

nas debidamente autorizadas están obligados a facilitar al per-
sonal funcionario de los servicios de inspección, en el ejercicio 
de sus funciones, el acceso a las dependencias e instalaciones 
y el examen de documentos, libros y registros directamente 
relacionados con la actividad turística, así como a facilitar la 
obtención de copias o reproducciones de la documentación 
anterior.

2. Si no estuviesen presentes las personas referidas en 
el apartado anterior, el personal inspector dejará a quien esté 
presente un requerimiento, indicando el plazo en que pro-
cederá a realizar la inspección, nunca inferior a veinticuatro 
horas, la cual habrá de ser facilitada por cualquier persona 
relacionada con el establecimiento que esté presente en ese 
momento.

3. De no poderse aportar en el momento de la inspección 
los documentos requeridos o necesitar éstos de un examen 
detenido, el personal inspector podrá conceder un plazo para 
la entrega de aquéllos o, en su lugar, citar a las personas titu-
lares de las empresas y actividades turísticas, sus represen-
tantes legales o, en su defecto, personas debidamente autori-
zadas a comparecencia ante la Administración autonómica.

4. Si se le negase la entrada o acceso a los lugares objeto 
de inspección, no se le facilitara la documentación solicitada o 
no se acudiese a la oficina administrativa a requerimiento de 
la inspección de turismo, el personal inspector formulará me-
diante acta la necesaria advertencia de que tal actitud consti-
tuye una obstrucción sancionable.

Artículo 67. Planificación de las actuaciones inspectoras.
1. El ejercicio de las actuaciones inspectoras se ordenará 

mediante los correspondientes Planes de Inspección Progra-
mada que se aprueben mediante Orden de la persona titular 
de la Consejería competente en materia de turismo.

2. No obstante, podrán realizar actuaciones específicas 
que deban efectuarse conforme a los criterios de eficiencia, 
legalidad y seguridad jurídica.

3. La actuación de la inspección de turismo se desarro-
llará, principalmente, mediante visita a los centros o lugares 
objeto de inspección. Igualmente, podrá desempeñar su fun-
ción fiscalizadora solicitando de los responsables de las activi-
dades turísticas la aportación de los datos precisos.

4. Por cada visita de inspección que se realice, el perso-
nal funcionario actuante debe levantar el acta correspondiente 
en la que se expresará su resultado, que podrá ser:

a) De conformidad con la normativa turística.
b) De obstrucción al personal funcionario por parte de la 

persona titular, su representante o personal empleado.
c) De advertencia, cuando los hechos consistan en la in-

observancia de requisitos fácilmente subsanables, y siempre 
que de los mismos no se deriven daños o perjuicios para las 
personas usuarias; en estos supuestos, el inspector puede 
advertir y asesorar para que se cumpla la normativa, consig-
nando en el acta la advertencia, la norma aplicable y el plazo 
para su cumplimiento.

d) De infracción.
El contenido de los distintos tipos de actas se ajustará, en 

lo que proceda, al establecido para las actas de infracción.

Artículo 68. Actas de infracción.
1. En las actas se reflejarán los datos identificativos del 

establecimiento o actividad, la fecha y hora de la visita, los 
hechos constatados, destacando, en su caso, los relevantes 
a efectos de tipificación de la infracción y graduación de la 
sanción, así como los nombres y apellidos de las personas 
inspectoras. Siempre que sea posible y sin perjuicio de lo que 
resultase de la posible instrucción del procedimiento sanciona-
dor, se contemplará asimismo:

a) La infracción presuntamente cometida, con expresión 
del precepto infringido.

b) Las sanciones que, en su caso, se pudieran imponer.
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2. Las personas interesadas, o sus representantes, po-
drán hacer en el acto de inspección las alegaciones o aclara-
ciones que estimen convenientes a su defensa, que se refleja-
rán en la correspondiente acta.

3. Si la inspección aprecia razonadamente la existencia de 
elementos de riesgo inminente de perjuicio grave para las per-
sonas usuarias, deberá proponer al órgano competente para in-
coar el procedimiento sancionador la adopción de las medidas 
cautelares oportunas a las que se refiere el artículo 83.

4. Las actas deberán ser notificadas a la persona intere-
sada en el momento de la inspección o en los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de la inspección. Cuando la notificación 
se realice en el momento de la inspección, las actas deberán 
ser firmadas por la persona titular de la empresa, por el repre-
sentante legal de ésta o, en caso de ausencia, por quien se 
encuentre al frente del establecimiento, o, en último extremo, 
por cualquier dependiente, sin que implique la aceptación del 
contenido del acta.

Las actas levantadas, en su caso, por agentes de la Ad-
ministración colaboradora serán remitidas a la Delegación 
Provincial de la Consejería competente en materia de turismo, 
que proseguirá su tramitación.

5. Las actas de la inspección de turismo, extendidas con 
arreglo a los requisitos señalados en los apartados anteriores, 
tendrán valor probatorio respecto a los hechos reflejados en 
ellas constatados personalmente por la persona inspectora, 
sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus derechos o 
intereses puedan señalar o aportar las personas interesadas.

TÍTULO VIII

RÉGIMEN SANCIONADOR DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
Y MEDIDAS DE EJECUCIÓN FORZOSA

CAPÍTULO I

De las infracciones administrativas

Artículo 69. Infracciones administrativas.
1. Son infracciones administrativas en materia de turismo 

las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley.
2. Las disposiciones reglamentarias de ordenación del 

turismo podrán, dentro del marco de lo establecido en la pre-
sente Ley, complementar o especificar las conductas contra-
rias a lo dispuesto en la misma.

3. Las infracciones a la normativa turística se clasifican 
en leves, graves y muy graves.

4. La comisión de una infracción administrativa en mate-
ria de turismo dará lugar a la tramitación del correspondiente 
expediente sancionador, conforme a lo previsto en el presente 
título.

Artículo 70. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
1. La publicidad o prestación de un servicio turístico ha-

biendo cumplido el deber de presentación de la declaración 
responsable prevista en el artículo 38.2, pero no aportando 
en plazo los documentos que al efecto sean exigibles por las 
disposiciones turísticas que regulen dicha actividad.

2. Las deficiencias en la prestación de los servicios con-
tratados en relación con las condiciones anunciadas o acor-
dadas.

3. Las deficiencias relativas a la limpieza, funcionamiento 
de las instalaciones o mantenimiento de los equipamientos, de 
conformidad con la categoría del establecimiento.

4. El trato descortés o incorrecto con la persona usuaria.
5. La falta de distintivos, de símbolos acreditativos de la 

clasificación administrativa, de anuncios, señalización o de in-
formación de obligatoria exhibición o que, exhibidos, no cum-
plan las formalidades exigidas.

6. El incumplimiento de las obligaciones de información 
dispuestas en el artículo 26 de esta Ley o en la legislación so-
bre viajes combinados, o el suministro de la misma de forma 
incompleta.

7. El incumplimiento de las disposiciones sobre la publici-
dad de los precios de los servicios.

8. La admisión de reservas en exceso, que originen sobre-
contratación de plazas cuando la empresa infractora facilite a 
la persona afectada alojamiento en las condiciones del artículo 
25.2, párrafo primero.

9. El retraso en el cumplimiento de las comunicaciones 
que exija la normativa turística.

10. La inexactitud de los datos manifestados en la de-
claración responsable a que se refiere el artículo 38.2 o en la 
comunicación prevista en el artículo 54.4 de esta Ley.

11. El incumplimiento de las obligaciones formales esta-
blecidas por la legislación turística relativas a documentación, 
libros o registros, así como la no conservación de la documen-
tación obligatoria durante el tiempo establecido reglamenta-
riamente.

Artículo 71. Infracciones graves.
Se consideran infracciones graves:
1. La realización o prestación clandestina de un servicio 

turístico, definida en el artículo 30.4.
2. La mediación en la contratación de servicios que ten-

gan la consideración de clandestinos conforme a esta Ley, o el 
suministro de información sobre los mismos por parte de las 
oficinas de turismo.

3. La grave desconsideración con la persona usuaria.
4. El incumplimiento del deber de realizar las comunica-

ciones que exija la normativa turística, tras requerimiento rea-
lizado al efecto.

5. La falsedad de los datos manifestados en la declara-
ción responsable a que se refiere el artículo 38.2 o en la co-
municación prevista en el artículo 54.4, así como la alteración 
de los datos sin haber instado su modificación en los términos 
legal o reglamentariamente establecidos.

6. La alteración o la falta de mantenimiento de los pre-
supuestos, requisitos y circunstancias tenidos en cuenta para 
la clasificación administrativa e inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía de los establecimientos y servicios, sin 
haber presentado la correspondiente declaración responsable 
en los términos legal o reglamentariamente establecidos.

7. El incumplimiento de los requisitos referidos a la ubica-
ción, infraestructura, edificación, instalaciones, equipamiento, 
mobiliario, servicios, superficie de parcela o calidad de los es-
tablecimientos, dispuestos en función del tipo, grupo, catego-
ría, modalidad o especialidad a la que pertenezcan.

8. No evitar la generación de ruidos propios del estableci-
miento de alojamiento que impidan la tranquilidad de las per-
sonas usuarias.

9. La negativa a la prestación de un servicio contratado 
o la prestación del mismo en condiciones de calidad sensible-
mente inferiores a las pactadas. No constituirá infracción la 
negativa a continuar prestando un servicio cuando la clientela 
se niegue al pago de las prestaciones ya recibidas.

10. La utilización de denominación, rótulos, símbolos o 
distintivos diferentes a los que corresponda conforme a la cla-
sificación reconocida al establecimiento, actividad o servicio.

11. La utilización de información o la realización de publi-
cidad no veraz, equívoca o que induzca a engaño en la oferta 
de servicios turísticos.

12. La negativa a facilitar, a la persona usuaria que lo 
solicite, la documentación acreditativa de los términos de la 
contratación.

13. El incumplimiento, por las agencias de viajes, de las 
obligaciones, relativas a la forma, contenido, modificación o 
resolución de los contratos, establecidas en la legislación so-
bre viajes combinados, incluida la sobrecontratación.
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14. La restricción de acceso o permanencia en los esta-
blecimientos turísticos, salvo por causa justificada.

15. El cobro o el intento de cobro a las personas usua-
rias de precios superiores a los publicitados o expuestos al 
público.

16. La negativa a la expedición de factura o tique, o, ha-
biendo expedido el tique mecánico, la negativa a realizar la 
correspondiente factura desglosada especificando los distin-
tos conceptos, a solicitud de la persona usuaria de servicios 
turísticos.

17. La admisión de reservas en exceso que originen so-
brecontratación de plazas cuando la empresa infractora no 
facilite a la persona usuaria afectada alojamiento en las condi-
ciones del párrafo primero del artículo 25.2.

18. La falta de formalización, o de mantenimiento de su 
vigencia o cuantía, de las garantías y seguro exigidos por la 
normativa turística de aplicación.

19. La contratación de establecimientos, empresas y per-
sonas que no dispongan de las autorizaciones pertinentes, así 
como el no disponer de personal cualificado para el ejercicio 
de funciones, o de equipo y material homologado, cuando ello 
sea exigible por la normativa turística a los efectos de la pres-
tación de los servicios convenidos con la persona usuaria de 
servicios turísticos.

20. La alteración de la capacidad de alojamiento de los 
establecimientos turísticos, mediante la instalación de camas, 
o la admisión de personas usuarias en las unidades de aloja-
miento o en las zonas de acampada, siempre que difiera de 
lo especificado en la declaración responsable o comunicación 
previa y supere los límites establecidos reglamentariamente.

21. La contratación de servicios turísticos por tiempo su-
perior al establecido reglamentariamente.

22. La actuación que dificulte o retrase el ejercicio de las 
funciones de inspección turística.

23. La inexistencia de hojas de reclamaciones o la ne-
gativa a facilitar la hoja de reclamaciones a la clientela en el 
momento de ser solicitada.

24. La reincidencia en la comisión de infracciones leves, 
en los términos previstos en el artículo 79.2.

Artículo 72. Infracciones muy graves.
Se consideran infracciones muy graves:
1. Las infracciones de la normativa turística que tengan 

por resultado daño notorio o perjuicio grave a la imagen turís-
tica de Andalucía o de sus destinos turísticos.

2. La restricción en el acceso, en la prestación de servi-
cios o la expulsión injustificada de un establecimiento turístico, 
cuando se realice por razón de raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra circunstancia personal o social que suponga dis-
criminación.

3. La negativa u obstrucción que impida la actuación de 
los servicios de inspección turística, así como la aportación a 
la misma de información o documentos falsos.

4. La venta de parcelas de los campamentos de turismo, 
así como unidades de alojamiento de establecimientos hotele-
ros o partes sustanciales de los mismos, salvo en los supues-
tos admitidos por la legislación vigente.

5. El incumplimiento del principio de unidad de explota-
ción definido en los apartados 1 y 2 del artículo 41.

6. La contravención de las prohibiciones relativas al des-
tino de las unidades de alojamiento y a su explotación por per-
sona distinta de la empresa titular de la explotación, contem-
pladas en el apartado 3 del artículo 41.

7. El incumplimiento de las condiciones dispuestas en los 
apartados 1 y 2 del artículo 42.

8. La explotación de las unidades de alojamiento de los 
establecimientos en régimen de propiedad horizontal o figuras 
afines, por parte de las personas propietarias, al margen de 
la empresa explotadora, o su utilización para un uso diferente 
del turístico.

9. El incumplimiento, por parte de la persona promotora 
de un inmueble destinado a establecimiento de alojamiento tu-
rístico que se constituya en régimen de propiedad horizontal, 
de las obligaciones de información establecidas en el apartado 
4 del artículo 42.

10. La reincidencia en la comisión de infracciones graves, 
en los términos previstos en el artículo 79.2.

Artículo 73. Responsables de las infracciones.
1. Son responsables de las infracciones tipificadas en la 

presente Ley las personas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la 
misma, aun a título de simple inobservancia, y en particular:

a) Las personas titulares de empresas, establecimientos 
o actividades turísticas.

b) Quienes hubieren suscrito la declaración responsable a 
que se refiere el artículo 38.2 o la comunicación prevista en el 
artículo 54.4 de esta Ley.

c) Las personas que presten cualquier servicio turístico 
de manera clandestina.

d) Las personas propietarias de unidades de alojamiento 
de establecimientos de alojamiento turístico en régimen de 
propiedad horizontal.

e) Las personas promotoras de establecimientos de aloja-
miento turístico en régimen de propiedad horizontal.

2. Las personas titulares de las actividades turísticas se-
rán responsables administrativamente de las infracciones co-
metidas por su personal empleado o por terceras personas 
que, sin unirles un vínculo laboral, realicen prestaciones a las 
personas usuarias de servicios turísticos comprendidas en los 
servicios contratados con aquéllas.

La responsabilidad administrativa se exigirá a la persona 
titular de la actividad turística, sin perjuicio de que ésta pueda 
deducir las acciones que resulten procedentes.

Artículo 74. Infracciones constitutivas de delito o falta.
1. Cuando en cualquier momento del procedimiento el ór-

gano competente para incoarlo considere que las infracciones 
pudieran ser constitutivas de delito o falta, deberá dar tras-
lado al Ministerio Fiscal, acordando la suspensión del proce-
dimiento sancionador hasta que recaiga resolución judicial, si 
apreciare que existe identidad de sujeto, hecho y fundamento 
entre la infracción administrativa y la sanción penal. No obs-
tante, la suspensión anterior no se extenderá a la ejecutividad 
de las medidas cautelares adoptadas para restablecer el or-
den jurídico vulnerado.

2. En los mismos términos, la instrucción de causa penal 
ante los Tribunales de Justicia suspenderá la tramitación del 
procedimiento administrativo sancionador que se hubiese in-
coado por los mismos hechos.

3. La sanción penal excluirá la imposición de sanción ad-
ministrativa en los casos en que se aprecie identidad de su-
jeto, hecho y fundamento. No obstante, si se hubiese impuesto 
sanción administrativa, tal sanción quedará sin efecto y, en su 
caso, su importe será reintegrado a la persona infractora salvo 
que haya sido tenida en cuenta por el órgano jurisdiccional 
para graduar la sanción penal.

4. Si la autoridad judicial acordare el archivo o dictare 
auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria y la Adminis-
tración continuara el procedimiento sancionador, deberá tener 
en cuenta, en su caso, los hechos que la jurisdicción com-
petente haya considerado probados, salvo que la resolución 
judicial absolutoria se funde en la inexistencia misma de los 
hechos.

Artículo 75. Prescripción de las infracciones.
1. Las infracciones previstas en esta Ley prescribirán en 

los siguientes plazos:
a) Infracciones leves: seis meses.
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b) Infracciones graves: un año.
c) Infracciones muy graves: dos años.
2. El plazo de prescripción de las infracciones se compu-

tará desde el día en que se hubieran cometido. En las infraccio-
nes en las que la conducta tipificada implique una obligación 
permanente para la persona titular, el plazo de prescripción se 
computará a partir de la fecha de cese de la actividad.

3. La prescripción de las infracciones quedará interrum-
pida por la incoación del procedimiento sancionador corres-
pondiente con conocimiento de la persona interesada, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el procedimiento estuviera 
paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto 
responsable.

CAPÍTULO II

De las sanciones administrativas

Artículo 76. Tipología de las sanciones.
Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás 

disposiciones en materia de turismo darán lugar a la imposi-
ción de las siguientes sanciones:

a) Principales.
- Apercibimiento.
- Multa.
b) Accesorias.
- Suspensión temporal del ejercicio de servicios turísticos 

y clausura temporal del establecimiento o de la unidad de alo-
jamiento.

- El cese definitivo del ejercicio de servicios turísticos y la 
clausura definitiva del establecimiento.

Artículo 77. Prescripción de las sanciones.
1. Las sanciones previstas en esta Ley prescribirán en los 

siguientes plazos:
a) Las impuestas por infracciones leves: seis meses.
b) Las impuestas por infracciones graves: un año.
c) Las impuestas por infracciones muy graves: dos años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones se computará 
desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la reso-
lución por la que se imponga la sanción.

3. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida 
por la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, 
del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de 
prescripción si el procedimiento estuviera paralizado más de 
un mes por causa no imputable a la persona infractora.

Artículo 78. Sanciones.
1. Las infracciones calificadas como leves serán sancio-

nadas con apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros.
2. Las infracciones calificadas como graves serán san-

cionadas con multa de 2.001 a 18.000 euros. Como sanción 
accesoria podrá imponerse la suspensión del ejercicio de ser-
vicios turísticos, o la clausura temporal del establecimiento, en 
su caso, por un periodo inferior a seis meses.

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas con 
multa de 18.001 a 150.000 euros. Como sanción accesoria 
podrá imponerse la suspensión temporal del ejercicio de servi-
cios turísticos, o la clausura temporal del establecimiento o de 
la unidad de alojamiento, en su caso, por un periodo compren-
dido entre seis meses y tres años.

Podrá acordarse la clausura definitiva del establecimiento 
y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro 
de Turismo de Andalucía, cuando la persona responsable haya 
sido sancionada dos o más veces en el transcurso de tres años 
consecutivos por la comisión de infracciones muy graves, me-
diante resolución firme en vía administrativa, y se produzcan 
perjuicios graves para los intereses turísticos de Andalucía de-
rivados de la conducta de la persona infractora.

Artículo 79. Criterios para la graduación de las sanciones.
1. Las sanciones se impondrán teniendo en cuenta las 

circunstancias concurrentes cuando se produjo la infracción 
administrativa. A este respecto se tendrán en cuenta especial-
mente los siguientes criterios:

a) La existencia de intencionalidad.
b) La naturaleza de los perjuicios causados, así como el 

riesgo generado para la salud o la seguridad.
c) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta 

para tipificar la infracción.
d) El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
e) El volumen económico de la empresa o estableci-

miento.
f) La categoría del establecimiento o características de la 

actividad.
g) La trascendencia social de la infracción.
h) Las repercusiones para el resto del sector.
i) La subsanación, durante la tramitación del proce-

dimiento, de las irregularidades que dieron origen a su in-
coación.

2. Se entiende por reincidencia la comisión de cualquier 
infracción de la misma clase en el plazo de un año, a contar 
desde la notificación de la sanción impuesta por otra infrac-
ción de las tipificadas en la presente Ley, cuando haya sido 
declarada firme en vía administrativa.

3. En todo caso, la aplicación de la sanción deberá ser 
proporcionada a la gravedad de la conducta y asegurará que 
la comisión de las infracciones no resulte más beneficiosa 
para la persona infractora que el cumplimiento de las normas 
infringidas. A tal efecto, podrán incrementarse las cuantías de 
las multas establecidas en el artículo anterior hasta el triple 
del precio de los servicios afectados por la infracción.

4. Atendiendo a las circunstancias de la infracción, cuando 
los daños y perjuicios originados a las personas usuarias de 
los servicios turísticos, a la imagen turística de Andalucía o 
a los intereses generales sean de escasa entidad, el órgano 
competente podrá imponer a las infracciones muy graves las 
sanciones correspondientes a las graves y a las infracciones 
graves las correspondientes a las leves. En tales supuestos 
deberá justificarse la existencia de dichas circunstancias y mo-
tivarse la resolución.

Artículo 80. Órganos competentes.
1. Los órganos de la Administración de la Junta de Anda-

lucía competentes para la imposición de las sanciones esta-
blecidas en la presente Ley son:

a) Las personas titulares de las Delegaciones Provinciales 
de la Consejería competente en materia de turismo, para la 
imposición de las sanciones correspondientes a infracciones 
leves y graves, salvo que el ámbito territorial de la infracción ex-
ceda del que corresponde a la persona titular de la Delegación 
Provincial, en cuyo caso será impuesta por la persona titular de 
la Dirección General expresada en el apartado siguiente.

b) La persona titular de la Dirección General competente 
de la Consejería que tenga atribuidas las competencias en ma-
teria de turismo, para la imposición de sanciones correspon-
dientes a infracciones muy graves, excepto lo establecido en 
la letra siguiente.

c) La persona titular de la Consejería competente en ma-
teria de turismo, para la imposición de las sanciones corres-
pondientes a infracciones muy graves cuya cuantía supere los 
cien mil euros o consista en la clausura definitiva del estable-
cimiento o en la cancelación de la inscripción en el Registro de 
Turismo de Andalucía.

2. Los órganos competentes de la Administración de la 
Junta de Andalucía sancionarán las infracciones en materia de 
turismo cometidas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, cualquiera que sea el domicilio social de la per-
sona responsable.
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CAPÍTULO III

Del procedimiento sancionador

Artículo 81. Normativa de aplicación.
La potestad sancionadora en materia de turismo se ejer-

cerá de acuerdo con las normas procedimentales del presente 
capítulo y las que en su desarrollo se establezcan reglamenta-
riamente.

Artículo 82. Incoación.
1. Los procedimientos sancionadores se iniciarán de ofi-

cio, por acuerdo de las personas titulares de las Delegacio-
nes Provinciales de la Consejería competente en materia de 
turismo en cuya provincia se cometa la infracción, bien por 
propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, peti-
ción razonada de otro órgano administrativo o por denuncia de 
cualquier persona.

2. El acuerdo de iniciación, que será notificado a las per-
sonas presuntamente responsables, tendrá el siguiente conte-
nido mínimo:

a) Identificación de la persona o personas presuntamente 
responsables.

b) Los hechos, sucintamente expuestos, que motivan la 
incoación del procedimiento, su posible calificación y las san-
ciones que pudieran corresponder, sin perjuicio de lo que re-
sulte de la instrucción.

c) Persona instructora y, en su caso, Secretario o Secre-
taria del procedimiento, con expresa indicación de su régimen 
de recusación.

d) Órgano competente para la resolución del procedi-
miento y norma que le atribuya la competencia.

e) Indicación del derecho a formular alegaciones y a la au-
diencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio.

Artículo 83. Medidas cautelares.
1. Excepcionalmente, cuando sea necesario para asegu-

rar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o cuando 
concurran circunstancias graves que afecten a la seguridad de 
las personas, de los bienes, o que supongan perjuicio grave y 
manifiesto para la imagen turística de Andalucía, podrá acor-
darse cautelarmente, tanto en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento como durante su instrucción, la clausura inme-
diata del establecimiento, el precintado de sus instalaciones 
o la suspensión de la actividad, durante el tiempo necesario 
para la subsanación de los defectos existentes y como máximo 
hasta la resolución del procedimiento.

2. La autoridad competente para incoar el procedimiento 
lo será también para adoptar la medida cautelar, mediante re-
solución motivada, previa audiencia de la persona interesada.

Artículo 84. Caducidad.
Los procedimientos sancionadores se entenderán cadu-

cados, procediéndose al archivo de las actuaciones, una vez 
que transcurran seis meses desde su incoación, excluyendo 
de su cómputo las paralizaciones imputables a la persona in-
teresada y las suspensiones establecidas en el artículo 42.5 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, todo ello sin perjuicio 
de la posible ampliación del plazo en los supuestos legalmente 
establecidos.

Artículo 85. Anotación, cancelación y publicidad de san-
ciones.

1. Las sanciones firmes en vía administrativa, sea cual 
fuere su clase y naturaleza, serán anotadas en el Registro de 
Turismo de Andalucía.

2. La anotación de las sanciones se cancelará de oficio o 
a instancia de la persona interesada:

a) Transcurridos uno, dos o cuatro años, según se trate 
de sanciones por infracciones leves, graves o muy graves, res-

pectivamente, desde su imposición con carácter firme en vía 
administrativa.

b) Cuando la resolución sancionadora sea anulada en vía 
contencioso-administrativa, una vez que la sentencia sea de-
clarada firme.

3. Por razones de ejemplaridad y siempre que concurran 
las circunstancias de reincidencia en las infracciones de natu-
raleza análoga, acreditada intencionalidad o que la infracción 
produzca graves daños a terceros o a la imagen turística de 
Andalucía, el órgano sancionador podrá acordar la publicación 
de la sanción en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
a través de los medios de comunicación que considere opor-
tunos, una vez que ésta sea firme. La publicación contendrá, 
además de la sanción, el nombre, apellidos o denominación 
social de las personas físicas o jurídicas responsables, el es-
tablecimiento turístico, así como la índole y naturaleza de la 
infracción.

CAPÍTULO IV

Medidas de ejecución forzosa

Artículo 86. Multas coercitivas.
1. Con independencia de las sanciones previstas en los 

artículos anteriores, los órganos sancionadores, una vez trans-
curridos los plazos señalados en el requerimiento correspon-
diente relativo a la adecuación de la actividad o de los esta-
blecimientos a lo dispuesto en las normas o, en su caso, al 
cese de la actividad, podrán imponer multas coercitivas, con 
un intervalo entre ellas de entre tres y quince días, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. La cuantía de 
cada una de dichas multas no superará el diez por ciento de 
la multa fijada para la infracción cometida, ni 100 euros, en el 
caso de que las sanciones no sean pecuniarias.

2. En el supuesto de incumplimiento de los requerimien-
tos que no den lugar a la incoación de procedimientos sancio-
nadores, se podrán imponer multas coercitivas con un inter-
valo de quince días y una cuantía que no exceda de 300 euros 
por cada una.

Disposición adicional única. Actualización de las multas.
La cuantía de las multas podrá ser actualizada por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia 
de turismo, de acuerdo con el índice de precios al consumo, o 
sistema que lo sustituya.

Disposición transitoria primera. Determinaciones turísti-
cas de los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito su-
bregional ya vigentes y en tramitación.

Lo dispuesto en el artículo 17 de la presente Ley, en re-
lación con las determinaciones en materia de turismo de los 
Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional, no 
será de aplicación a los Planes vigentes y en tramitación que, 
a la entrada en vigor de la misma, hayan cumplido los trámites 
de información pública y de audiencia a que se refiere el ar-
tículo 13.5 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subre-
gional ya vigentes así como los que se encuentren en el es-
tado de tramitación referido una vez aprobados incorporarán, 
cuando sean objeto de revisión, determinaciones que permitan 
implementar el modelo turístico establecido para los distintos 
ámbitos territoriales en el Plan General del Turismo o, en su 
caso, en las estrategias para la ordenación de los recursos y 
las actividades turísticas.
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Disposición transitoria segunda. Escuela Oficial de Tu-
rismo de Andalucía.

En tanto se mantengan las competencias de la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía sobre las enseñanzas oficia-
les en materia de turismo, las funciones que hasta la fecha 
venía desempeñando la Escuela Oficial de Turismo de Andalu-
cía serán asumidas por la Consejería competente en materia 
de turismo.

Disposición transitoria tercera. Viviendas turísticas de alo-
jamiento rural.

Los titulares de viviendas turísticas de alojamiento rural 
anotadas en el Registro de Turismo de Andalucía dispondrán 
de 18 meses desde la entrada en vigor de la presente Ley para 
presentar declaración responsable para su inscripción como 
casa rural, debiendo optar por la categoría básica o superior.

Disposición transitoria cuarta. Normas procedimentales.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas procedimen-

tales establecidas en esta Ley, en tanto no se proceda al de-
sarrollo reglamentario a que se refiere el artículo 81, será apli-
cable la legislación autonómica reguladora del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora y, en su defecto, 
la legislación del Estado.

Disposición transitoria quinta. Régimen sancionador.
La presente Ley no será de aplicación a los procedimien-

tos sancionadores iniciados antes de su entrada en vigor, los 
cuales se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposi-
ciones vigentes en el momento de su incoación, salvo que lo 
dispuesto en esta Ley resulte más favorable para la persona 
presuntamente infractora.

Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango 

en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la pre-
sente Ley, y en particular la Ley 12/1999, de 15 de diciembre, 
del Turismo; el Decreto 35/1996, de 30 de enero, por el que 
se crea la Escuela Oficial de Turismo de Andalucía, y el De-
creto 150/2005, de 21 de junio, por el que se regula la Oficina 
de la Calidad del Turismo de Andalucía.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 1/1994, 
de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Se modifica el Anexo I, Actividades de planificación, de 
la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los siguientes 
términos:

«14. Plan General del Turismo y Marcos Estratégicos para 
la Ordenación de los Recursos y las Actividades Turísticas».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Se añade una nueva disposición adicional a la Ley 7/2002, 
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, 
con el siguiente contenido:

«Disposición adicional novena. Caracterización del suelo 
de uso turístico.

A los efectos de su calificación y ordenación urbanística, 
mediante el correspondiente instrumento de planeamiento ur-
banístico, se considerará suelo de uso turístico el que en un 
porcentaje superior al cincuenta por ciento de la edificabilidad 
total del ámbito de ordenación determine la implantación de 
establecimientos de alojamiento turístico que cumplan los re-
quisitos de uso exclusivo y de unidad de explotación. Dicho 
porcentaje podrá reducirse hasta en cinco puntos porcentuales 
sin perder su consideración de suelo de uso turístico siempre 

que la edificabilidad correspondiente a este último porcentaje 
se destine a cualesquiera otros servicios turísticos definidos 
como tales en la legislación turística».

Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.
El desarrollo reglamentario de esta Ley se llevará a efecto 

de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 119.3 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía y 44 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Disposición final cuarta. Delegación para la refundición de 
textos normativos.

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, se autoriza al Consejo de Go-
bierno para que, en el plazo de seis meses, desde la entrada 
en vigor de la presente Ley, apruebe los respectivos textos re-
fundidos de las siguientes leyes:

a) Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Interior de 
Andalucía.

b) Ley 9/1988, de 25 de noviembre, del Comercio Am-
bulante.

c) Ley 3/1992, de 22 de octubre, de Ferias Comerciales 
Oficiales de Andalucía.

2. La autorización para refundir se extiende, además, a la 
regularización y armonización de los textos legales que se refun-
den, epigrafiando, en su caso, los títulos, capítulos y artículos del 
texto refundido.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»

Sevilla, 23 de diciembre de 2011

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Presidente de la Junta de Andalucía 

 LEY 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades 
Cooperativas Andaluzas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en 
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Consti-
tución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publi-
cación de la siguiente

LEY DE SOCIEDADES COOPERATIVAS ANDALUZAS

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Constitución Española establece en su artículo 129.2 
que los poderes públicos promoverán eficazmente las diver-
sas formas de participación en la empresa y fomentarán, 
mediante una legislación adecuada, las sociedades coopera-
tivas. Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
en su artículo 58.1.4.º atribuye competencias exclusivas a la 
Comunidad Autónoma en materia de fomento, ordenación y 
organización de cooperativas, y más específicamente la regu-
lación y el fomento del cooperativismo; además, su artículo 
172.2 establece que serán objeto de atención preferente, en 
las políticas públicas, las cooperativas y demás entidades de 
economía social.
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     DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO

   DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón.

   La Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, ha sufrido modifi caciones rele-
vantes a lo largo de su vigencia que determinan la necesidad de su refundición al objeto de 
proceder a su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización, a 
través de la aprobación de decreto legislativo. 

 Mediante la Ley 1/2004, de 18 de febrero, de régimen transitorio de la ordenación, gestión 
y autorización de usos del suelo en centros de esquí y montaña, se determina fundamental-
mente el régimen jurídico de aplicación a los procedimientos de planeamiento, gestión y con-
trol de los actos de edifi cación y usos del suelo que se realicen en el ámbito y en relación con 
las instalaciones de las estaciones de esquí o centros de esquí y montaña existentes a la 
entrada en vigor de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón. 

 La reforma fundamental se produjo con la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifi ca 
parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón para su adaptación a la 
Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios de mercado interior, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley estatal bá-
sica 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio. 

 En ésta reforma se modifi ca sustancialmente el régimen de autorización de las empresas 
prestadoras de servicios turísticos en la Comunidad Autónoma, reemplazándolo, en gran me-
dida, por un régimen de comunicación previa y la consiguiente inscripción en el Registro de 
Turismo de Aragón únicamente a efectos informativos y publicitarios. 

 Con posterioridad, la Ley 8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los pro-
yectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña, ha dado una nueva 
redacción al artículo 51 de la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, para ga-
rantizar la compatibilidad de los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territo-
rios de montaña. 

 Por otro lado, la Ley 3/2010, de 7 de junio, de modifi cación de la Ley del Turismo de 
Aragón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón, en su disposición fi nal segunda, autoriza al Gobierno de Aragón, a propuesta del 
Consejero competente en materia de turismo, para la aprobación de un texto refundido de las 
disposiciones legales aprobadas por las Cortes de Aragón en materia de turismo, habilitán-
dole para su sistematización, regularización, renumeración, aclaración y armonización en el 
marco de los principios contenidos en las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y 25/2009, de 22 de diciembre, de modi-
fi cación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio. La citada Ley 3/2012, de 3 de febrero, amplió el marco temporal de 
esta habilitación, debiendo procederse a su elaboración en el plazo máximo de tres años 
desde la entrada en vigor de la Ley 3/2010, de 7 de junio. 

 Por todo ello, en virtud de la autorización de las Cortes de Aragón, a propuesta del Conse-
jero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, según lo establecido en el artículo 41 de 
la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragón; y, de acuerdo con el 
dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, y previa deliberación del Gobierno de Aragón en 
su reunión del día 2 de abril de 2013, 

 DISPONGO: 

 Artículo único. Aprobación del texto refundido. 
 Se aprueba el texto refundido de la Ley del Turismo de Aragón, que se inserta a continua-

ción como anexo. 

 Disposición adicional única. Referencias y concordancias. 
 1. Todas las referencias que se contengan en disposiciones legales y reglamentarias a la 

Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, se entenderán hechas al texto refundido 
de la Ley del Turismo de Aragón. 

 2. Si las referencias se expresaran con indicación de la numeración de un determinado 
artículo a la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón, se entenderán sustituidos 
por la numeración que corresponda a dicho artículo en el texto refundido. 
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 Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria. 
 Quedan derogados la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón; la Ley 1/2004, 

de 18 de febrero, de régimen transitorio de la ordenación, gestión y autorización de usos del 
suelo en centros de esquí y montaña; la Ley 3/2010, de 7 de junio, por la que se modifi ca 
parcialmente la Ley 6/2003, de 27 de febrero, del Turismo de Aragón; el artículo 2 de la Ley 
8/2011, de 10 de marzo, de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desa-
rrollo sostenible de los territorios de montaña; los artículos 38, 39 y la letra n) de la disposición 
derogatoria única de la Ley 3/2012, de 8 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango 
se opongan a lo preceptuado en este Decreto Legislativo. 

 Disposición fi nal única. Entrada en vigor. 
 El presente Decreto Legislativo y el texto refundido que aprueba entrarán en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el “Boletín Ofi cial de Aragón”. 

 Zaragoza, 2 de abril de 2013. 

 La Presidenta del Gobierno de Aragón, 
 LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA 

 El Consejero de Economía y Empleo, 
 FRANCISCO BONO RÍOS 

 

Anexo: 
 TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL TURISMO DE ARAGÓN 

 
TITULO PRELIMINAR 

 
Artículo 1. Finalidad. 
 Esta Ley tiene por objeto regular el ejercicio de la actividad turística en la Comunidad Au-

tónoma de Aragón, estableciendo las competencias en la materia, la organización administra-
tiva, los instrumentos de ordenación y planifi cación de los recursos turísticos, el estatuto de 
las empresas afectadas, los medios de fomento y las correspondientes medidas de disciplina, 
así como los derechos y deberes de los turistas y de los empresarios turísticos. 

 Artículo 2. Defi niciones. 
 A los efectos de esta Ley, se entiende por: 
 a) «Actividad turística»: la destinada a proporcionar a los turistas los servicios de aloja-

miento, intermediación, restauración, información, acompañamiento o cualquier otro 
servicio relacionado directamente con el turismo. 

 b) «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. 

 c) «Empresario turístico»: la persona física o jurídica titular de empresas turísticas. 
 d) «Establecimientos turísticos»: los locales o instalaciones abiertos al público en general 

de acuerdo con la normativa en su caso aplicable, en los que se presten servicios turís-
ticos. 

 e) «Recursos turísticos»: todos los bienes, valores y cualesquiera otros elementos que 
puedan generar corrientes turísticas, especialmente el patrimonio cultural y natural. 

 f) «Turismo»: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en 
lugares distintos a los de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 
inferior a un año, con fi nes de ocio, por negocios u otros motivos. 

 g) «Turista»: la persona que utiliza los establecimientos, instalaciones y recursos turísticos 
o recibe los bienes y servicios que le ofrecen las empresas turísticas. 

 Artículo 3. Ámbito subjetivo. 
 1. Esta Ley será aplicable a los empresarios turísticos que desarrollen actividades o que 

ofrezcan servicios turísticos en el territorio de Aragón y a los turistas que los demanden o 
contraten. 

 2. También será aplicable a todas las administraciones públicas territoriales y a las enti-
dades vinculadas o dependientes de las mismas, tanto si adoptan forma jurídico-pública como 
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privada, que intervengan o actúen en el mercado turístico con actividades de fomento o de 
puesta en el mercado de bienes y servicios turísticos. 

 Artículo 4. Principios. 
 Constituyen principios de la política turística de la Comunidad Autónoma: 
 a) Impulsar el turismo en cuanto sector estratégico de la economía aragonesa. 
 b) Promover Aragón como destino turístico integral. 
 c) Fomentar el turismo para lograr un mayor equilibrio entre las comarcas aragonesas, 

conforme a lo establecido en la legislación y directrices de ordenación territorial y de 
protección del medio ambiente. 

 d) Proteger el patrimonio natural y cultural y los demás recursos turísticos de la Comunidad 
Autónoma, conforme al principio del desarrollo turístico sostenible. En especial, se im-
pulsará la gastronomía aragonesa como recurso turístico. 

 e) Potenciar el turismo rural como factor esencial del desarrollo local. 
 f) Ordenar y coordinar las competencias de las diferentes administraciones públicas de la 

Comunidad Autónoma sobre turismo. 
 g) Incrementar la calidad de la actividad turística y la competitividad de los establecimientos 

turísticos. 
 h) Garantizar el ejercicio por los turistas de sus derechos, así como el cumplimiento de sus 

deberes. 
 i) Asegurar a las personas con limitaciones físicas o sensoriales la accesibilidad y la utili-

zación de los establecimientos y recursos turísticos. 
 j) Impulsar la mejora y modernización de los establecimientos y equipamientos turísticos 

como medio de obtener una mayor calidad adecuada a la demanda. 

 
TITULO PRIMERO 

 Competencias y organización administrativa 
 

CAPITULO I 
 Disposiciones generales 

 
Artículo 5. Administraciones públicas competentes. 
 1. En el ámbito de la Comunidad Autónoma, son administraciones públicas competentes 

en relación con el turismo la Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los 
municipios. 

 2. Asimismo, podrán asumir competencias sobre turismo los organismos autónomos y 
entidades de derecho público vinculados o dependientes de cualquiera de las administra-
ciones públicas citadas. 

 Artículo 6. Relaciones interadministrativas. 
 1. Las administraciones públicas con competencias sobre turismo adecuarán sus recí-

procas relaciones a los principios de coordinación, cooperación, asistencia e información 
mutua y respeto de sus ámbitos competenciales. 

 2. Estas Administraciones utilizarán las técnicas previstas en la legislación vigente y, en 
especial, los convenios, consorcios, conferencias sectoriales y planes y programas conjuntos. 

 
CAPITULO II 

 Comunidad Autónoma 
 
Artículo 7. Competencias. 
 Corresponde a la Comunidad Autónoma el ejercicio de las siguientes competencias sobre 

turismo: 
 a) La formulación y aplicación de la política turística del Gobierno de Aragón. 
 b) La planifi cación y ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autó-

noma, coordinando las actuaciones que en esta materia lleven a cabo las entidades 
locales. 

 c) El ejercicio de la potestad reglamentaria en relación con las empresas, establecimientos 
y profesiones turísticos. 

 d) El ejercicio de las potestades autorizatoria, registral, inspectora y disciplinaria sobre las 
empresas y establecimientos turísticos de su competencia y sobre las profesiones tu-
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rísticas, así como la coordinación de tales potestades cuando sean ejercidas por las 
entidades locales. 

 e) La protección y promoción, en el interior y en el exterior, de la imagen de Aragón como 
destino turístico integral. 

 f) La coordinación de las actividades de promoción turística que realicen las entidades lo-
cales fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. 

 g) El impulso y coordinación de la información turística. 
 h) El fomento de las enseñanzas turísticas y de la formación y perfeccionamiento de los 

profesionales del sector. 
 i) La elaboración y mantenimiento de bases de datos y estadísticas turísticas de la Comu-

nidad Autónoma. 
 j) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en particular del patrimonio 

natural y cultural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización 
y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el resto de 
Departamentos con competencias relacionadas. 

 k) Cualquier otra relacionada con el turismo que se le atribuya en esta Ley o en el resto del 
ordenamiento jurídico. 

 Artículo 8. Organización. 
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma ejercerá sus funciones y competencias 

sobre turismo a través del Departamento competente en materia de turismo. 
 2. Se adscribirán al Departamento competente en materia de turismo los siguientes órganos: 
 a) El Consejo del Turismo de Aragón. 
 b) La Comisión de Restauración y Gastronomía de Aragón. 
 c) La Comisión Interdepartamental de Turismo, en su caso. 
 d) Los organismos autónomos, entidades de derecho público y las empresas que se cons-

tituyan para la gestión del sector turístico. 

 Artículo 9. Consejo del Turismo de Aragón. 
 1. El Consejo del Turismo de Aragón es el órgano consultivo de la Comunidad Autónoma 

en relación con el turismo, así como de participación del sector turístico en el desarrollo de la 
política turística aragonesa. 

 2. Son funciones del Consejo del Turismo de Aragón: 
 a) Emitir cuantos informes y consultas le sean requeridos por el Departamento del Go-

bierno de Aragón competente en materia de turismo. 
 b) Conocer el cumplimiento y ejecución de la planifi cación turística. 
 c) Elaborar informes sobre la situación turística de Aragón. 
 d) Facilitar la incorporación de la iniciativa privada y social al diseño y seguimiento de la 

política turística de la Comunidad Autónoma. 
 e) Proponer sugerencias, iniciativas y actuaciones que puedan contribuir a la mejora de la 

planifi cación, fomento y desarrollo del sector turístico. 
 f) Cualesquiera otras que le atribuya esta Ley o que reglamentariamente se determinen. 
 3. Reglamentariamente, se determinará la composición, organización y funcionamiento 

del Consejo del Turismo de Aragón, en el que estarán representados, en todo caso, los depar-
tamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma cuyas competencias tengan rela-
ción con el turismo, las entidades locales, los centros de iniciativas turísticas, las organiza-
ciones empresariales y sindicales representativas del sector turístico y las entidades no 
lucrativas entre cuyos fi nes fi gure la promoción turística, la defensa de los consumidores y 
usuarios o la conservación del patrimonio natural o cultural. 

 Artículo 10. Comisión Interdepartamental de Turismo. 
 Podrá crearse una Comisión Interdepartamental de Turismo en la que estarán representados, al 

menos, los distintos departamentos cuyas competencias tengan relación con la actividad turística. 

 Artículo 11. Coordinación turística. 
 La coordinación de las administraciones públicas de Aragón en relación con el turismo 

podrá llevarse a cabo por el Gobierno de Aragón mediante la constitución de comisiones bila-
terales y conferencias sectoriales. 

 Artículo 12. Organismos públicos y empresas. 
 La Comunidad Autónoma de Aragón podrá crear cuantos organismos públicos y empresas 

considere oportuno para el cumplimiento de los fi nes de interés público en relación con la 
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promoción, gestión y desarrollo del sector turístico, sin que en ningún caso se puedan atribuir 
potestades públicas a las empresas y fundaciones privadas de iniciativa pública. 

 
CAPITULO III 

 Entidades locales 
 
Artículo 13. Comarcas. 
 1. Las comarcas ejercerán las competencias sobre turismo que les atribuye la legislación 

de comarcalización. 
 2. Corresponden a las comarcas, en todo caso, las siguientes competencias sobre tu-

rismo: 
 a) El ejercicio de las potestades autorizatoria, registral, inspectora y disciplinaria sobre las 

empresas y establecimientos turísticos de su competencia. 
 b) La elaboración y aprobación del Plan de Dinamización Turística Comarcal, respetando 

las Directrices de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma. 
 c) La promoción de los recursos y de la oferta turística de la comarca en el marco de la 

política de promoción de Aragón como destino turístico integral. 
 d) La creación, conservación, mejora y protección de los recursos turísticos de la comarca, 

así como la gestión de los recursos turísticos de titularidad comarcal. 
 e) La gestión de las ofi cinas comarcales de turismo y la coordinación de las ofi cinas muni-

cipales de turismo ubicadas en el ámbito territorial comarcal. 
 f) La emisión de informe sobre la declaración de actividades de interés turístico de Aragón 

y sobre la autorización de las empresas de turismo activo, en los términos establecidos 
reglamentariamente. 

 g) El ejercicio de las funciones inspectoras que les correspondan, con el fi n de comprobar 
e investigar el cumplimiento de la legislación turística. 

 h) La cooperación con los municipios tendente a potenciar la dimensión turística de los 
servicios obligatorios municipales. 

 i) La prestación de la asistencia necesaria a los municipios para la conservación de los 
recursos turísticos y su efectivo disfrute. 

 j) La colaboración con el sector privado y social en cuantas actuaciones fueren de interés 
para el fomento y promoción de la actividad turística. En particular, el asesoramiento 
técnico a las pequeñas y medianas empresas turísticas para la puesta en funciona-
miento de nuevas actividades turísticas. 

 k) Cualquier otra competencia que pudiera serle transferida, delegada o encomendada por 
la Administración competente. 

 3. Para el desarrollo y ejercicio de sus competencias, las comarcas podrán prestar los 
servicios turísticos y realizar las actividades económicas de carácter supramunicipal que con-
sideren convenientes, utilizando para ello las formas de gestión de servicios públicos y de 
realización de iniciativas socioeconómicas previstas en la legislación de régimen local. 

 Artículo 14. Municipios. 
 Corresponden a los municipios las siguientes competencias sobre turismo: 
 a) La protección y conservación de sus recursos turísticos, en particular del patrimonio 

natural y cultural, así como la adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización 
y disfrute, todo ello en el ámbito de sus competencias. 

 b) La promoción de los recursos turísticos existentes en el término municipal, en el marco 
de promoción de Aragón como destino turístico integral. 

 c) El fomento de las actividades turísticas de interés municipal. 
 d) El otorgamiento de las licencias municipales en relación con las empresas y estableci-

mientos turísticos. 
 e) Cualquier otra competencia que pudiera serle transferida, delegada o encomendada por 

la Administración competente. 

 Artículo 15. Municipio Turístico. 
 1. Podrán solicitar la declaración de municipios turísticos aquéllos en los que concurran, al 

menos, dos de los siguientes requisitos: 
 a) Que se trate de municipios cuya población de hecho al menos duplique la población 

residente en las temporadas turísticas. 
 b) Que se trate de términos municipales en los que el censo de viviendas sea superior al 

doble de las viviendas habitadas por sus habitantes residentes. 
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 c) Que se trate de poblaciones en las que el número de plazas turísticas hoteleras o ex-
trahoteleras duplique, al menos, la población residente. 

 2. Para la declaración de Municipio Turístico se tendrán en cuenta los siguientes ele-
mentos: 

 a) La existencia de planeamiento urbanístico, con especial valoración del sistema de es-
pacios libres. 

 b) La existencia de zonas verdes y espacios libres que sirvan de protección del núcleo 
histórico edifi cado. 

 c) El porcentaje de gasto presupuestario realizado por el municipio en relación con la pres-
tación de los servicios municipales obligatorios y de todos aquellos servicios con espe-
cial repercusión en el turismo. 

 d) La adopción de medidas de protección y recuperación del entorno natural y del paisaje. 
 e) La adopción de medidas de defensa y restauración del patrimonio cultural y urbano. 
 f) La relevancia de los recursos turísticos existentes en el término municipal. 
 3. La declaración de Municipio Turístico se efectuará por el Departamento del Gobierno de 

Aragón competente en materia de turismo, previa tramitación del correspondiente expediente 
administrativo, en el que deberá informar la Administración de la comarca a la que pertenezca 
el municipio solicitante. 

 4. La declaración tendrá como consecuencia la incorporación de criterios de calidad a la 
gestión de las empresas y los servicios turísticos y el acceso preferente a las medidas de fo-
mento previstas en los planes y programas del Departamento del Gobierno de Aragón com-
petente en materia de turismo. 

 5. Podrá existir en los municipios turísticos un Consejo Sectorial de Turismo en el que 
participarán, en todo caso, las organizaciones empresariales y sociales representativas del 
sector turístico en el ámbito del término municipal. 

 6. Las entidades locales menores que reúnan los requisitos establecidos en los párrafos 
anteriores podrán ser declaradas pueblos turísticos. 

 
TITULO SEGUNDO 

 Ordenación territorial de los recursos turísticos 
 
Artículo 16. Objetivos. 
 Las administraciones públicas con competencias sobre turismo estimularán la mejora de 

la calidad y de la competitividad de la oferta turística, respetando el patrimonio natural y cul-
tural, y promoviendo el reequilibrio territorial para la consecución de un desarrollo turístico 
sostenible. 

 Artículo 17. Directrices de los recursos turísticos. 
 1. La ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma se reali-

zará a través de las Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos, que ob-
servarán lo establecido en la legislación de ordenación territorial, con las especialidades con-
tenidas en esta Ley. En todo caso, respetarán las prescripciones establecidas por la Estrategia 
de Ordenación Territorial de Aragón. 

 2. Con carácter previo a la elaboración de las Directrices especiales de ordenación de los 
recursos turísticos, el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de tu-
rismo formará un inventario de los recursos turísticos existentes en el territorio aragonés. 

 3. Las Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos se ajustarán al con-
tenido establecido en el artículo 22 de la Ley 4/2009 de 22 de junio de Ordenación del Terri-
torio de Aragón estableciendo las siguientes prescripciones: 

 a) Defi nición del modelo de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma. 
 b) Determinación de las necesidades, objetivos, prioridades y programas de actuación. 
 c) Modos óptimos de aprovechamiento y protección de los recursos turísticos, con espe-

cial atención a los aspectos de preservación y restauración de los valores ambientales 
y culturales. 

 d) Adecuación del planeamiento urbanístico, en su caso, a las propias Directrices. 
 e) Previsiones relativas a cualquier otro aspecto condicionante del desarrollo de las activi-

dades turísticas. 

 Artículo 18. Procedimiento de aprobación de las Directrices. 
 1. El proyecto de Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón 

será elaborado por el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de tu-



cs
v:

 B
O

A
20

13
04

11
00

2

11/04/2013Boletín Ofi cial de AragónNúm. 70

8000

rismo, previo informe del Consejo del Turismo y, en su caso, de los órganos de coordinación 
previstos en el artículo 11 de esta Ley. 

 2. Las Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón se some-
terán al procedimiento de evaluación ambiental. El Departamento del Gobierno de Aragón 
competente en materia de turismo actuará como promotor de estos instrumentos a efectos de 
lo establecido en la Ley 7/2006, de 22 de junio, de protección ambiental de Aragón. 

 3. El proyecto de Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón 
deberá someterse a información pública durante un período de dos meses mediante anuncio 
publicado en el “Boletín Ofi cial de Aragón”, garantizando la participación ciudadana en los 
términos fi jados en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón. 

 4. Una vez fi nalizado el período de información pública, corresponde al Consejo de Orde-
nación del Territorio de Aragón informar el proyecto de Directrices especiales de ordenación 
de los recursos turísticos de Aragón. 

 5. Corresponde a la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Territorial la eleva-
ción del proyecto de Directrices especiales de ordenación de los recursos turísticos de Aragón 
al Gobierno de Aragón para su aprobación defi nitiva mediante Decreto. 

 Artículo 19. Zonas turísticas saturadas. 
 1. El Gobierno de Aragón, de modo excepcional y a propuesta de los Departamentos com-

petentes en materia de turismo, de ordenación del territorio y de medio ambiente, previo dic-
tamen del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, del Tribunal de Defensa de la 
Competencia de Aragón y de las entidades locales afectadas, podrá acordar por Decreto la 
declaración de Zona Turística Saturada. 

 2. La declaración de Zona Turística Saturada podrá afectar a uno o varios municipios o 
comarcas en los que se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

 a) Sobrepasar la capacidad de acogida que reglamentariamente se determine, teniendo 
en cuenta el número de plazas turísticas por habitante o la densidad de población. 

 b) Registrar una demanda que cree situaciones incompatibles con la legislación ambiental. 
 3. La declaración de Zona Turística Saturada conllevará las limitaciones de nuevas activi-

dades turísticas que se determinen por ella, de acuerdo con lo establecido reglamentaria-
mente. 

 
TITULO TERCERO 

 Derechos y deberes en relación con el turismo 
 

CAPITULO I 
 Deber general 

 
Artículo 20. Protección de los recursos turísticos. 
 Toda actividad turística deberá, en todo caso, salvaguardar el patrimonio natural y cultural 

y los demás recursos turísticos. 
 

CAPITULO II 
 Turistas 

 
Artículo 21. Derechos. 
 Son derechos de los turistas los siguientes: 
 a) Obtener información previa, veraz, completa y objetiva sobre los bienes y servicios que 

se les oferten y el precio de los mismos. 
 b) Acceder a los establecimientos turísticos en su condición de establecimientos públicos. 
 c) Recibir los servicios turísticos en las condiciones ofertadas o pactadas, debiendo co-

rresponderse los servicios con la categoría del establecimiento. 
 d) Recibir un trato correcto por parte del personal de los establecimientos turísticos. 
 e) Obtener cuantos documentos acrediten los términos de la contratación de servicios y, 

en cualquier caso, las facturas o justifi cantes de pago. 
 f) Obtener un servicio adecuado en cuanto a la seguridad de las personas y las cosas. 
 g) Formular quejas y reclamaciones. 
 h) Los demás derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico en relación con la protec-

ción de los consumidores y usuarios. 

 Artículo 22. Deberes. 
 Son deberes de los turistas los siguientes: 
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 a) Observar las normas de convivencia social e higiene para la adecuada utilización de los 
establecimientos turísticos. 

 b) Respetar los reglamentos de uso o régimen interior de los establecimientos turísticos, 
siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico. 

 c) Efectuar el pago de los servicios prestados en el momento de la presentación de la fac-
tura o, en su caso, en el tiempo y lugar convenido, sin que el hecho de presentar una 
reclamación o queja exima del citado pago. 

 d) Respetar el patrimonio natural y cultural de Aragón. 
 

CAPITULO III 
 Empresarios turísticos 

 
Artículo 23. Derechos. 
 Son derechos de los empresarios turísticos los siguientes: 
 a) Que se incluya información sobre sus establecimientos y su oferta de actividades en los 

catálogos, directorios y guías, cualquiera que sea su soporte, de las administraciones 
públicas. 

 b) Incorporarse a las actividades de promoción turística que realicen las administraciones 
públicas, en las condiciones fi jadas por éstas. 

 c) Solicitar las ayudas, subvenciones e incentivos para el desarrollo del sector promovidos 
por las administraciones públicas. 

 d) Participar, a través de sus asociaciones, en el proceso de adopción de decisiones pú-
blicas en relación con el turismo y en los órganos colegiados representativos de inte-
reses previstos en esta Ley. 

 e) Impulsar, a través de sus asociaciones, el desarrollo y ejecución de programas de coo-
peración pública, privada y social de interés general para el sector. 

 f) Proponer, a través de sus asociaciones, la realización de estudios, investigaciones y 
publicaciones que contribuyan a la mejora del desarrollo de la empresa turística en la 
Comunidad Autónoma. 

 g) Proponer, a través de sus asociaciones, cualquier otra acción no contemplada anterior-
mente que pueda contribuir al fomento y desarrollo turístico. 

 Artículo 24. Deberes. 
 Son deberes de los empresarios turísticos los siguientes: 
 a) Formalizar la declaración responsable ante el órgano competente o, en su caso, contar 

con las autorizaciones exigibles conforme a lo dispuesto en esta Ley, para la apertura, 
clasifi cación y, en su caso, reclasifi cación de los establecimientos turísticos, para el 
ejercicio o la prestación de actividades o servicios turísticos así como para la modifi ca-
ción o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se inscribió la em-
presa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que determinaron su 
clasifi cación inicial. 

 b) Prestar los servicios a los que estén obligados en función de la clasifi cación de sus 
empresas y establecimientos turísticos, en las condiciones ofertadas o pactadas con el 
turista, de acuerdo con esta Ley y los reglamentos dictados en su desarrollo. 

 c) Cuidar del buen estado general de las dependencias y del mantenimiento de las insta-
laciones y servicios del establecimiento, así como garantizar un trato correcto a los 
clientes. 

 d) Informar con la debida antelación, objetividad, veracidad y accesibilidad a los turistas 
sobre el precio y demás extremos relativos a los servicios ofertados, conforme a lo 
dispuesto en la normativa aplicable al libre acceso y prestación de los servicios y los 
reglamentos de desarrollo de esta Ley. 

 e) Exhibir los precios de los servicios ofertados en lugar visible y de modo legible, junto con 
el distintivo correspondiente a la clasifi cación del establecimiento. 

 f) Disponer los medios para que los turistas puedan dirigir sus reclamaciones o peticiones 
de información sobre el servicio prestado conforme a lo dispuesto en la normativa apli-
cable al libre acceso y prestación de los servicios, poniendo a disposición de aquellos 
hojas de reclamaciones y entregándolas cuando así lo soliciten; y dar respuesta a las 
eventuales reclamaciones en el plazo más breve posible y, en cualquier caso, antes de 
un mes desde la fecha en que hayan sido formuladas. 

 g) Facturar detalladamente los servicios de acuerdo con los precios ofertados o pactados. 
 h) Disponer de los libros y demás documentación que sean exigidos por la legislación vi-

gente. 
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 i) Facilitar, en los términos establecidos por el ordenamiento jurídico, la accesibilidad a los 
establecimientos de las personas discapacitadas. 

 j) Proporcionar a las administraciones públicas la información y la documentación necesa-
rias para el ejercicio de sus atribuciones legalmente reconocidas. 

 k) Suscribir los seguros obligatorios con las coberturas mínimas exigidas por los regla-
mentos de desarrollo de esta Ley, y estar al corriente del pago de las primas correspon-
dientes. 

 
TITULO CUARTO 

 Las empresas turísticas 
 

CAPITULO I 
 Funcionamiento de la empresa turística 

 
Artículo 25. Libertad de empresa. 
 El ejercicio de la actividad turística empresarial es libre, sin más limitaciones que las esta-

blecidas en las leyes, bajo la forma de empresario individual o colectivo, de acuerdo con la 
legislación civil y mercantil. 

 Artículo 26. Autorización turística. 
 1. Los empresarios turísticos, en los términos reglamentariamente establecidos, deberán 

contar con la autorización del órgano competente, con carácter previo al inicio de la actividad, 
en los siguientes casos: 

 a) Apertura de complejos turísticos, en aras de la salvaguarda de la seguridad pública, la 
protección civil, la salud pública, la protección del medio ambiente y del entorno urbano, 
la conservación del patrimonio cultural y el mantenimiento de Aragón como destino tu-
rístico integral como factor decisivo para el desarrollo de la política turística de la Co-
munidad Autónoma. 

 b) Prestación de servicios de turismo activo, con el fi n de garantizar la seguridad pública, 
la protección civil y la conservación del medio ambiente. 

 c) Apertura de alojamientos turísticos al aire libre ubicados en terrenos que se hallen en 
situación de suelo rural, con el fi n de garantizar la seguridad pública, la protección civil 
y la conservación del medio ambiente. 

 2. Los empresarios turísticos que dispongan de una autorización otorgada por otras Co-
munidades Autónomas o por las autoridades competentes de cualquier Estado miembro de la 
Unión Europea para la prestación de servicios de turismo activo no requerirán de la autoriza-
ción regulada en este artículo, debiendo únicamente efectuar la declaración responsable re-
gulada en el artículo 27 de esta Ley. 

 3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud de autorización 
sin que se haya notifi cado resolución expresa, el interesado podrá iniciar la actividad en virtud 
del silencio administrativo positivo, excepto en los casos expresamente previstos en los artí-
culos 53 y 54 de esta Ley, en los que se entenderá desestimada la solicitud por el transcurso 
de seis meses. 

 4. La autorización podrá ser revocada o modifi cada, motivadamente y previa audiencia del 
interesado, cuando se incumplan o desaparezcan las circunstancias que motivaron su otorga-
miento o sobrevinieran otras que, de haber existido, habrían justifi cado su denegación. 

 5. Corresponde a las comarcas autorizar la apertura de los alojamientos turísticos al aire 
libre ubicados en terrenos que se hallen en situación de suelo rural, y al Departamento del 
Gobierno de Aragón competente en materia de turismo la de los restantes establecimientos y 
actividades relacionados en el apartado primero de este artículo con la excepción de los Cen-
tros de Esquí y Montaña y los Parques Temáticos que corresponde al Gobierno de Aragón. 

 Artículo 27. Declaración responsable. 
 1. Para la apertura, clasifi cación y, en su caso, reclasifi cación de los establecimientos tu-

rísticos, así como para el ejercicio o la prestación de actividades o servicios turísticos fuera de 
los casos previstos en el artículo anterior, deberá presentar declaración responsable del cum-
plimiento de los requisitos exigidos en la normativa turística ante el órgano competente en los 
siguientes supuestos: 

 a) Inicio y, en su caso, el cese de las actividades de cada empresa turística en el territorio 
de la Comunidad Autónoma. 

 b) Apertura de un establecimiento turístico y, en su caso, la clasifi cación pretendida. 
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 c) Cualquier modifi cación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se 
inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que de-
terminaron su clasifi cación inicial. 

 d) Cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento. 
 e) Transmisión de la titularidad del establecimiento. 
 2. Una vez formalizada la declaración responsable y en un plazo no superior a tres meses, 

tras las oportunas comprobaciones, el órgano competente podrá, en su caso: 
 a) Inscribir el acto o hecho declarado en el Registro de Turismo de Aragón a efectos me-

ramente informativos. 
 b) Clausurar el establecimiento o prohibir el ejercicio de la actividad en caso de incumpli-

miento de los requisitos exigidos por la normativa aplicable, sin que por ello se derive 
derecho alguno a indemnización. 

 c) Establecer motivadamente las condiciones en que pudiera ser ejercida la actividad o 
tener lugar la apertura y clasifi cación del establecimiento, y su correspondiente inscrip-
ción. 

 3. La documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma-
tiva para el desarrollo de la actividad deberá estar a disposición de la Administración Turística 
durante su ejercicio. 

 4. Transcurrido el plazo de tres meses sin haber efectuado las actuaciones comprendidas 
en las letras b) o c) del apartado 2 se inscribirá el acto o hecho declarado en el Registro de 
Turismo de Aragón a efectos meramente informativos. 

 5. Los actos de inscripción y clasifi cación podrán ser modifi cados o revocados previa au-
diencia al interesado y con la debida motivación, cuando se incumplan o desaparezcan las 
circunstancias que dieron lugar a aquellos o sobrevinieran otras que, de haber existido, ha-
brían justifi cado su denegación o, en su caso, oposición. 

 6. Corresponde a las comarcas recibir y tramitar la declaración responsable referida a es-
tablecimientos extrahoteleros distintos de los apartamentos turísticos, así como de empresas 
de restauración. 

 7. Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de tu-
rismo recibir y tramitar la declaración responsable referida a empresas de intermediación tu-
rística, establecimientos hoteleros y apartamentos turísticos. 

 Artículo 28. Informe de cumplimiento de requisitos mínimos. 
 Las empresas turísticas que proyecten la construcción o modifi cación de un estableci-

miento turístico podrán, antes de iniciar cualquier tipo de obra, solicitar de la administración 
turística competente un informe relativo al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraes-
tructuras y servicios y de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras en los tér-
minos previstos en la legislación de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la materia, así 
como respecto de la clasifi cación que, en su caso, pudiera corresponder a dicho estableci-
miento. 

 Artículo 29. Registro de Turismo de Aragón. 
 1. El Registro de Turismo de Aragón es un registro de naturaleza administrativa y carácter 

público, gestionado por las diferentes Administraciones con competencia sobre turismo, bajo 
la coordinación y supervisión del Departamento del Gobierno de Aragón competente en ma-
teria de turismo. 

 2. En el Registro se inscribirán los empresarios turísticos, las empresas y establecimientos 
turísticos y las actividades turísticas defi nidas en esta Ley, en los términos que resulten de la 
misma o de sus reglamentos de desarrollo. 

 3. En el Registro, se inscribirán de ofi cio los siguientes actos: 
 a) Las autorizaciones turísticas otorgadas y cualquier hecho que afecte a las mismas. 
 b) Las declaraciones responsables formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 27. 
 c) Cualquier modifi cación o reforma sustancial que afecte a las condiciones en las que se 

inscribió la empresa o establecimiento en el Registro de Turismo de Aragón y que de-
terminaron su clasifi cación inicial. 

 d) Los cambios que se produzcan en el uso turístico del establecimiento. 
 e) La transmisión de la titularidad del establecimiento. 
 f) El cese de la actividad. 
 4. La organización y el funcionamiento del Registro, así como su puesta a disposición a 

través de la ventanilla única conforme a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de 
esta Ley, se determinarán reglamentariamente. 
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 Artículo 30. Seguros obligatorios. 
 1. Los empresarios turísticos suscribirán y mantendrán vigentes los seguros que se esta-

blecen en esta Ley. 
 2. Las coberturas mínimas de los seguros obligatorios, que deberán ser en todo caso su-

fi cientes para responder de las obligaciones contractuales o extracontractuales derivadas de 
la prestación de los servicios frente a turistas y terceros, serán establecidas reglamentaria-
mente para cada modalidad o servicio turístico. 

 3. Los empresarios turísticos establecidos en otras Comunidades Autónomas o en otros 
Estados miembros de la Unión Europea que cuenten con seguros de coberturas inferiores a 
las exigidas de acuerdo con lo previsto en este artículo deberán mejorar sus pólizas hasta 
alcanzar las coberturas mínimas. 

 
Artículo 31. Requisitos de los establecimientos turísticos. 
 1. Los establecimientos turísticos, en función de su tipo, grupo, modalidad y categoría, 

están sujetos al cumplimiento de los requisitos mínimos de infraestructura, seguridad y ca-
lidad de los servicios prestados que se determinen reglamentariamente desde el punto de 
vista turístico, sin perjuicio de las restantes obligaciones que les sean de aplicación. 

 2. En todo caso, los establecimientos turísticos deberán cumplir las normas sobre accesi-
bilidad a los mismos de personas discapacitadas, en los términos previstos en la legislación 
de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

 3. La rehabilitación de inmuebles para uso turístico podrá, excepcionalmente, ser objeto 
de dispensa motivada de alguno de los requisitos mínimos exigidos por los reglamentos de 
desarrollo de esta Ley, previo informe técnico, con la fi nalidad de preservar y recuperar el 
patrimonio arquitectónico aragonés como seña de identidad del turismo de la Comunidad 
Autónoma. 

 4. El órgano competente para la autorización o recepción de la declaración responsable 
podrá requerir a los titulares de los establecimientos turísticos la ejecución de las obras de 
conservación y mejora de las instalaciones y del equipamiento, en su caso, que resulten ne-
cesarias para el mantenimiento del nivel de calidad que motivó la clasifi cación del estableci-
miento en la categoría originaria. 

 Artículo 32. Acceso a los establecimientos. 
 1. Los establecimientos turísticos tendrán la consideración de públicos, siendo libre el ac-

ceso y permanencia en los mismos, sin otras restricciones que el sometimiento a las prescrip-
ciones específi cas que regulan la actividad y, en su caso, al reglamento de régimen interior 
del establecimiento, siempre que sea acorde con el ordenamiento jurídico y se anuncie de 
forma visible en los lugares de entrada al establecimiento. 

 2. El acceso no podrá ser restringido por razones de raza, sexo, religión, opinión o cual-
quier otra condición o circunstancia personal o social, si bien se podrá negar la admisión o 
expulsar del establecimiento a las personas que incumplan las normas de una ordenada 
convivencia social o a las que pretendan usar las instalaciones para una fi nalidad diferente a 
las propias de la actividad de que se trate, recabando, si fuera necesario, el auxilio de los 
agentes de la autoridad competente. 

 3. Quienes, padeciendo disfunciones visuales, vayan auxiliados por perros guía tendrán 
derecho de libre acceso, deambulación y permanencia en los establecimientos turísticos en 
compañía del perro guía, siempre que éste cumpla con las condiciones higiénico-sanitarias 
reglamentarias, sin que, en ningún caso, dicho derecho pueda ser desconocido o menosca-
bado. 

 Artículo 33. Precios y reservas. 
 1. Los precios de los servicios turísticos serán libres, y deberán ser expresados en sus 

cuantías máximas y con inclusión de toda carga, tributo o gravamen, así como de los des-
cuentos aplicables en su caso y de los eventuales suplementos o incrementos. 

 2. Los precios de los servicios turísticos deberán ser comunicados o exhibidos al público 
en lugar visible y de modo legible en el propio establecimiento y en su publicidad o, en su 
caso, en la del servicio turístico ofertado. 

 3. Se establecerá reglamentariamente el régimen de reservas de plazas en los aloja-
mientos turísticos. 

 Artículo 34. Clases de empresas turísticas. 
 Las empresas turísticas pueden ser: 
 a) Empresas de alojamiento turístico. 
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 b) Empresas de intermediación. 
 c) Complejos turísticos. 
 d) Empresas de restauración. 
 e) Empresas de turismo activo. 
 f) Cualesquiera otras que presten servicios turísticos y que se clasifi quen reglamentaria-

mente como tales. 
 

CAPITULO II 
 Empresas de alojamiento turístico 

 
Artículo 35. Concepto. 
 1. Son empresas de alojamiento turístico aquellas que se dedican, de manera profesional 

y habitual, a proporcionar hospedaje o residencia, mediante precio, a las personas que lo 
demanden, con o sin prestación de otros servicios complementarios. 

 2. Se presumirá la habitualidad cuando se haga publicidad por cualquier medio o cuando 
se facilite alojamiento en dos o más ocasiones dentro del mismo año, por tiempo que en su 
conjunto exceda de un mes. 

 3. Las empresas de alojamiento turístico, en caso de prestar servicio de comedor, salvo 
desayunos, a personas no alojadas en las mismas deberán ajustar sus instalaciones a la ca-
tegoría que les corresponda de acuerdo con la reglamentación aplicable a las empresas de 
restauración. 

 Artículo 36. Modalidades. 
 1. La actividad de alojamiento turístico se ofrecerá dentro de la modalidad hotelera o ex-

trahotelera. 
 2. Son establecimientos hoteleros los hoteles, hoteles-apartamento, hostales y pensiones. 
 3. Son establecimientos extrahoteleros los apartamentos turísticos, alojamientos turísticos 

al aire libre, albergues turísticos, viviendas de turismo rural y cualesquiera otros que se deter-
minen reglamentariamente. 

 
Sección 1.ª 

 Establecimientos hoteleros 
 
Artículo 37. Concepto y grupos. 
 1. Son establecimientos hoteleros aquellos que, dedicados al alojamiento turístico, puedan 

clasifi carse en alguno de los grupos que se establecen en el apartado siguiente. 
 2. La modalidad hotelera de alojamiento se clasifi ca en tres grupos. El grupo primero com-

prende los hoteles y los hoteles-apartamento; el grupo segundo está integrado por los hos-
tales, y el grupo tercero, por las pensiones. 

 3. Los hoteles son establecimientos que, ofreciendo alojamiento, con o sin servicios com-
plementarios, ocupan la totalidad de un edifi cio o edifi cios o una parte independiente de los 
mismos, constituyendo sus dependencias una explotación homogénea con entradas, esca-
leras y ascensores de uso exclusivo, y reúnen los requisitos mínimos establecidos reglamen-
tariamente. 

 4. Los hoteles-apartamento son establecimientos en los que concurren los servicios co-
munes propios de los hoteles con las instalaciones adecuadas para la conservación, elabora-
ción y consumo de alimentos dentro de la unidad de alojamiento, y cumplen con las exigen-
cias requeridas reglamentariamente. 

 5. Los hostales son establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios 
complementarios, y que, por su dimensión, estructura, infraestructura, servicios y otras carac-
terísticas, no pueden ser clasifi cados en el grupo primero, y cumplen las exigencias reque-
ridas reglamentariamente. 

 6. Las pensiones son establecimientos que ofrecen alojamiento, con o sin otros servicios 
complementarios, y que, por su dimensión, estructura, infraestructura, servicios u otras carac-
terísticas, no pueden ser clasifi cados ni en el grupo primero ni en el segundo, y cumplen las 
exigencias requeridas reglamentariamente. 

 Artículo 38. Categorías. 
 1. Los establecimientos comprendidos en el grupo primero se clasifi carán en categorías 

identifi cadas por estrellas, con arreglo a las condiciones establecidas reglamentariamente, 
que contemplarán, entre otros criterios, los servicios ofertados, el confort, la capacidad de 
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alojamiento, el equipamiento de las habitaciones, las condiciones de las instalaciones co-
munes, los servicios complementarios y el personal de servicio. 

 2. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo impulsará 
la aplicación de sistemas de clasifi cación cualitativa de hoteles para su promoción. 

 3. Los establecimientos del grupo primero podrán coexistir en un mismo inmueble, en dis-
tintas zonas, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 Artículo 39. Especialización. 
 1. Los establecimientos comprendidos en el grupo primero podrán solicitar y obtener del 

Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo el reconocimiento 
de su especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente. 

 2. La especialización se otorgará en función de las características e instalaciones comple-
mentarias y de los servicios ofertados, así como de la tipología dominante en el entorno en el 
que se hallen ubicados. 

 3. La lista de especialidades como hotel u hotel-apartamento de montaña, hotel familiar, 
deportivo, motel o cualquier otra identifi cación y los requisitos exigibles serán determinados 
reglamentariamente. Los hoteles rurales se considerarán, además, alojamientos de turismo 
rural, en los términos del artículo 44 de esta Ley. 

 
Sección 2.ª 

 Apartamentos, alojamientos al aire libre y albergues turísticos 
 
Artículo 40. Apartamentos turísticos. 
 1. Se incluyen en esta modalidad de alojamiento turístico los bloques o conjuntos de pisos, 

casas, villas, chalés o similares que ofrezcan, mediante precio, alojamiento turístico, cuando 
se ceda el uso y disfrute de los locales referidos con mobiliario, instalaciones, servicios y 
equipo en condiciones que permitan su inmediata ocupación, cumpliendo las exigencias es-
tablecidas reglamentariamente. 

 2. El uso y disfrute de los locales comprenderá, en su caso, el de los servicios e instala-
ciones comprendidos en el bloque o conjunto en que se encuentren. 

 3. Se entiende por bloque el edifi cio o edifi cios integrados por apartamentos ofertados en 
su totalidad; y por conjunto, el agregado de pisos, casas, villas, chalés o similares, ofertados 
como alojamientos turísticos. La gestión de estos alojamientos podrá basarse tanto en la pro-
piedad del bloque o los inmuebles integrantes del conjunto como en cesión irrevocable del 
inmueble por cualquier título para su explotación turística. Solo se admitirá la revocación de 
la cesión, mediando acuerdo entre las partes, cuando el planeamiento urbanístico no esta-
blezca la califi cación del suelo para alojamientos turísticos o uso análogo. 

 4. Los apartamentos se clasifi carán en categorías identifi cadas por llaves, de acuerdo con 
las condiciones determinadas reglamentariamente. 

 5. Los apartamentos podrán coexistir en un mismo inmueble con los establecimientos ho-
teleros, en distintas zonas, en la forma que se determine reglamentariamente. 

 Artículo 41. Alojamientos turísticos al aire libre. 
 1. Se entiende por alojamiento turístico al aire libre o camping el espacio de terreno debi-

damente delimitado, acondicionado y dotado de las instalaciones y servicios precisos, ofre-
cido al público de forma habitual y profesional, mediante precio, para su ocupación temporal 
con tiendas de campaña, caravanas u otros elementos desmontables. 

 2. Dentro de la superfi cie reservada para acampada, podrán autorizarse instalaciones 
tales como bungalows, mobile-homes, albergues y habitaciones asociadas o similares, ade-
cuados al entorno paisajístico, ambiental y territorial, siempre que se encuentren dentro del 
límite de la superfi cie fi jada reglamentariamente para este fi n, y no den lugar a la constitución 
de un núcleo de población. 

 3. Dentro del recinto de los alojamientos turísticos al aire libre, podrán autorizarse otros es-
tablecimientos de alojamiento turístico en las condiciones determinadas reglamentariamente. 

 4. Se prohíbe en los alojamientos turísticos al aire libre la venta de parcelas o su cesión al 
mismo turista por tiempo superior a una temporada. 

 5. Los alojamientos turísticos al aire libre se clasifi carán en categorías identifi cadas por 
estrellas grafi adas con la silueta de una tienda de campaña, con los requisitos y en la forma 
que se establezcan reglamentariamente, atendiendo a sus instalaciones y servicios. 

 6. Los titulares de alojamientos al aire libre suscribirán y mantendrán vigente un seguro 
obligatorio de responsabilidad civil en la cuantía sufi ciente para responder de las obligaciones 
derivadas de la prestación de sus servicios. 
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 7. Se establecerá reglamentariamente el régimen de los alojamientos turísticos al aire libre 
y de las acampadas en casas rurales aisladas, así como las prohibiciones y limitaciones para 
la ubicación de estos establecimientos. 

 Artículo 42. Albergues turísticos. 
 1. Son albergues turísticos los establecimientos que, de acuerdo con lo previsto regla-

mentariamente, ofrecen al público en general, de modo habitual y profesional y mediante 
precio, el servicio de alojamiento por plazas en habitaciones de capacidad múltiple, pu-
diendo prestarse alguna actividad complementaria deportiva, cultural o relacionada con la 
naturaleza. 

 2. Los albergues turísticos, en atención a sus servicios o al entorno en que se hallen ubi-
cados, podrán ser objeto de especialización en los términos que se establezcan reglamenta-
riamente. Entre estas especialidades se regulará el refugio de montaña. 

 
Sección 3.ª 

 Alojamientos de turismo rural 
 
Artículo 43. Clases. 
 1. Los alojamientos de turismo rural deberán ocupar edificaciones de especiales ca-

racterísticas de construcción, entorno y tipicidad, ubicadas necesariamente en asenta-
mientos tradicionales con un número de habitantes de derecho inferior a los límites esta-
blecidos reglamentariamente, según se trate de viviendas de turismo rural o de hoteles 
rurales. 

 2. Se determinarán reglamentariamente los requisitos que deberán reunir y los criterios de 
clasifi cación atendiendo, entre otras circunstancias, a su ubicación y características, así 
como, en su caso, a la oferta de servicios complementarios. 

 3. Los alojamientos de turismo rural podrán adoptar las modalidades de hotel rural o vi-
vienda de turismo rural. 

 Artículo 44. Hoteles rurales. 
 1. Los hoteles rurales son aquellos establecimientos hoteleros que, reuniendo los requi-

sitos que se establezcan reglamentariamente, están ubicados en inmuebles de singular valor 
arquitectónico o que responden a la arquitectura tradicional de la zona. 

 2. Los hoteles rurales tendrán un número máximo de plazas de alojamiento, que se deter-
minará reglamentariamente. 

 Artículo 45. Viviendas de turismo rural. 
 1. Son viviendas de turismo rural las casas independientes, cuyas características sean las 

propias de la arquitectura tradicional de la zona, en las que se proporcione, mediante precio, 
el servicio de alojamiento y, eventualmente, otros servicios complementarios. 

 2. La prestación de alojamiento turístico en viviendas de turismo rural se ajustará a alguna 
de las siguientes modalidades: 

 a) Contratación individualizada de habitaciones dentro de la propia vivienda familiar. 
 b) Contratación de un conjunto independiente de habitaciones. 
 c) Contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del turista, en condiciones, equipo, 

instalaciones y servicios que permitan su inmediata utilización. 
 3. En los casos en que el empresario turístico no gestione directamente el establecimiento, 

deberá designar un encargado que habrá de facilitar el alojamiento y resolver cuantas inci-
dencias surjan. 

 4. Las viviendas de turismo rural se clasifi carán en categorías identifi cadas por signos 
distintivos, de acuerdo con las condiciones que se establezcan reglamentariamente. Los es-
tablecimientos comprendidos en la máxima categoría podrán solicitar y obtener del Departa-
mento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo el reconocimiento de su 
especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente. 

 
CAPITULO III 

 Empresas de intermediación 
 
Artículo 46. Concepto. 
 Se consideran empresas de intermediación turística aquellas que, reuniendo los requisitos 

que se determinen reglamentariamente, se dedican, profesional y habitualmente, a desarro-
llar actividades de mediación y organización de servicios turísticos. 
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 Artículo 47. Modalidades. 
 La intermediación turística podrá adoptar alguna de las siguientes modalidades: agen-

cias de viaje, centrales de reserva y cualesquiera otras que se determinen reglamentaria-
mente. 

 Artículo 48. Agencias de viaje. 
 1. Se consideran agencias de viaje las empresas que se dedican a la intermediación en la 

prestación de servicios turísticos o a la organización de éstos, teniendo reservadas en exclu-
siva la organización y contratación de viajes combinados, de conformidad con la legislación 
vigente en la materia. 

 2. Las agencias de viaje pueden ser de tres clases: 
 a) mayoristas u organizadores: son las agencias que proyectan, elaboran y organizan toda 

clase de servicios individualizados y viajes combinados para las agencias minoristas, 
no pudiendo ofrecer sus productos directamente al turista. 

 b) Minoristas o detallistas: son las agencias que comercializan el producto de las agencias 
mayoristas con la venta directa a los turistas o que proyectan, elaboran, organizan y 
venden todas las clases de servicios individualizados o viajes combinados directa-
mente al turista, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias. 

 c) mayoristas-minoristas u organizadores-detallistas: son las agencias que pueden simul-
tanear las actividades de los dos grupos anteriores. 

 3. Las agencias de viaje deberán constituir una fi anza a favor de la Administración de la 
Comunidad Autónoma para responder de sus obligaciones contractuales con los turistas. Las 
cuantías de estas garantías se fi jarán reglamentariamente. 

 Artículo 49. Centrales de reserva. 
 1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por centrales de reserva las empresas tu-

rísticas que se dedican exclusivamente a reservar servicios turísticos. 
 2. Se establecerán reglamentariamente las condiciones y requisitos exigibles para esta 

modalidad de intermediación. 
 

CAPITULO IV 
 Complejos turísticos 

 
Artículo 50. Ciudades de vacaciones. 
 1. Se entiende por ciudad de vacaciones el complejo turístico que, además de prestar el 

servicio de alojamiento en una o varias de sus modalidades, responde a un proyecto unitario 
de planifi cación, gestión y explotación empresarial y se ubica en áreas geográfi cas homogé-
neas, cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente. 

 2. En atención a determinados servicios e instalaciones complementarias o a su singular 
ubicación, este tipo de complejos turísticos podrá solicitar y obtener del Departamento del 
Gobierno de Aragón competente en materia de turismo el reconocimiento de algún tipo de 
especialización, en los términos que se determinen reglamentariamente. 

 Artículo 51. Pueblos recuperados. 
 1. Se entiende por pueblo recuperado con fi nes turísticos el núcleo deshabitado que se 

rehabilita y acondiciona para prestar una oferta turística de alojamiento en una o varias de sus 
modalidades, y que responde a un proyecto unitario de planifi cación, gestión y explotación 
empresarial, cumpliendo los requisitos establecidos reglamentariamente. 

 2. En los pueblos recuperados se respetarán especialmente los valores de la arquitectura 
tradicional de la zona. 

 Artículo 52. Balnearios. 
 1. Son balnearios los complejos turísticos que, contando con instalaciones de alojamiento 

hotelero y con un manantial de aguas minero-medicinales declaradas de utilidad pública, uti-
lizan estos y otros medios físicos naturales con fi nes terapéuticos de reposo o similares. 

 2. Los empresarios podrán establecer el régimen de preferencia entre los clientes de los 
alojamientos y los usuarios de las instalaciones de tratamiento. 

 3. Los balnearios que utilicen aguas minero-medicinales o termales con fi nes terapéuticos 
tendrán la consideración de centros sanitarios añadida a la de complejos turísticos, debién-
dose ajustar en los aspectos médicos y en las prestaciones hidrológicas y balneoterápicas a 
lo prescrito por las disposiciones aplicables en materia sanitaria. 
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 Artículo 53. Centros de esquí y montaña. 
 1. Son centros de esquí y de montaña los complejos turísticos dedicados a la práctica de 

deportes de nieve y montaña que formen un conjunto coordinado de medios de remonte me-
cánico, pistas e instalaciones complementarias de uso público. 

 2. Los centros de esquí y de montaña deberán cumplir los requisitos determinados regla-
mentariamente, así como los que se establezcan en esta Ley. 

 3. Las empresas titulares de los centros de esquí y de montaña suscribirán y mantendrán 
vigente un seguro de responsabilidad civil y garantizarán la asistencia sanitaria en caso de 
accidente en los términos que se determinen reglamentariamente. 

 4. La autorización de los centros de esquí y de montaña corresponde al Gobierno de 
Aragón. El silencio administrativo tendrá carácter negativo en este procedimiento. 

 5. Los centros de esquí y de montaña tendrán el carácter de planes o proyectos de interés 
general de Aragón, podrán ser de iniciativa y gestión pública o privada y se regirán por la 
normativa urbanística, previa declaración de interés general de conformidad con la normativa 
de ordenación del territorio. La declaración de interés general requerirá, además de las exi-
gencias previstas en la normativa sobre ordenación del territorio, que el plan o proyecto incor-
pore las siguientes determinaciones: 

 a) Justifi cación de la máxima adaptación de las instalaciones propuestas a la morfología 
de las montañas, minimizando las actuaciones que pongan en riesgo la preservación 
de los suelos y las afecciones sobre las laderas. 

 b) Justifi cación de la rentabilidad económica y social del proyecto presentado para los 
municipios afectados y para la sociedad en general, realizando un análisis comparado 
con diferentes alternativas de desarrollo, conforme se establece en el apartado 6 de 
este artículo. 

 c) Estudio sobre los distintos escenarios del cambio climático, en relación con el área ocu-
pada por el proyecto, y sus posibles efectos. 

 d) Estudio y garantía de reversibilidad de las diversas instalaciones contempladas en cual-
quier nueva actuación en zonas de alta montaña. 

 e) Establecimiento de medidas que favorezcan la compatibilidad de la intervención con los 
usos agroganaderos. 

 f) Plan de transporte y movilidad para el entorno del centro de esquí y montaña y su área 
de infl uencia, evitando los aparcamientos en altura. 

 g) Medidas de fomento del desarrollo endógeno y mejora de las condiciones de vida en las 
poblaciones del entorno, favoreciendo, en la medida de lo posible, la creación y el man-
tenimiento de iniciativas empresariales locales. 

 h) Medidas singulares que favorezcan el asentamiento de población, la creación de em-
pleo, la fi jación de servicios básicos y la mejora de la accesibilidad a la vivienda, tanto 
de quienes únicamente desarrollen su actividad profesional o laboral en territorios de 
montaña como de quienes deseen fi jar en ellos su residencia habitual y permanente. 

 i) Medidas que garanticen la reinversión de los benefi cios derivados de la ejecución en 
mejoras del proyecto y de la zona, de conformidad con lo establecido en la normativa 
sobre ordenación del territorio. Asimismo, se formularán propuestas de intervención en 
otros territorios a través de proyectos de interés general que fomenten la cohesión te-
rritorial. 

 j) Consideración de la compatibilidad del proyecto con las medidas previstas en los planes 
de gestión y en los planes de recuperación o conservación de especies amenazadas. 
Asimismo, se deberán contemplar medidas que fomenten la coherencia ecológica y la 
conectividad de la Red Natura 2000, tal y como prevé el artículo 46 de la Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

 6. Los planes o proyectos de centros de esquí y montaña, de pistas de esquí, remontes y 
teleféricos y construcciones asociadas estarán sometidos, en todo caso, a evaluación am-
biental o evaluación de impacto ambiental, según proceda, con las siguientes particulari-
dades: 

 a) La exposición de las diferentes alternativas estudiadas y la justifi cación de la elección 
de la solución adoptada deberá acompañarse de un estudio de la rentabilidad econó-
mica y social de las alternativas estudiadas y de la opción elegida. 

 b) Se garantizará la difusión del seguimiento y control de las indicaciones y las medidas 
protectoras y correctoras contenidas en el estudio de impacto ambiental o en la me-
moria ambiental defi nitiva. 

 7. En los planes o proyectos de centros de esquí y de montaña, así como en la modifi ca-
ción de los existentes, se primará la calidad en la gestión, el diseño y la promoción del modelo 
de esquí. 
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 8. El planeamiento territorial, los planes o proyectos de interés general y el planeamiento 
urbanístico general, cuando en su ámbito se incluyan total o parcialmente centros de esquí y 
montaña o su área de infl uencia, deberán incorporar, además de los exigibles con carácter 
general, las determinaciones y los documentos establecidos específi camente para este tipo 
de complejos turísticos en la normativa de ordenación del territorio y urbanismo. 

 Artículo 54. Parques temáticos. 
 1. Los parques temáticos son complejos turísticos caracterizados por áreas de gran exten-

sión en las que se ubican de forma integrada actividades y atracciones de carácter recreativo 
o cultural y usos complementarios deportivos, comerciales, hoteleros o residenciales, con sus 
servicios correspondientes. 

 2. La autorización de los parques temáticos corresponde al Gobierno de Aragón. El si-
lencio administrativo tendrá carácter negativo en este procedimiento. 

 3. Para garantizar la viabilidad e implantación del proyecto, así como su compatibilidad 
con el entorno socioeconómico, urbanístico y ambiental, se establecerán reglamentariamente, 
al menos, los requisitos correspondientes a los siguientes aspectos: 

 a) Inversión inicial necesaria mínima. 
 b) Inversión mínima correspondiente a las atracciones. 
 c) Superfi cie mínima del parque temático de atracciones. 
 d) Número mínimo de atracciones. 
 e) Número mínimo de puestos de trabajo directos creados. 
 f) Superfi cie mínima del área deportiva y de espacios libres. 
 g) Superfi cie mínima de la zona destinada a usos hoteleros, residenciales y sus servicios. 
 h) Edifi cabilidad máxima para usos residenciales. 
 4. Las empresas titulares de los parques temáticos suscribirán y mantendrán vigentes los 

seguros de responsabilidad civil y de asistencia o accidentes. 
 5. Los proyectos de parques temáticos estarán sometidos a evaluación de impacto am-

biental en todo caso. 
 

CAPITULO V 
 Empresas de restauración 

 
Artículo 55. Concepto. 
 1. Son empresas turísticas de restauración los establecimientos que, reuniendo los requi-

sitos que se determinen reglamentariamente, se dedican de forma habitual y profesional, 
mediante precio, a servir al público comidas y bebidas relacionadas en sus cartas para ser 
consumidas en los mismos. 

 2. No tendrán la consideración de establecimientos de restauración turística los come-
dores universitarios, escolares, de empresa y cualesquiera otros en los que se sirva comida 
a colectivos particulares excluyendo al público en general, o los comedores de los estableci-
mientos turísticos de alojamiento en los que se sirva comida exclusivamente a sus hués-
pedes. 

 Artículo 56. Categorías. 
 1. Los restaurantes se clasifi carán en categorías identifi cadas con tenedores, con arreglo 

a las condiciones establecidas reglamentariamente. 
 2. Las cafeterías se clasifi carán en categorías identifi cadas con tazas, con arreglo a las 

condiciones establecidas reglamentariamente. 
 3. Los bares no serán objeto de clasifi cación en categoría alguna, y solo se deberá comu-

nicar su apertura al órgano competente a efectos censales, sin que proceda su inscripción en 
el Registro de Turismo de Aragón. 

 4. Los establecimientos que además de ofrecer servicio de restauración presten servicios 
complementarios de ocio deberán precisar dicha circunstancia en el momento de formalizar 
la declaración responsable. 

 
CAPITULO VI 

 Empresas de turismo activo 
 
Artículo 57. Concepto. 
 1. Se consideran empresas de turismo activo aquellas dedicadas a proporcionar, de forma 

habitual y profesional, mediante precio, actividades turísticas de recreo, deportivas y de 
aventura que se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia na-
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turaleza en el medio en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superfi cie, subte-
rráneo o acuático, y a las que es inherente el factor riesgo o cierto grado de destreza para su 
práctica. 

 2. No tendrán la consideración de empresas de turismo activo los clubes y federaciones 
deportivas cuando organicen la realización de actividades en el medio natural, dirigidas única 
y exclusivamente a sus asociados o federados y no al público en general. 

 Artículo 58. Requisitos. 
 1. Las empresas de turismo activo deberán cumplir los requisitos que se establezcan re-

glamentariamente en cuanto a seguridad, información, prevención, instructores, monitores o 
guías acompañantes. 

 2. Las empresas de turismo activo no podrán realizar sus actividades sin los preceptivos 
informes o autorizaciones favorables de las administraciones públicas implicadas en función 
de la naturaleza de la actividad de que se trate o del medio en que se desarrolle. 

 3. Las empresas de turismo activo deberán suscribir los seguros de responsabilidad civil y 
de asistencia o accidentes, con la cobertura que se fi je reglamentariamente. 

 
CAPITULO VII 

 Profesiones turísticas 
 
Artículo 59. Concepto. 
 Se consideran profesiones turísticas las relativas a la prestación, de forma habitual y retri-

buida, de servicios específi cos de la actividad turística de las empresas de esta naturaleza, 
así como las actividades turístico-informativas. 

 Artículo 60. Guías de turismo. 
 Todos los aspectos relativos a las modalidades, derechos y deberes de los guías de tu-

rismo, así como a los procedimientos de acreditación de las cualifi caciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión, serán objeto de regulación reglamentaria conforme a lo dispuesto en 
esta Ley y en la normativa relativa al libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios y 
de reconocimiento de cualifi caciones profesionales. 

 Artículo 61. Guías de turismo establecidos en otras Comunidades Autónomas. 
 Los Guías de turismo establecidos en otras Comunidades Autónomas podrán desarrollar 

libremente su actividad en Aragón sin necesidad de presentar documentación alguna ni so-
meterse al cumplimiento de requisitos adicionales. 

 Artículo 62. Guías de turismo establecidos en otros Estados miembros de la Unión Eu-
ropea. 

 1. Los Guías de turismo establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea 
podrán a su vez establecerse en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo que 
se determine reglamentariamente de conformidad con lo dispuesto en la normativa relativa al 
reconocimiento de cualifi caciones profesionales. 

 2. Los Guías de turismo que se encuentren legalmente establecidos en otro Estado 
miembro, y se desplacen de manera ocasional o temporal, podrán prestar libremente sus 
servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón, de acuerdo con lo que se determine regla-
mentariamente y siempre que cumplan con la obligación de presentar una declaración con 
carácter previo al desplazamiento al órgano competente, si ésta no se hubiese presentado en 
otra Comunidad 

 
TITULO QUINTO 

 Promoción y fomento del turismo 
 

CAPITULO I 
 Promoción del turismo 

 
Artículo 63. Concepto. 
 Se entiende por promoción la actuación de las administraciones públicas, de carácter emi-

nentemente material, encaminada a favorecer la demanda de servicios turísticos y apoyar la 
comercialización de los recursos y productos turísticos propios dentro o fuera de la Comu-
nidad Autónoma. 
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 Artículo 64. Aragón, destino turístico integral. 
 Aragón en su conjunto se considera, a los efectos de esta Ley, destino turístico integral, 

cuyos recursos y servicios requieren un tratamiento unitario en su promoción fuera del terri-
torio de la Comunidad Autónoma. La promoción de esta imagen deberá integrar la diversidad 
de los destinos turísticos de Aragón. 

 Artículo 65. Administraciones y agentes implicados. 
 1. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma la promoción del turismo 

de Aragón, sin perjuicio de la participación de las entidades locales. 
 2. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios, así como 

las empresas turísticas cuando utilicen medios o fondos públicos, realizarán sus actividades 
de promoción incorporando la imagen de Aragón como destino turístico integral. 

 3. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo facilitará la 
participación e integración de los agentes y asociaciones empresariales del sector turístico en 
las actividades de promoción, de acuerdo con su ámbito territorial y representatividad. 

 Artículo 66. Medidas de promoción. 
 El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo, para poten-

ciar y promover la imagen de la Comunidad Autónoma, podrá adoptar, entre otras, las si-
guientes medidas: 

 a) La elaboración y desarrollo de planes y programas especiales de promoción orientados 
a sectores y destinos determinados. 

 b) El diseño y ejecución de campañas de promoción de los recursos turísticos de la Comu-
nidad Autónoma. 

 c) La coordinación y gestión de la información turística institucional. 
 d) La participación en ferias y certámenes, tanto en el ámbito nacional como internacional. 
 e) La edición de publicaciones orientadas a la difusión y comercialización del turismo de 

Aragón. 
 f) El patrocinio a las iniciativas de promoción y comercialización de interés general para el 

sector turístico aragonés. 
 g) Cualquier otra actividad relacionada con la promoción turística de Aragón que se consi-

dere de interés. 

 Artículo 67. Declaración de actividades de interés turístico. 
 1. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá de-

clarar de interés turístico las fi estas, acontecimientos, actividades, espacios, servicios y 
bienes que supongan la manifestación de valores propios y de la tradición popular aragonesa, 
cuando revistan una especial importancia como recurso turístico. 

 2. La declaración se realizará por el Departamento del Gobierno de Aragón competente en 
materia de turismo, a solicitud de las entidades locales y, en todo caso, previo informe de la 
comarca interesada. 

 Artículo 68. Información turística. 
 1. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo se dotará 

de medios y sistemas de información orientados a proporcionar el conocimiento de la oferta y 
la demanda turísticas y a garantizar la atención de peticiones de información. 

 2. Especialmente, se potenciará el uso de las tecnologías de la información y de la comu-
nicación, tanto en la difusión interior y exterior de los recursos turísticos como en las rela-
ciones entre la Administración, los empresarios turísticos y los turistas. 

 3. Las Ofi cinas de Turismo son dependencias abiertas al público que, con carácter habi-
tual, prestan un servicio de interés público consistente en facilitar a los turistas orientación, 
asistencia e información turística. 

 4. Las Ofi cinas de Turismo podrán ser de titularidad de la Administración de la Comunidad 
Autónoma, de las entidades locales y de otras personas públicas o privadas. 

 5. La Red de Ofi cinas de Turismo de Aragón, instrumento de coordinación y promoción de 
la calidad de la información turística general en Aragón, estará integrada por las ofi cinas de 
titularidad pública y por aquellas de titularidad privada que se incorporen a la misma. 

 6. Las Ofi cinas de Turismo integradas en la Red deberán cumplir los requisitos que, en 
relación con la realización de actividades, prestación de servicios e identidad de imagen, se 
determinen reglamentariamente. 

 7. De las ofi cinas de titularidad privada, sólo las integradas en la Red de Ofi cinas de Tu-
rismo de Aragón podrán recibir subvenciones, ayudas o asistencia técnica. 
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 CAPITULO II 
 Fomento del turismo 

 
Artículo 69. Objetivos. 
 La acción de fomento en relación con el turismo perseguirá los siguientes objetivos: 
 a) La diversifi cación, segmentación y desestacionalización de la oferta turística a través de 

la incentivación de productos propios del turismo de interior. 
 b) La puesta en valor y conservación de los recursos turísticos vinculados esencialmente 

al patrimonio cultural y natural aragonés, en coordinación con el resto de Departa-
mentos con competencias relacionadas. 

 c) La modernización de la oferta turística mediante la actualización de instalaciones, in-
fraestructuras y servicios y la mejora de la productividad y competitividad. 

 d) La potenciación de las enseñanzas turísticas y de la cualifi cación de los profesionales 
del sector mediante su reciclaje profesional y especialización. 

 Artículo 70. Ayudas y subvenciones. 
 1. Las comarcas podrán otorgar ayudas y subvenciones a empresas, entidades y asocia-

ciones turísticas, así como a otras entidades locales, para estimular la realización de las ac-
ciones establecidas en los planes y programas de fomento y promoción turística, aprobados 
en desarrollo de los instrumentos de ordenación territorial de los recursos turísticos. 

 2. El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá 
otorgar ayudas y subvenciones en los casos en que, por el carácter de la actividad subven-
cionable, en relación con los intereses generales de la Comunidad Autónoma o por la nece-
sidad de gestión centralizada o derivada de la normativa comunitaria europea, no sea sufi -
ciente con la actividad que libremente puedan llevar a cabo las comarcas, sin perjuicio de la 
colaboración, mediante convenio, con estas entidades locales. 

 3. El otorgamiento de las mencionadas ayudas y subvenciones se realizará de acuerdo 
con los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia, igualdad, respeto de las re-
glas de la libre competencia y adecuación a la legalidad presupuestaria. 

 Artículo 71. Medidas honorífi cas. 
 El Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá crear 

incentivos y premios en reconocimiento de aquellas actuaciones privadas o realizadas por 
entidades locales tendentes a la consecución de un turismo de calidad. 

 Artículo 72. Fomento de la calidad. 
 Además de las medidas de fomento generales y específi cas recogidas en esta Ley, el 

Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo podrá fomentar la 
elevación del nivel de calidad de los establecimientos, empresas y actividades turísticas a 
través de los siguientes instrumentos: 

 a) La creación de marcas o distintivos de calidad turística. 
 b) La promoción de las actividades de evaluación o certifi cación de la calidad, realizadas 

por parte de entidades especializadas. 
 c) El impulso a la elaboración de cartas de calidad o a la participación en cartas de calidad 

elaboradas por entidades especializadas. 

 Artículo 73. Estudios turísticos. 
 La Administración de la Comunidad Autónoma propiciará la unifi cación de criterios en los 

programas de estudios de la formación reglada y ocupacional no universitaria y promoverá el 
acceso a la formación continua de los trabajadores del sector turístico. Asimismo, promoverá 
la realización de convenios con las Universidades para el impulso de los estudios turísticos. 

 
TITULO SEXTO 

 Disciplina turística 
 

CAPITULO I 
 Objeto y ámbito de aplicación 

 
Artículo 74. Objeto de la disciplina turística. 
 La disciplina turística tiene por objeto la regulación de la actuación inspectora, la tipifi ca-

ción de las infracciones, la determinación de las sanciones administrativas y el procedimiento 
sancionador en relación con el turismo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón. 
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 Artículo 75. Sujetos de la disciplina turística. 
 Están sujetos a la disciplina turística regulada en esta Ley las personas físicas o jurídicas 

titulares de empresas o establecimientos turísticos, así como aquellas que ejerzan una profe-
sión turística o realicen actividades turísticas en Aragón. 

 Artículo 76. Sujeción a otros regímenes. 
 Lo dispuesto en este título se entiende sin perjuicio de la imposición de las sanciones que 

procedan y de las facultades que correspondan a las autoridades competentes, en virtud del 
régimen específi co sobre fi scalidad, consumo, prevención de incendios, sanidad e higiene o 
cualquier otro al que estuvieran sometidas las actividades turísticas. 

 
CAPITULO II 

 Inspección turística 
 
Artículo 77. Inspección de las actividades turísticas. 
 1. La Administración de la Comunidad Autónoma, las comarcas y los municipios, aten-

diendo a los principios de cooperación y coordinación interadministrativa, llevarán a cabo 
funciones de información, asesoramiento y comprobación del cumplimiento de la legislación 
turística y de la relativa a la promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectó-
nicas. 

 2. Corresponde a las comarcas la inspección general de las empresas de restauración y 
de los establecimientos extrahoteleros, salvo los apartamentos turísticos, bajo la coordinación 
del Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo. 

 3. Corresponde al Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de tu-
rismo el ejercicio de las restantes funciones inspectoras en relación con empresas y estable-
cimientos turísticos. 

 Artículo 78. Inspectores turísticos. 
 1. Los funcionarios encargados de la inspección de turismo tendrán el carácter de auto-

ridad en el ejercicio de su función y podrán solicitar el apoyo necesario de cualquier otra en 
su correspondiente ámbito competencial, especialmente de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-
ridad del Estado, de las Policías Locales y de los Agentes de Protección de la Naturaleza. 

 2. Los inspectores turísticos deberán acreditar en todo caso su condición con la correspon-
diente credencial. Podrán entrar y permanecer libremente y en cualquier momento en estable-
cimientos y demás lugares sujetos a su actuación inspectora. Cuando para el ejercicio de las 
funciones inspectoras sea precisa la entrada en un domicilio particular, deberán contar con la 
oportuna autorización judicial, salvo consentimiento del afectado. 

 Artículo 79. Deber de colaboración. 
 1. Los titulares, representantes legales o encargados de las empresas, establecimientos y 

actividades turísticas están obligados a facilitar a los inspectores turísticos el examen de las 
dependencias y el análisis de los documentos relativos a la prestación de los servicios. Igual-
mente, deberán tener a disposición de los mismos un libro de inspección, debidamente dili-
genciado, en el que se refl ejará el resultado de las inspecciones que se realicen. 

 2. Los funcionarios encargados de la inspección de turismo podrán solicitar a organismos 
ofi ciales, organizaciones profesionales y asociaciones de consumidores cuanta información 
consideren necesaria para un adecuado cumplimiento de las funciones inspectoras. 

 Artículo 80. Actas de inspección. 
 1. Las actas de inspección se extenderán en modelo ofi cial y refl ejarán los hechos que 

corresponda comprobar o se estime puedan ser constitutivos de infracción administrativa, la 
identifi cación del interesado o del presunto infractor y de los responsables subsidiarios o soli-
darios si los hubiere, el lugar de comprobación o comisión, las circunstancias atenuantes o 
agravantes y los preceptos que se consideren infringidos, en su caso. 

 2. Las actas se extenderán en presencia del titular de la empresa, establecimiento o acti-
vidad, de su representante legal o encargado o, en su defecto, de cualquier persona depen-
diente de aquél, o de los presuntos infractores de las normas turísticas. 

 3. La persona ante la que se extienda el acta podrá alegar cuanto estime conveniente. La 
fi rma del acta no implicará la aceptación de su contenido. 

 4. Las actas de inspección son documentos públicos y su contenido se presumirá cierto, 
salvo que se acredite lo contrario. 



cs
v:

 B
O

A
20

13
04

11
00

2

11/04/2013Boletín Ofi cial de AragónNúm. 70

8015

 5. Del acta levantada se entregará copia a la persona ante quien se extienda, haciéndolo 
constar expresamente en la misma. 

 6. Las actas de inspección serán remitidas al órgano de la comarca o al Departamento 
competente en materia de turismo. 

 
CAPITULO III 
 Infracciones 

 
Artículo 81. Concepto. 
 Constituyen infracciones administrativas en relación con el turismo las acciones u omi-

siones tipifi cadas en esta Ley. Las infracciones se clasifi can en leves, graves y muy graves. 

 Artículo 82. Infracciones leves. 
 Se consideran infracciones leves: 
 1. La falta de limpieza contrastada o el manifi esto deterioro en las instalaciones, servicios 

y enseres de los establecimientos turísticos. 
 2. La falta de exhibición de anuncios o distintivos obligatorios o su exhibición sin respetar 

las formalidades exigidas por la legislación turística. 
 3. No hacer constar en la documentación, publicidad y facturación las indicaciones esta-

blecidas por la legislación turística. 
 4. El incumplimiento del requisito de publicidad de cuantos extremos fueren exigibles por 

la legislación turística. 
 5. La falta de la documentación debidamente diligenciada de acuerdo con la legislación 

turística. 
 6. La falta de personal adecuado para las funciones que exijan cualifi cación específi ca en 

su desempeño. 
 7. La incorrección manifi esta en el trato al turista. 
 8. El incumplimiento menor en la prestación de los servicios exigibles. 
 9. El incumplimiento de las obligaciones de información y respuesta a las reclamaciones 

de los turistas y, en particular, la falta de hojas de reclamaciones o la negativa a entregarlas 
al turista. 

 10. La falta de conservación de la documentación exigible por la Administración durante el 
tiempo establecido en la legislación turística. 

 11. La infracción que aunque tipifi cada como grave, no mereciera tal califi cación en razón 
de su naturaleza, ocasión, circunstancia, categoría o capacidad del establecimiento. 

 Artículo 83. Infracciones graves. 
 Se consideran infracciones graves: 
 1. El ejercicio de actividades turísticas sin la debida autorización o, en su caso, sin haber 

formalizado la declaración responsable regulada en esta Ley. 
 2. La práctica de la acampada libre en el territorio de la Comunidad Autónoma. 
 3. La utilización en los establecimientos turísticos de denominaciones, rótulos o distintivos 

diferentes a los correspondientes de acuerdo con la legislación aplicable. 
 4. La información o publicidad que induzca objetivamente a engaño en la prestación de los 

servicios. 
 5. La formalización de los contratos con los turistas en contra de lo establecido en la legis-

lación. 
 6. La negativa a la prestación de un servicio contratado o la prestación del mismo en con-

diciones diferentes o de calidad inferior a las ofrecidas. No constituirá infracción la negativa a 
continuar prestando servicios cuando el turista se niegue al pago de los ya recibidos, o por 
razones de fuerza mayor. 

 7. El incumplimiento contractual respecto del lugar, establecimiento, categoría, tiempo, 
precio o demás condiciones pactadas. 

 8. La reserva confi rmada de plazas en número superior a las disponibles o el incumpli-
miento de las disposiciones relativas al régimen de reservas. 

 9. La percepción de precios superiores a los exhibidos. 
 10. La facturación de conceptos no incluidos en los servicios ofertados o pactados. 
 11. El incumplimiento de las disposiciones sobre prevención de incendios. 
 12. La obstrucción a la inspección, la negativa o resistencia a facilitar la información reque-

rida y el suministro de información falsa o inexacta a los inspectores u órganos de la Adminis-
tración competentes en materia de turismo. 
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 13. La prohibición del libre acceso y permanencia en los establecimientos turísticos, sin 
perjuicio de las normas sobre derecho de admisión. 

 14. La inejecución de los requerimientos formulados por la Administración para subsanar 
defi ciencias en los establecimientos o instalaciones. 

 Artículo 84. Infracciones muy graves. 
 Se consideran infracciones muy graves: 
 1. La prestación de servicios con defi ciencias, especialmente en relación con incendios y 

seguridad, cuando entrañen grave riesgo para las personas y el medio ambiente. 
 2. La alteración o modifi cación de los requisitos esenciales para el ejercicio de la actividad 

o que determinaron la clasifi cación, categoría y, en su caso, autorización de las instalaciones 
sin cumplir las formalidades exigidas, así como su uso indebido. 

 3. La negativa u obstrucción a la actuación de los inspectores turísticos que impida total-
mente el ejercicio de sus funciones. 

 Artículo 85. Responsables. 
 1. Serán responsables de las infracciones administrativas a la normativa turística las si-

guientes personas físicas o jurídicas: 
 a) Los titulares de empresas, establecimientos y actividades turísticas, que serán, salvo 

que se acredite lo contrario, aquéllos a cuyo nombre fi gure la correspondiente inscrip-
ción en el Registro de Turismo de Aragón. 

 b) Quienes realicen la actividad o mantengan abiertos establecimientos turísticos sin dis-
poner del título que resulte exigible en cada caso. 

 c) Quienes sean materialmente responsables de las infracciones tipifi cadas en la presente 
Ley. 

 2. El empresario turístico deberá garantizar el cumplimiento de la normativa turística por 
parte del personal a su servicio. Cabrá exigir al titular de la empresa, establecimiento o acti-
vidad la responsabilidad solidaria por las infracciones cometidas por el personal a su servicio, 
sin perjuicio de su derecho a deducir las acciones oportunas contra los sujetos a quienes sean 
materialmente imputables las infracciones. 

 Artículo 86. Prescripción. 
 1. Las infracciones administrativas a que se refi ere esta Ley prescribirán, desde el mo-

mento de la comisión de las mismas, en los siguientes plazos: 
 a) Infracciones leves: un año. 
 b) Infracciones graves: dos años. 
 c) Infracciones muy graves: tres años. 
 2. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo 

a efectos de la prescripción será la del cese de la actividad o la del último acto con el que la 
infracción se hubiere consumado. 

 
CAPITULO IV 

 Sanciones y medidas accesorias 
 
Artículo 87. Sanciones. 
 1. Las infracciones contra lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones en materia de 

turismo darán lugar a la imposición, ya sea de modo singular o acumulativo, de las siguientes 
sanciones: 

 a) Apercibimiento. 
 b) Multa. 
 c) Suspensión del ejercicio de las actividades turísticas o clausura del establecimiento por 

plazo de hasta un año. 
 d) Revocación, en su caso, de la autorización turística; cancelación de la inscripción del 

empresario, empresa o establecimiento turístico en el Registro de Turismo de Aragón, 
y clausura defi nitiva del establecimiento. 

 2. Las siguientes medidas no tendrán la consideración de sanciones y podrán ser adop-
tadas sin perjuicio de la incoación del correspondiente expediente sancionador: 

 a) La clausura del establecimiento que carezca de autorización turística o, en su caso, 
cuya apertura no haya sido declarada al órgano competente. 

 b) La suspensión del ejercicio de las actividades que, en su caso, pueda decidirse hasta el 
momento en que se obtenga la autorización turística o se formalice la declaración res-
ponsable. 
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 Artículo 88. Medidas accesorias. 
 El órgano competente podrá adoptar las siguientes medidas, sin perjuicio de las sanciones 

que pudieren imponerse: 
 a) Comiso de los productos ilegalmente obtenidos, así como los instrumentos, útiles, ma-

quinaria, vehículos y demás medios empleados en la comisión de los hechos. 
 b) Inhabilitación para obtener cualquier clase de subvención o ayuda en relación con el 

turismo concedida por las administraciones públicas, por un plazo máximo de cinco 
años. 

 Artículo 89. Resarcimiento e indemnización. 
 Sin perjuicio de las sanciones, medidas previstas en el artículo 87.2 o medidas accesorias 

que se impongan, el responsable estará obligado a restaurar el orden alterado y a reparar los 
daños y perjuicios causados al patrimonio natural y cultural o a los demás recursos turísticos, 
a terceros o a la Administración. 

 Artículo 90. Correspondencia entre infracciones y sanciones. 
 1. Las sanciones serán las siguientes: 
 a) Las infracciones califi cadas como leves serán sancionadas con apercibimiento o multa 

de 60 a 600 euros. 
 b) Las infracciones califi cadas como graves serán sancionadas con multa de 601 a 6.000 

euros. 
 c) Las infracciones califi cadas como muy graves serán sancionadas con multa de 6.001 a 

90.000 euros. 
 2. Podrá imponerse acumulativamente la sanción de multa y de suspensión del ejercicio 

de las actividades o clausura del establecimiento o instalación por un período de hasta seis 
meses, por la comisión de infracciones graves, y por un plazo superior a seis meses, hasta un 
año, por la comisión de infracciones muy graves. 

 3. Podrán imponerse acumulativamente las sanciones de multa y, en su caso, de revoca-
ción de la autorización y cancelación de la inscripción registral por la comisión de infracciones 
muy graves en las que concurran tres o más circunstancias agravantes. 

 Artículo 91. Circunstancias atenuantes y agravantes. 
 Dentro de cada categoría de infracciones, para graduar la cuantía y modalidad de las san-

ciones aplicables a las mismas, se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias como 
atenuantes o agravantes en cada caso: 

 a) Los perjuicios económicos o personales causados a turistas o a terceros. 
 b) El número de personas afectadas. 
 c) La cuantía del benefi cio ilícito obtenido. 
 d) La capacidad económica y volumen de facturación del establecimiento, así como el 

número de plazas de que disponga. 
 e) Las repercusiones negativas para el resto del sector turístico. 
 f) El daño causado al patrimonio natural y cultural, a los demás recursos turísticos y a la 

imagen turística de Aragón. 
 g) La notoria negligencia, la intencionalidad y la reiteración en la comisión de infracciones. 
 h) La reincidencia, que se apreciará cuando los responsables de las infracciones hayan 

sido sancionados por la comisión de más de una infracción de la misma naturaleza, en 
el plazo de un año contado a partir de la fi rmeza de la primera sanción. 

 i) La subsanación, durante la tramitación del expediente, de las anomalías que dieron 
origen a la incoación del procedimiento. 

 j) La trascendencia de los hechos respecto de la seguridad de las personas y bienes. 

 Artículo 92. Competencia. 
 Son órganos competentes para la imposición de las sanciones y medidas accesorias es-

tablecidas en esta Ley: 
 a) Los órganos competentes de las comarcas, para las sanciones y medidas accesorias 

por la comisión de infracciones leves y graves sobre empresas de restauración y esta-
blecimientos extrahoteleros, salvo apartamentos turísticos, así como sobre acampada 
libre. 

 b) Los directores de los servicios provinciales competentes en materia de turismo, para las 
sanciones y medidas accesorias por la comisión de infracciones leves y graves en los 
supuestos no comprendidos en la letra anterior. 
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 c) El Director General competente en materia de turismo, para las sanciones y medidas 
accesorias por la comisión de infracciones muy graves. 

 Artículo 93. Prescripción de sanciones y medidas accesorias. 
 Las sanciones y medidas accesorias a que se refi ere esta Ley que sean impuestas por 

infracciones muy graves prescribirán a los tres años; las impuestas por infracciones graves, a 
los dos años, y las impuestas por infracciones leves, al año, comenzando el cómputo de estos 
plazos el día siguiente a aquel en que adquiera fi rmeza la resolución por la que se impone la 
sanción o las medidas accesorias. 

 Artículo 94. Registro de sanciones. 
 En el Departamento del Gobierno de Aragón competente en materia de turismo existirá un 

registro de sanciones, en el que se anotarán las sanciones fi rmes impuestas por infracciones 
sobre turismo. Dichas anotaciones serán canceladas a los dos años de haber sido cumplidas 
las sanciones. 

 
CAPITULO V 

 Procedimiento sancionador 
 
Artículo 95. Tramitación. 
 1. La tramitación de los procedimientos sancionadores se realizará conforme a lo estable-

cido en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, y de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 2. Cuando una infracción de las previstas en esta Ley pudiere ser constitutiva de delito o 
falta, se pondrán los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. 

 3. Transcurridos tres meses desde la fecha en que se inició el procedimiento sin haberse 
practicado la notifi cación de éste al imputado, se procederá al archivo de las actuaciones, 
notifi cándoselo al imputado, sin perjuicio de las responsabilidades en que se hubiera podido 
incurrir. El procedimiento sancionador deberá resolverse y notifi carse en el plazo de seis 
meses. 

 Artículo 96. Incoación. 
 Los procedimientos sancionadores se incoarán por acuerdo del órgano correspondiente 

de la comarca o del Director del Servicio Provincial competente en materia de turismo, según 
corresponda, en virtud de cualquiera de los siguientes actos: 

 a) La denuncia de particular, incluida la realizada en hojas de reclamaciones. 
 b) El acta suscrita por los inspectores turísticos. 
 c) La comunicación de la presunta infracción formulada por la autoridad colaboradora u 

órgano administrativo que tenga conocimiento de la misma. 
 d) La iniciativa de los órganos competentes en materia de turismo. 

 Artículo 97. Medidas de carácter provisional. 
 En el acuerdo de incoación del procedimiento sancionador se podrán adoptar motivada-

mente las medidas de carácter provisional, incluida la clausura temporal de los estableci-
mientos o la suspensión de actividades, que aseguren la efi cacia de la resolución fi nal que 
pudiere recaer o impidan la continuidad de la infracción. 

 Artículo 98. Conciliación y subsanación. 
 1. Con carácter previo o simultáneo a la incoación del procedimiento sancionador, se ofre-

cerá al presunto infractor la posibilidad de normalizar las irregularidades administrativas en 
las que hubiere incurrido y reparar los perjuicios causados a los turistas. 

 2. La conciliación voluntaria para la reparación de los perjuicios causados a los turistas 
solo podrá tener lugar en aquellas reclamaciones en las que prime un interés particular y este 
sea cuantifi cable económicamente. 

 3. La subsanación de las irregularidades administrativas podrá formularse atendiendo a la 
entidad de la infracción y al perjuicio que conlleve. 

 4. La conciliación y la subsanación plena comportarán el archivo de las actuaciones o la 
atenuación de las infracciones y sanciones, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los 
perjuicios causados, en tanto que la subsanación parcial únicamente podrá dar lugar a la 
atenuación de las infracciones y sanciones. No procederá el archivo de las actuaciones en los 
casos de subsanación plena de infracciones muy graves. 
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 5. La incoación de los procedimientos regulados en este artículo interrumpirán los plazos 
de prescripción establecidos en esta ley. 

 Disposición adicional primera. Sistema Arbitral de Consumo. 
 Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 98 de esta Ley, las administraciones públicas 

con competencias en turismo promoverán la adhesión de las empresas y establecimientos al 
Sistema Arbitral de Consumo. 

 Disposición adicional segunda. Asociacionismo empresarial. 
 La Administración de la Comunidad Autónoma impulsará y apoyará el asociacionismo em-

presarial en el sector turístico, así como la cooperación con los agentes sociales de este sector. 

 Disposición adicional tercera. Red de Hospederías de Aragón. 
 1. Las hospederías de Aragón serán gestionadas directamente por la Administración de la 

Comunidad Autónoma o, indirectamente, a través de organismo público, sociedad mercantil o 
arrendatario. 

 2. Previo convenio suscrito al efecto con el Departamento del Gobierno de Aragón compe-
tente en materia de turismo, podrán integrarse en la Red de Hospederías de Aragón aquellos 
establecimientos hoteleros gestionados por entidades locales o empresas privadas. 

 3. Los nuevos establecimientos que se integren en la Red de Hospederías de Aragón de-
berán pertenecer a alguna de las categorías establecidas reglamentariamente. 

 4. El término «Hospedería de Aragón» queda reservado a aquellos establecimientos hote-
leros caracterizados por su singularidad y elevado nivel de calidad, asentados en un edifi cio 
de interés patrimonial o en un entorno paisajístico, monumental o natural privilegiado, que 
contribuyen a la dinamización económica y social de la zona en la que se ubican y que se 
hallan integrados en la Red de Hospederías de Aragón. 

 5. La Red de Hospederías de Aragón es el conjunto de Hospederías de Aragón que com-
parten identidad visual, objetivos de calidad y unos parámetros básicos en materia de estra-
tegia comercial, entendiéndose por Gestor de la Red el órgano administrativo, organismo 
público o empresa de la Administración de la Comunidad Autónoma encargado de la dirección 
y coordinación de los elementos comunes a todas las Hospederías de Aragón. 

 Disposición adicional cuarta. Paradores de turismo. 
 1. El Gobierno de Aragón negociará con la Administración del Estado el traspaso de los 

medios materiales y personales de los paradores de turismo ubicados en territorio aragonés. 
 2. Una vez transferidos los mencionados paradores, el Gobierno de Aragón los integrará 

en la Red de Hospederías de Aragón. 

 Disposición adicional quinta. Pueblos recuperados. 
 Los núcleos de Aldea de Puy, Búbal, Ligüerre de Cinca, Morillo de Tou y Ruesta podrán ser 

inscritos en el Registro de Turismo como pueblos recuperados con fi nes turísticos, previa 
presentación de un informe técnico que acredite sus condiciones de seguridad. 

 Disposición adicional sexta. Obligación de la Administración de velar por el cumplimiento 
de la normativa sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

 Con la fi nalidad de proteger los derechos de los discapacitados y garantizar a las personas 
con movilidad reducida o cualquier otra limitación física o sensorial la accesibilidad y la utili-
zación de los bienes y servicios de la sociedad, en particular, de los turísticos, la Administra-
ción de la Comunidad Autónoma de Aragón velará especialmente por el cumplimiento de la 
normativa sobre promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urba-
nísticas, de transportes y de la comunicación. 

 Disposición adicional séptima. Ventanilla única. 
 El Departamento competente en materia de turismo dispondrá los medios necesarios para 

trasladar a soporte electrónico todos los procedimientos y trámites susceptibles de formaliza-
ción ante el Registro de Turismo de Aragón, para su consiguiente integración en la ventanilla 
única del Gobierno de Aragón, de acuerdo con la normativa aplicable al acceso electrónico a 
los servicios públicos y al libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios. 

 Disposición transitoria primera. Comarcas. 
 En el territorio donde las comarcas no hayan asumido competencias sobre turismo, correspon-

derá el ejercicio de las mismas al Departamento del Gobierno de Aragón competente de esta materia. 
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 Disposición transitoria segunda. Consejo del Turismo de Aragón. 
 El Consejo del Turismo de Aragón continuará en funcionamiento con arreglo a su actual 

composición y atribuciones mientras no se efectúe el desarrollo reglamentario de esta Ley. 

 Disposición transitoria tercera. Clasifi caciones en vigor. 
 Todos los establecimientos turísticos mantendrán sus actuales grupos, categorías y moda-

lidades, salvo que las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta Ley dispongan otra 
cosa. 

 Disposición transitoria cuarta. Procedimientos sancionadores. 
 Los procedimientos sancionadores ya iniciados en la fecha de entrada en vigor de esta 

Ley se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones vigentes en el momento de su 
incoación. 

 Disposición fi nal primera. Actualización de sanciones. 
 Por decreto del Gobierno de Aragón se podrá proceder a la actualización de las cuantías 

de las sanciones previstas en esta Ley, teniendo en cuenta la variación experimentada por el 
índice de precios al consumo. 

 Disposición fi nal segunda. Acampadas. 
 Se prohíbe la acampada libre en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 Disposición fi nal tercera. Señalización turística. 
 Se determinará reglamentariamente la señalización turística que deberá ser utilizada por 

las administraciones públicas en Aragón y por los empresarios turísticos para identifi car e in-
formar sobre los recursos y los establecimientos turísticos. 

 Disposición fi nal cuarta. Senderos turísticos. 
 Los aspectos relativos a la selección, acondicionamiento, protección y señalización de 

aquellos senderos que revistan la condición de recursos turísticos serán objeto de regulación 
conjunta por parte de los Departamentos del Gobierno de Aragón competentes en materia de 
turismo, medio ambiente, cultura, ordenación del territorio, deporte y agricultura, dando parti-
cipación en todos esos aspectos a las comarcas, a través del Consejo de Cooperación Co-
marcal de Aragón. 

 Disposición fi nal quinta. Autorización de obras de renovación. 
 A los efectos de lo dispuesto en la letra c) del artículo 31 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 

de Urbanismo de Aragón, se entenderá que la autorización de obras de renovación de cons-
trucciones en bordas, torres u otros edifi cios rurales antiguos ubicados en suelo no urbani-
zable genérico podrá implicar un cambio de uso respecto al original del edifi cio cuando su 
tamaño lo permita, siempre y cuando las construcciones renovadas se destinen a estableci-
mientos hoteleros, albergues turísticos, alojamientos de turismo rural, empresas de restaura-
ción o empresas de turismo activo. 
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Tercera.– Creación de la Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla y León.

Cuarta.– Régimen de reservas.

Quinta.– Creación del Censo de promoción de la actividad turística de Castilla y León.

Sexta.– Marca «Hostería Real de Castilla y León».

Séptima.– Actualización de sanciones económicas.

Octava.– Habilitación normativa.

Novena.– Adaptación de la normativa reguladora.

Décima.– Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

La Ley 10/1997, de 19 de octubre, de Turismo de Castilla y León, junto con una 
serie de disposiciones reglamentarias que regulan los aspectos concretos de los servicios 
turísticos han servido de marco para el desarrollo de una actividad turística sin precedentes 
en Castilla y León, hasta situar a la Comunidad Autónoma en posiciones de liderazgo 
en productos como el turismo rural y el cultural. Y es que el turismo es una actividad 
transversal y muy dinámica que deja obsoletas disposiciones o exige del legislador nuevas 
normas que den cobertura jurídica a una serie de actividades y servicios que demandan 
los turistas.

Por ello, en el ejercicio de la competencia exclusiva que tiene la Comunidad de 
Castilla y León en materia de promoción del turismo y su ordenación en el ámbito territorial 
de la Comunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 70.1.26º del Estatuto de 
Autonomía, se dicta la presente ley con la vocación de convertirse en el texto legal esencial 
del ordenamiento regulador del turismo en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, 
en lo que se refiere específicamente a su ordenación, planificación, promoción, fomento y 
disciplina, con la finalidad de construir un turismo sostenible en el que se alcance la mayor 
rentabilidad económica y también social, y en el que se protejan los recursos especialmente 
significativos por sus valores ambientales y culturales.

En la actualidad el sector turístico castellano y leonés aporta a la economía un 
10,5% del PIB y se concibe como un sector económico estratégico con gran capacidad de 
crecimiento en términos de empleo y renta, y que contribuye a la apertura y mejora de la 
imagen de Castilla y León en el mundo.
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Diversos estudios de la demanda turística avanzan cambios que recomiendan 
modificaciones y una adaptación del perfil de la oferta turística de la Comunidad Autónoma, 
que debe ser plasmado en la ley.

Las previsiones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), en su estudio de 
prospectiva mundial sobre las personas que viajarán en el año 2020, señalan una serie de 
cambios: mayor diversificación de la demanda y, por lo tanto, una mayor especialización 
de los productos turísticos; la calidad como valor no sustituible y el turismo sostenible y 
responsable.

También se prevé que los segmentos de demanda con mayores cuotas de crecimiento 
en los próximos años serán precisamente en los que la Comunidad de Castilla y León tiene 
mayor potencial: turismo cultural y turismo de naturaleza y aventura.

Esta ley establece unos objetivos coincidentes con los establecidos por la Organización 
Mundial del Turismo y con los perseguidos por la Unión Europea en la Estrategia de 
Lisboa, en la que se reconoce el potencial del turismo para generar empleo de calidad 
y, en consecuencia, se prevé, como uno de los objetivos fundamentales el impulso del 
crecimiento económico sostenible, su papel en la preservación del patrimonio cultural y 
natural, así como su contribución al diálogo intercultural y al fortalecimiento de la propia 
identidad; aspectos todos ellos que tienen especial presencia en este texto legal.

Tienen reflejo en esta norma, continuadora de la modificación operada a la Ley 
10/1997, de 19 de octubre, de Turismo de Castilla y León, por el Decreto-ley 3/2009, 
de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla 
y León, los objetivos de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. A través de esta se ha incorporado parcialmente 
al derecho español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior. Los objetivos se 
concretan en eliminar los obstáculos que se oponen a la libertad de establecimiento de 
quienes presten servicios en los Estados miembros y a la libre circulación de servicios 
entre los Estados miembros y garantizar, tanto a las personas destinatarias como a las 
prestadoras de servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de estas 
dos libertades fundamentales del Tratado de la Unión Europea.

La presente ley apuesta por la cooperación entre la administración de la Comunidad 
de Castilla y León y el resto de las administraciones públicas, especialmente, con las 
administraciones locales, así como con los agentes sociales con mayor representatividad 
del sector. Igualmente, potencia la participación del sector privado a través del nuevo 
Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, que viene a sustituir al Consejo de 
Turismo de Castilla y León.

Otro aspecto importante, dadas las señas de identidad del sector del turismo de la 
Comunidad de Castilla y León, es el fomento de un empleo estable y de calidad con el objeto 
de garantizar un mejor servicio. Una vez consolidado el sector como un elemento clave de 
la economía regional, el siguiente paso es promover la calidad y la excelencia del turismo 
como estrategia de futuro, y como base de la política turística autonómica, siempre en 
colaboración con el sector, a través de las asociaciones profesionales y agentes sociales.

La presente ley está estructurada en un título preliminar y seis títulos, que comprenden 
noventa y dos artículos, seis disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y diez 
disposiciones finales.
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II

El título preliminar define el objeto y los fines de la ley, así como su ámbito de 
aplicación, en el que se incorpora la definición de los sujetos a los que está dirigida.

Dada la amplitud del campo material de la actividad turística, se hace imprescindible 
una previa delimitación que concrete qué aspectos de la realidad de nuestro entorno 
deben ser objeto de consideración desde esta norma. Los fines de la ley se orientan 
a obtener el mayor provecho de los recursos turísticos, dentro del máximo respeto y 
cuidado de la cultura y tradiciones de la Comunidad de Castilla y León, siguiendo las 
pautas que marca el principio de sostenibilidad. Aparte de recoger fines generales como 
el impulso del turismo como sector estratégico e instrumento para lograr el desarrollo de 
la Comunidad Autónoma, se han singularizado fines que forman parte de la estrategia 
global de la Comunidad de Castilla y León, como pueden ser, entre otros; la consecución 
del equilibrio territorial a través del turismo, con especial atención a las áreas periféricas, 
el fomento de la accesibilidad en el ámbito del turismo, el estímulo de la cooperación en 
proyectos turísticos transfronterizos o el respeto a la dignidad de la persona y sus derechos 
fundamentales a través de la oferta de actividades y servicios turísticos.

III

El título I está dedicado a la distribución de competencias en materia de turismo, 
diferenciando las que corresponden a la Comunidad Autónoma de las competencias que 
correspondan a las entidades locales. Esta regulación constituye un soporte institucional 
que pretende garantizar la eficacia en el ejercicio de las competencias y la debida 
colaboración y coordinación entre las instancias que las tienen atribuidas.

La ley contempla un sistema de distribución competencial que parte de la idea de 
una cooperación integrada en el marco de la normativa sobre régimen local, primando las 
competencias de coordinación que el ordenamiento vigente atribuye a las Comunidades 
Autónomas en relación con los entes locales en materia de turismo, respetando 
escrupulosamente la autonomía local.

Este título regula, igualmente, el sistema de organización, y destaca por 
recoger importantes novedades con unas metas muy claras: facilitar la coordinación 
interadministrativa y la participación del sector privado, empresarial y no empresarial, a 
través de sus representantes, en congruencia con los objetivos establecidos en la Ley 
8/2008, de 16 de octubre, por la que se crea el Consejo del Diálogo Social y se regula 
la participación institucional, y en concordancia con el artículo 16.4 del Estatuto de 
Autonomía. La participación del sector turístico y de los especialistas tendrá cabida de 
forma expresa en el nuevo Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León a través 
de dos nuevas comisiones: el Comité permanente de desarrollo de nuevos productos 
turísticos, como órgano asesor encargado de realizar propuestas de nuevos productos, y 
la Mesa de la formación en materia de turismo, como órgano que impulsará la formación 
turística coordinando a los agentes socioeconómicos y a las administraciones públicas de 
la Comunidad de Castilla y León.

El Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León ha sido dotado de mayores 
competencias que su antecesor, el Consejo de Turismo de Castilla y León, y de una 
participación más plural que acentúa su carácter de órgano consultivo. Junto a las 
comisiones indicadas en el párrafo anterior, se incorporan al mencionado Consejo 
Autonómico la Comisión permanente y el Centro de análisis turístico de Castilla y León, 
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como herramienta al servicio de las administraciones y del sector turístico para analizar de 
forma científica y rigurosa la evolución del turismo en la Comunidad Autónoma.

Se prevé la creación de la Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla y León 
como órgano de coordinación de la administración autonómica en materia de turismo.

También tienen reconocimiento expreso en este título, en consonancia con el artículo 
7.2 del Estatuto de Autonomía, las Comunidades Castellanas y Leonesas en el exterior 
en lo referente a la colaboración en materia de promoción turística, como vehículos para 
reforzar la presencia en el exterior de la Comunidad Autónoma.

IV

El título II presenta la gran novedad de agrupar en un mismo título a los turistas 
y a las empresas turísticas como partes esenciales de la actividad turística. El título, 
estructurado en dos capítulos, tiene por objeto la determinación de los derechos y deberes 
de los turistas y de las empresas turísticas con un extenso y equilibrado catálogo de los 
mismos por cuyo cumplimiento deben velar las administraciones públicas competentes, 
siguiendo los objetivos establecidos en el Código Ético Mundial para el Turismo.

Tanto en el apartado de derechos como de deberes se establecen importantes 
novedades, como el régimen de la sobrecontratación, que facilitarán la actividad de 
empresas y profesionales del turismo, y, a su vez, un incremento de la seguridad jurídica 
para los turistas y para las empresas.

En este mismo título se prevé que la administración de la Comunidad de Castilla y 
León fomente la resolución de conflictos de los turistas con los prestadores de servicios 
mediante el arbitraje de consumo.

V

El título III, denominado Acceso y ejercicio a la actividad turística, estructurado en 
cuatro capítulos, establece las condiciones de acceso y ejercicio, con pleno sometimiento 
al nuevo marco jurídico producido por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que traspone al derecho español la 
Directiva 123/2006, de 12 de diciembre, relativa a los servicios de mercado interior. También 
se han tenido en cuenta las previsiones contenidas en el Decreto-ley 3/2009, de 23 de 
diciembre, sobre Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en la Comunidad de 
Castilla y León, adoptado en el marco de las disposiciones anteriores y de las previsiones 
del artículo 62.3 del Estatuto de Autonomía, que legitima a la Comunidad para desarrollar 
el derecho de la Unión Europea en el ámbito de sus competencias.

En el capítulo I, se establecen como disposiciones generales la libertad de 
establecimiento y de prestación de servicios, y la prohibición de la actividad clandestina, 
como prueba inequívoca del respaldo y compromiso de la Comunidad de Castilla y León con 
el sector turístico empresarial, con los turistas y con la calidad de los servicios turísticos.

El capítulo II, con el título Libertad de establecimiento, de conformidad con la 
modificación de la Ley 10/1997, de 19 de octubre, de Turismo de Castilla y León, mediante 
el Decreto-ley 3/2009, de 23 de diciembre, sobre Medidas de Impulso de las Actividades 
de Servicios en la Comunidad de Castilla y León, recoge el régimen de la declaración 
responsable exigible a los titulares de los establecimientos de alojamiento turístico y de 
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restauración y de las actividades de intermediación turística, de turismo activo y de otras 
actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico, así como a los prestadores 
de servicios de alojamiento turístico y de restauración ya establecidos en España o en 
cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, y que ejerzan legalmente la actividad 
para cada establecimiento físico, a partir del cual pretendan llevar a cabo la actividad en 
la Comunidad Autónoma. En este mismo capítulo se prevé un régimen de dispensas, así 
como de comunicaciones en los casos de modificaciones, ceses o cambios de la titularidad. 
Asimismo, se contempla el régimen aplicable a los supuestos de inexactitud, falsedad 
u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se 
acompañe o incorpore a la declaración responsable; a la no presentación de la citada 
declaración y al incumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación, cuando sean 
comprobados por los órganos competentes en materia de turismo. Finaliza el capítulo 
regulando el acceso y ejercicio a la actividad de guía de turismo en la Comunidad de 
Castilla y León. A tales efectos, se exige que los guías de turismo estén en posesión de 
la correspondiente habilitación. Dicha habilitación se justifica por razones imperiosas de 
interés general como el orden público, la protección de los derechos y la seguridad de los 
consumidores y destinatarios de los servicios, la lucha contra el fraude y la conservación 
del patrimonio cultural, sin que pueda ser sustituida por una medida menos restrictiva 
para el prestador que venga a asegurar tales extremos, pues no admite un control «a 
posteriori», ya que los efectos y resultados dañosos para los bienes jurídicos protegidos 
ya se habrían producido y, en algunos casos, podrían resultar irreparables, y además no 
resulta en modo alguno discriminatoria por razón de la nacionalidad.

El capítulo III se titula Libre prestación de servicios y establece las peculiaridades 
de la declaración responsable en los casos de actividades turísticas no vinculadas a un 
establecimiento físico, que se presentará con carácter previo al primer desplazamiento. 
Asimismo, contempla el ejercicio de la actividad de guía de turismo en libre prestación 
de servicios. A tales efectos, establece la obligación de presentar con carácter previo 
a su primer desplazamiento a la Comunidad de Castilla y León las correspondientes 
declaraciones previas para el caso de guías de turismo establecidos en el resto del territorio 
español o en otros países de la Unión Europea. En este último caso, de conformidad con 
lo previsto 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 Europeo 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.

Por último, el capítulo IV contempla el Registro de Turismo de Castilla y León, de 
naturaleza administrativa y carácter público, que mejorará notablemente las prestaciones 
del tradicional Registro de Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas, al que 
sustituye.

VI

El título IV, Actividad turística, regula los establecimientos turísticos de alojamiento y 
restauración, así como las actividades de turismo activo, de intermediación turística y de 
guía de turismo. Este título se estructura en cinco capítulos y varias secciones con el fin 
de actualizar el marco jurídico de la actividad turística de la Comunidad de Castilla y León 
a las exigencias del siglo XXI y sentar los cimientos para facilitar un desarrollo turístico 
desde los ámbitos empresariales para las próximas décadas.
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El capítulo I, denominado Establecimientos de alojamiento turístico, con una 
estructura de cinco secciones, regula las siguientes modalidades de los mismos: hotelero, 
de turismo rural, apartamento turístico, camping y albergues en régimen turístico.

Dado su arraigo, los alojamientos hoteleros se clasifican en los siguientes tipos, 
existentes actualmente: hotel, hotel apartamento, motel, hostal y pensión; no obstante 
se abre la posibilidad de que puedan especializarse de acuerdo con los requisitos 
y condiciones que se determinen. Concretamente, para los hoteles se contemplan las 
siguientes especializaciones: hotel familiar, hotel gastronómico, hotel balneario y hotel con 
historia.

Las novedades más significativas aparecen en el apartado de alojamientos de 
turismo rural, dando respuesta a una necesidad de la demanda y a una exigencia del sector 
turístico. En primer lugar, con la inclusión entre las modalidades del hotel rural; en segundo 
lugar, con la distinción de cada tipo de alojamiento rural; esto es, -hotel rural, posada y 
casa rural- en cinco categorías a través de un sistema de categorización específico para 
este tipo de establecimientos; y, finalmente, con la supresión de los denominados centros 
de turismo rural, que obligatoriamente tendrán que buscar acomodo en otras tipologías 
de alojamiento turístico. Estas medidas, en definitiva, servirán para que la Comunidad de 
Castilla y León siga liderando la oferta de turismo rural a nivel nacional.

Se regulan también los establecimientos de alojamiento en las modalidades de 
apartamento turístico y de camping, y se establece expresamente el número de categorías 
en las que se podrán clasificar.

En la modalidad de albergues en régimen turístico se han previsto dos tipos: por un 
lado los albergues turísticos y los albergues de los Caminos a Santiago, por otro, con la 
previsión de dos categorías, para los primeros y tres, para los segundos.

El capítulo II aborda los establecimientos de restauración. Mantiene los tradicionales 
grupos de restaurantes, cafeterías y bares e incorpora los salones de banquetes para dar 
cobertura jurídica a una realidad existente. También se abre la posibilidad de reconocer 
especialidades de los establecimientos de restauración propias de la Comunidad de 
Castilla y León, como las de asador y de mesón.

En el capítulo III se encuentran reguladas las actividades de turismo activo; en el 
capítulo IV las actividades de intermediación turística, con la novedad de las centrales de 
reservas, junto a las tradicionales agencias de viajes; y en el capítulo V la profesión de 
guía de turismo.

VII

El título V, Ordenación, fomento y promoción del turismo, se estructura en tres 
capítulos. El capítulo I, con el título Ordenación general de la actividad turística y de los 
recursos turísticos, refuerza una serie de principios que deben presidir la ordenación 
turística, como el desarrollo turístico sostenible y el apoyo a las iniciativas de turismo 
accesible, bajo la denominación Castilla y León accesible, con la convicción de que un 
turismo más accesible es un turismo de más calidad.

En este ámbito se establecen una serie de recursos turísticos estratégicos por ser la 
seña de identidad del turismo de la Comunidad de Castilla y León en ámbitos nacionales 
e internacionales, como son la lengua castellana, la gastronomía de Castilla y León, los 
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bienes de interés cultural, los espacios culturales, los espacios naturales declarados 
protegidos, los espacios protegidos Red Natura 2000, los bienes incluidos en las listas de 
Patrimonio Europeo y de Patrimonio Mundial y las Reservas de la Biosfera declaradas por 
la UNESCO ubicados en la Comunidad Autónoma.

La ordenación territorial de los recursos turísticos se llevará a cabo a través de 
los Planes y Proyectos Regionales, dentro del marco de referencia que suponen las 
Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León. En estos instrumentos se 
fijarán las determinaciones que definirán el modelo de desarrollo turístico y se mantiene la 
posibilidad de declarar un territorio como espacio turístico saturado cuando se sobrepase 
el límite de la oferta turística máxima que reglamentariamente se determine, exista un 
exceso de oferta o se registre una demanda causante de problemas medioambientales.

La planificación turística se ejecutará a través de Planes Estratégicos de Turismo, 
de carácter plurianual, que determinarán las principales necesidades, las respuestas y 
los distintos programas de acción para un desarrollo turístico sostenible. Se establecen 
programas encaminados al desarrollo de productos turísticos específicos así como la 
obligación de la Consejería competente en materia de turismo de promover escenarios de 
colaboración con la administración del Estado, con la administración de otras Comunidades 
Autónomas y con las administraciones locales, así como con otras regiones de la Unión 
Europea, especialmente, con las regiones fronterizas de Portugal para la puesta en marcha 
de planes y programas de actuación conjunta. Finalmente, se mantiene la facultad de 
que las provincias, comarcas y municipios en sus respectivos ámbitos territoriales, previo 
informe de la dirección general competente en materia de turismo, a los efectos de lograr 
una mayor coordinación, puedan elaborar planes de desarrollo turístico, respetando los 
principios y criterios establecidos en los Planes Estratégicos de Turismo.

Finaliza el capítulo con un artículo dedicado a la calidad turística, como una meta a 
conseguir a través de un elenco de actuaciones para lograrlo, mediante la colaboración 
con el sector a través de las asociaciones profesionales y agentes sociales.

En definitiva, se plantea la ordenación general con sometimiento riguroso a unos 
principios informadores, propugnados y defendidos por instituciones de prestigio mundial, 
con la premisa de facilitar una respuesta rápida y eficaz en las actuaciones de las 
administraciones públicas de la Comunidad de Castilla y León que les permita estar a la 
altura del gran dinamismo del sector turístico.

El capítulo II está dedicado a la actividad administrativa de fomento del turismo, 
actualizando un conjunto de medidas e instrumentos que sirvan para impulsar de forma 
eficaz el turismo de la Comunidad de Castilla y León, mediante la puesta en valor del 
patrimonio, revitalizando costumbres, fiestas, tradiciones y demás recursos turísticos. Entre 
otras medidas, se contempla el fomento del asociacionismo profesional y empresarial, las 
ayudas, los premios y distinciones turísticas y el fomento de la formación en turismo.

El capítulo III, dedicado a la promoción e información turística, establece las 
competencias, principios y líneas de actuación en materia de promoción e información 
turística, todas ellas encaminadas a reforzar la marca turística «Castilla y León», como 
destino turístico global.

En este capítulo se crea el Censo de promoción de la actividad turística de Castilla 
y León como una base de datos para la promoción y difusión de la actividad turística. 
Dicho Censo reunirá el conjunto de establecimientos, actividades turísticas y guías de 
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turismo inscritos en el Registro de Turismo de Castilla y León, así como las actividades 
turísticas complementarias, con la intención de reconocer la importancia de una serie de 
actividades y servicios con una influencia muy positiva en el sector turístico. Dentro de 
estas actividades se encuentran, entre otras, los complejos turísticos de esquí y montaña, 
los complejos de golf, el transporte público de viajeros y alquiler de vehículos con o sin 
conductor, los organizadores profesionales de congresos, las estaciones termales y 
otros establecimientos de turismo de salud, las bodegas y complejos de enoturismo, las 
actividades de catering, los centros de enseñanza del español para extranjeros y otras 
empresas dedicadas a la gestión de recursos.

También se abordan las declaraciones de interés turístico en el ámbito regional con un 
carácter abierto, al posibilitar declaraciones de acontecimientos o de bienes de naturaleza 
cultural, artística, deportiva, gastronómica o festiva que supongan la manifestación de 
valores propios y de la tradición popular de la Comunidad de Castilla y León, siempre y 
cuando revistan una especial importancia como recurso turístico. Igualmente se prevé 
una señalización turística que facilite la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes 
recursos y destinos a los turistas.

Finaliza este título con la regulación de la información turística y la Red de Oficinas de 
Turismo de Castilla y León, con una vocación de servicio público de calidad, estableciendo 
nuevas tipologías de oficinas, integradas y supramunicipales, en coherencia con la realidad 
territorial y turística de la Comunidad de Castilla y León.

VIII

Por último, el título VI, Control de la calidad turística, actualiza la normativa al respecto 
partiendo de la experiencia acumulada en los últimos años por los servicios administrativos 
de la inspección turística. El título se estructura en dos capítulos: Inspección de turismo y 
Régimen sancionador, y este segundo, a su vez, se divide en cuatro secciones.

En el capítulo I se establecen las funciones de la inspección de turismo, la condición, 
las facultades y los deberes de los inspectores de turismo, así como los deberes del 
titular de la actividad turística y del personal a su servicio en relación con la actividad 
inspectora.

El capítulo II incorpora muchas novedades; las más destacables son la actualización 
de las cuantías de las sanciones, la homogeneización de las prescripciones y la inclusión de 
nuevos tipos de infracciones, o el cambio de clasificación de algunas infracciones avalada 
por motivos de equidad, coherencia y eficacia. Asimismo, en este capítulo se establecen 
las normas sobre el procedimiento sancionador y se abordan las medidas provisionales y 
los órganos competentes para sancionar. Se cierra el capítulo con la creación del Registro 
de infractores en materia de turismo de la Comunidad de Castilla y León, en el que se 
inscribirá a los sancionados por resolución firme recaída en expedientes sancionadores 
iniciados por infracciones tipificadas en la presente ley.

IX

La norma concluye con un régimen de disposiciones transitorias respetuoso con 
los derechos adquiridos por quien fuese afectado por la promulgación de la presente ley, 
con una disposición derogatoria y con un régimen de disposiciones finales encaminado a 
hacer realidad el nuevo marco normativo diseñado en la presente ley.
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Esta ley nace, por tanto, para crear un entorno competitivo que favorezca la actividad 
empresarial y la creación de empleo estable y de calidad, así como para la adecuada 
protección de los turistas y recursos turísticos de la Comunidad de Castilla y León. 
Igualmente pretende la regulación unitaria de la materia turística que, no obstante, precisa 
de un esfuerzo normativo adicional para su aplicación y desarrollo, lo que supondrá, en 
unos casos, la revisión de la normativa actualmente en vigor para su adaptación a los 
preceptos de esta ley y, en otros, la aprobación de nuevas normas por mandato de la 
misma.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1.– Objeto y fines.

1. La presente ley tiene por objeto regular el turismo en el territorio de la Comunidad 
de Castilla y León; específicamente, su ordenación, planificación, promoción, fomento y 
disciplina.

2. Son fines de esta ley:

a)  Impulsar el turismo como sector estratégico de la economía de la Comunidad de 
Castilla y León, y generador de riqueza y empleo.

b)  Potenciar el turismo como medio de desarrollo y promoción de los valores propios 
de la identidad de la Comunidad Autónoma.

c)  Fomentar el turismo, en particular en las áreas periféricas, para conseguir el 
equilibrio territorial de la Comunidad de Castilla y León.

d)  Promocionar «Castilla y León» como marca turística y garantizar el tratamiento 
unitario de la Comunidad Autónoma como destino turístico global en la difusión 
interior y exterior.

e)  Garantizar la protección de los derechos de los turistas.

f)  Erradicar la actividad turística clandestina en el sector.

g)  Fomentar la accesibilidad universal para avanzar en la consecución de un turismo 
para todos.

h)  Impulsar la competitividad del sector turístico fomentando la incorporación de 
criterios de calidad.

i)  Fomentar la diversificación de la oferta turística de la Comunidad de Castilla y 
León y su mantenimiento a lo largo de todo el año.

j)  Promover la cooperación y el asociacionismo entre empresas y profesionales del 
sector turístico de la Comunidad Autónoma.

k)  Promocionar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica como 
prioridades estratégicas para garantizar el progreso del sector turístico en la 
Comunidad de Castilla y León.
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l)  Promover criterios de calidad en la gestión de empresas y servicios turísticos, 
potenciando el nivel de profesionalidad de quienes los prestan y la calidad y 
estabilidad en el empleo, como mecanismos que permitan ofrecer a los turistas 
unos servicios de calidad y adaptados a la constante evolución del sector.

m) Impulsar la formación y la especialización de los profesionales del sector turístico 
de la Comunidad Autónoma.

n)  Proteger, conservar, promover y difundir los recursos turísticos de acuerdo con el 
principio de sostenibilidad.

ñ)  Fomentar la cooperación interterritorial.

o)  Eliminar los obstáculos que se opongan a la libertad de establecimiento y a la 
libre prestación de servicios, por parte de los prestadores de servicios turísticos 
en el marco de la normativa estatal y de la Unión Europea.

p)  Potenciar una oferta de actividades y servicios turísticos respetuosa con la 
dignidad de la persona y sus derechos fundamentales, orientada a garantizar 
la igualdad en el acceso y participación en aquellos, así como a promover la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la integración de 
los colectivos más desfavorecidos y el rechazo a la explotación sexual.

q)  Fomentar el turismo social, para facilitar la práctica de la actividad turística a las 
personas socialmente más desfavorecidas.

r)  Promover la colaboración con otras administraciones públicas en materia de 
turismo.

s)  Estimular la cooperación en proyectos transfronterizos en el ámbito del turismo 
en el marco de la Unión Europea.

Artículo 2.– Ámbito de aplicación.

1. Las disposiciones de esta ley se aplicarán a:

a)  Las administraciones públicas, organismos autónomos, entes públicos de 
derecho privado, empresas públicas y otras entidades del sector público que 
ejerzan su actividad en el territorio de la Comunidad de Castilla y León en materia 
de turismo, sin perjuicio de las competencias de la administración General del 
Estado.

b)  Los turistas, entendiendo por tales las personas que utilizan los establecimientos, 
instalaciones, productos y recursos turísticos, o reciben los bienes y servicios que 
les ofrecen las empresas turísticas, los profesionales turísticos o las entidades 
turísticas no empresariales.

c)  Las empresas turísticas que se establezcan o presten sus servicios en régimen 
de libre prestación en la Comunidad de Castilla y León. Se entiende por empresas 
turísticas, las personas físicas y jurídicas que, en nombre propio y de manera 
habitual y con ánimo de lucro, se dedican a la prestación de algún bien o servicio 
turístico.
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d)  Las entidades turísticas no empresariales; entendiendo por tales aquellas 
entidades que, sin ánimo de lucro, tienen por objeto promover de alguna forma el 
desarrollo del turismo o de actividades turísticas determinadas.

2. Asimismo, está ley será de aplicación a:

a)  Las profesiones turísticas cuyo acceso y ejercicio se efectúen en la Comunidad 
de Castilla y León; entendiendo por tales las que realicen de manera habitual 
y retribuida actividades de orientación, información y asistencia en materia de 
turismo, y otras que reglamentariamente se determinen como tales.

b)  Los establecimientos físicos en los que ejerzan su actividad los prestadores de 
servicios de alojamiento turístico o de restauración.

c)  Las actividades de intermediación turística, de turismo activo y otras actividades 
turísticas no vinculadas a un establecimiento físico, así como a las actividades 
turísticas complementarias.

TÍTULO I

Competencias y organización

Artículo 3.– Competencias de la Comunidad Autónoma.

1. La Comunidad de Castilla y León ejercerá las siguientes competencias:

a)  La formulación de la política turística de la Comunidad Autónoma.

b)  La protección y preservación de los recursos turísticos existentes y la incentivación 
de la creación de nuevos productos turísticos.

c)  La planificación turística autonómica.

d)  La administración y gestión de los recursos turísticos cuya titularidad corresponda 
a la Comunidad de Castilla y León.

e)  La acción administrativa de fomento del sector turístico de la Comunidad 
Autónoma.

f)  El fomento del asociacionismo entre los empresarios y profesionales turísticos de 
la Comunidad Castilla y León.

g)  El fomento de la formación e investigación en el turismo y del perfeccionamiento 
de los profesionales del sector turístico de la Comunidad Autónoma orientado a 
la permanencia y calidad en el empleo.

h)  La coordinación de las actuaciones que en el ámbito del turismo lleven a cabo 
las entidades locales, sin perjuicio de las competencias previstas en los artículos 
4.b) y 5.b) de la presente ley.

i)  La protección y promoción, interior y exterior, de la imagen de la Comunidad de 
Castilla y León como destino turístico integral.
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j)  El impulso y la coordinación de la información turística.

k)  La elaboración de estadísticas y estudios relacionados con la actividad turística.

l)  Las declaraciones de interés turístico.

m) La concesión de premios y distinciones turísticas en el ámbito de la Comunidad 
de Castilla y León.

n)  La inspección y sanción en materia de turismo.

ñ)  Cualquier otra relacionada con el turismo que se le atribuya en esta ley o en 
el resto del ordenamiento jurídico, así como las no atribuidas a las entidades 
locales.

2. Corresponde a la Junta de Castilla y León, a los órganos centrales y periféricos 
de la administración de la Comunidad Autónoma competentes en materia de turismo y a la 
empresa o empresas del sector público autonómico cuyo objeto social incluya la promoción 
del turismo, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, el ejercicio de las funciones que 
en materia de turismo se relacionan en el apartado anterior.

3. Las empresas o entidades del sector público autonómico cuyo objeto social 
consista en la promoción del turismo estarán adscritas a la Consejería competente en 
materia de turismo y, en ningún caso, podrán disponer de facultades que impliquen el 
ejercicio de potestades públicas.

Artículo 4.– Competencias de las provincias.

Las provincias de la Comunidad de Castilla y León ejercerán las siguientes 
competencias en materia de turismo:

a)  La promoción turística de la provincia, en coordinación con los municipios.

b)  La coordinación de las acciones de promoción y fomento del turismo que 
desarrollen los municipios comprendidos en su ámbito territorial, sin perjuicio de 
las competencias establecidas en el artículo 5.b) de la presente ley.

c)  El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de la provincia y la 
coordinación de las acciones que en la materia realicen los municipios que la 
integran.

d)  El asesoramiento y apoyo técnico a los municipios de su ámbito territorial en 
cualquier aspecto que mejore su competitividad turística.

e)  El impulso y orientación de los Consorcios o Patronatos provinciales de 
Turismo.

f)  La aprobación de los planes de desarrollo turístico de ámbito provincial.

g)  La colaboración con la administración de la Comunidad de Castilla y León y 
entidades dependientes en proyectos conjuntos.

h)  Las demás competencias que les sean atribuidas por esta u otra ley, transferidas 
o delegadas de acuerdo con lo establecido en la legislación de Régimen Local.
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Artículo 5.– Competencias de las comarcas.

Las Comarcas de la Comunidad de Castilla y León, legalmente reconocidas, ejercerán 
las siguientes competencias en materia de turismo:

a)  La promoción turística de la comarca, en colaboración con los municipios que la 
integran.

b)  La coordinación de las acciones de promoción y fomento del turismo que 
desarrollen los municipios comprendidos en su ámbito territorial.

c)  El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas de la comarca y la 
coordinación de las acciones que en la materia realicen los municipios que la 
formen.

d)  El impulso y orientación de los Consorcios o Patronatos comarcales de 
Turismo.

e)  La aprobación de los planes de desarrollo turístico de ámbito comarcal.

f)  Las demás competencias que les sean atribuidas por esta u otra ley, transferidas 
o delegadas de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de Régimen Local.

Artículo 6.– Competencias de los municipios.

Los municipios de la Comunidad de Castilla y León tienen las siguientes competencias 
en materia de turismo:

a)  La protección y conservación de sus recursos turísticos, así como la adopción de 
medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute.

b)  La promoción turística del municipio en el contexto de la promoción de la 
Comunidad de Castilla y León como destino turístico integral.

c)  El fomento de la actividad turística en su ámbito territorial.

d)  La colaboración con la administración autonómica y entidades dependientes en 
proyectos conjuntos.

e)  La aprobación de los planes de desarrollo turístico de ámbito municipal.

f)  Las demás competencias que les sean atribuidas por esta u otra ley, transferidas 
o delegadas de acuerdo con lo preceptuado en la legislación de Régimen Local.

Artículo 7.– Consorcios o Patronatos de Turismo.

1. Los Consorcios de Turismo, que podrán denominarse Patronatos de Turismo, son 
entes de carácter público con personalidad jurídica propia, dependientes de una provincia 
o comarca legalmente reconocida, que tienen como fin la promoción, difusión y fomento 
de la actividad turística como elemento de desarrollo social y económico en el ámbito de 
su territorio.

2. La constitución de los Consorcios o Patronatos de Turismo se ajustará a lo 
dispuesto en la normativa sobre Régimen Local, sin que pueda existir en cada provincia 
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o comarca más de un Consorcio o Patronato de Turismo, que actuará como interlocutor 
único con la Consejería competente en materia de turismo en su ámbito territorial.

Artículo 8.– Coordinación y cooperación administrativa.

Las distintas administraciones de la Comunidad Autónoma con competencias en 
materia de turismo, dentro del ámbito de su autonomía, ajustarán sus relaciones recíprocas 
a los principios de información mutua, colaboración, coordinación, respeto a los ámbitos 
competenciales respectivos y ponderación de los intereses públicos implicados.

Artículo 9.– Comunidades Castellanas y Leonesas en el exterior.

La administración autonómica impulsará la colaboración con las Comunidades 
Castellanas y Leonesas en el exterior para reforzar la presencia nacional e internacional 
de la Comunidad Autónoma en el ámbito de la promoción turística. En todo caso, estas 
comunidades actuarán en coordinación con la Consejería competente en materia de 
turismo a efectos de la difusión de la marca turística global «Castilla y León» a la que se 
refiere el artículo 63 de la presente ley.

Artículo 10.– Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León.

1. El Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León se creará por decreto, como 
órgano asesor y consultivo de la administración autonómica en materia de turismo y estará 
adscrito a la Consejería competente en dicha materia.

2. En todo caso, estarán representadas en el Consejo Autonómico de Turismo de 
Castilla y León las entidades locales, los consumidores y usuarios, las organizaciones 
sindicales y empresariales más representativas en la Comunidad de Castilla y León, de 
acuerdo con lo establecido en la normativa sobre participación institucional y diálogo 
social, y las asociaciones más representativas de los distintos subsectores turísticos en la 
Comunidad de Castilla y León.

3. El Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León será apoyado y asistido en 
el ejercicio de sus funciones por las siguientes comisiones:

a)  Comisión permanente, que tendrá como funciones la preparación de los asuntos 
del pleno y aquellas otras que le sean encomendadas.

b)  Centro de análisis turístico de Castilla y León, que tendrá como misión la de 
analizar de forma científica la evolución de la actividad turística en la Comunidad 
Autónoma.

c)  Comité permanente de desarrollo de nuevos productos turísticos, como órgano 
asesor encargado de realizar propuestas de nuevos productos.

d)  Mesa de la formación en materia de turismo, como órgano encargado de impulsar 
las funciones del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León en materia 
de formación turística, mediante la coordinación de los agentes socioeconómicos 
y de las administraciones públicas de la Comunidad de Castilla y León.

4. El Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León tendrá las siguientes 
funciones:

a)  Conocer los programas de actuación que tengan por objeto el fomento y promoción 
del turismo.
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b)  Informar preceptivamente los anteproyectos de ley y los proyectos de disposiciones 
administrativas de carácter general en materia de turismo de la Comunidad de 
Castilla y León.

c)  Participar en el seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de 
Turismo.

d)  Realizar propuestas de creación y desarrollo de nuevos productos turísticos.

e)  Formular propuestas en materia de formación de los recursos humanos del sector 
turístico.

f)  Realizar propuestas, sugerencias y recomendaciones sobre materias de interés 
turístico.

g)  Informar y valorar las solicitudes de declaraciones de interés turístico en el ámbito 
de las competencias de la Comunidad Autónoma.

h)  Promover el conocimiento, la mejora y la defensa de la oferta turística de la 
Comunidad de Castilla y León.

i)  Analizar de forma científica la evolución de la actividad turística en la Comunidad 
de Castilla y León.

j)  Facilitar la incorporación de la iniciativa privada al diseño y seguimiento de la 
política turística de la Comunidad Autónoma.

k)  Informar las reglamentaciones técnicas de las marcas de calidad turística de la 
Comunidad de Castilla y León.

l)  Cualesquiera otras que le sean atribuidas en relación con los objetivos y 
finalidades que tiene encomendados.

5. Para el ejercicio de sus funciones el Consejo Autonómico de Turismo de 
Castilla y León podrá recabar la información que estime necesaria de la administración 
autonómica.

Artículo 11.– Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla y León.

1. La Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla y León se creará por 
decreto de la Junta de Castilla y León como órgano de coordinación de la administración 
autonómica en materia turística, con la finalidad de promover y coordinar las políticas 
dirigidas a mejorar la competitividad del sector turístico.

2. Para el cumplimiento de sus fines, la Comisión Interconsejerías de Turismo de 
Castilla y León tendrá las siguientes funciones:

a)  Recabar y recibir información sobre las actuaciones y programas que desarrollen 
los centros directivos de la administración de la Comunidad Autónoma que 
puedan incidir en el turismo, y sobre sus resultados.

b)  Examinar periódicamente las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos 
en las políticas de apoyo al turismo que se ejecuten por la administración de la 
Comunidad de Castilla y León.
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c)  Realizar el seguimiento y evaluación de los Planes Estratégicos de Turismo.

d)  Cualquier otra función que le fuese encomendada.

3. La Comisión Interconsejerías de Turismo estará presidida por el Presidente de 
la Junta de Castilla y León, correspondiendo la Vicepresidencia al titular de la Consejería 
competente en materia de turismo.

TÍTULO II

Derechos y deberes de los turistas y de las empresas turísticas

Capítulo I

Derechos y deberes de los turistas

Artículo 12.– Derechos de los turistas.

Los turistas, sin perjuicio de los derechos que les correspondan de conformidad 
con lo establecido en la normativa sobre protección de consumidores y usuarios, sobre 
libre acceso a las actividades de servicio y su ejercicio y sobre acceso electrónico de los 
ciudadanos a los servicios públicos, y en las demás normas que resulten de aplicación, 
tendrán los siguientes derechos:

1. Derecho de información, que comprende:

a)  La recepción de una información veraz, comprensible, objetiva y completa sobre 
las características y precio de los bienes y servicios turísticos que se ofrecen 
antes de su contratación; en particular, aquella que se refiere a las condiciones 
de accesibilidad de las instalaciones y establecimientos turísticos.

b)  La obtención del prestador de los servicios turísticos de todos los documentos 
que acrediten los términos de la contratación, así como los documentos de pago 
que sean exigibles.

c)  La exhibición, en un lugar de fácil visibilidad, de los distintivos acreditativos de la 
clasificación y, en su caso, la categoría del establecimiento y su especialización, 
los símbolos de calidad normalizados y el aforo.

d)  La protección frente a la información o publicidad contraria a la normativa 
vigente.

e)  La información sobre las condiciones de admisión a la actividad turística.

2. Derecho a no sufrir discriminaciones en el acceso y participación en la actividad 
turística, que comprende:

a)  La no discriminación por razones de nacionalidad, raza, sexo, orientación sexual, 
religión, discapacidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.

b)  El respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos fundamentales.

CV: BOCYL-D-20122010-2



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243 Pág. 96537Lunes, 20 de diciembre de 2010

c)  La libre entrada y permanencia en los establecimientos turísticos abiertos al 
público en general, sin más limitaciones que las derivadas de las reglamentaciones 
específicas de cada actividad y, en su caso, de los reglamentos de régimen 
interno de los establecimientos.

3. Derecho a la seguridad, que comprende:

a)  La seguridad de su persona y de sus bienes, en los términos establecidos en la 
normativa que resulte de aplicación.

b)  Recibir la información por parte de los prestadores de actividad turística 
de cualquier riesgo previsible que pudiera derivarse del uso normal de las 
instalaciones, recursos o servicios, cuando proceda en función de la naturaleza 
y características de la actividad.

4. Derecho a que los bienes y servicios turísticos que adquiera sean acordes con la 
categoría del establecimiento.

5. Derecho a recibir los servicios turísticos en las condiciones acordadas o 
pactadas.

6. Derecho a la tranquilidad en el interior del establecimiento, de acuerdo con las 
características de este y del entorno en el que se encuentre, sin perjuicio de la normativa 
aplicable al referido derecho.

7. Derecho a formular quejas y reclamaciones, que comprende:

a)  La posibilidad de formular quejas y reclamaciones de acuerdo con lo establecido 
en la presente ley y demás normas de aplicación.

b)  La puesta a su disposición de las hojas de reclamaciones en el momento de 
plantear su reclamación.

c)  El anuncio de forma visible e inequívoca de la existencia de las hojas de 
reclamaciones.

d)  La dispensación por parte de los prestadores de actividades turísticas de la 
información necesaria para que los turistas puedan cumplimentar las hojas de 
reclamaciones.

Artículo 13.– Deberes de los turistas.

Los turistas, en el disfrute de los servicios contratados, deberán:

a)  Respetar las normas de uso o régimen interior de los establecimientos turísticos, 
así como cumplir las prescripciones y reglas particulares de los lugares objeto de 
visita y de las actividades turísticas.

b)  Cumplir el régimen de reservas de conformidad con lo dispuesto en la normativa 
que resulte de aplicación.

c)  Respetar el entorno cultural y medioambiental de la Comunidad de Castilla y 
León.
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d)  Abonar el precio del servicio contratado en el momento de la presentación de la 
factura o, en su caso, en el lugar y tiempo convenido, sin que, en ningún caso, la 
formulación de reclamación exima del citado pago.

e)  Observar las normas usuales de convivencia social y respeto a las personas, 
instituciones y costumbres de los lugares.

f)  Respetar la dignidad de las personas que trabajan en la actividad turística.

Artículo 14.– Resolución de conflictos.

La administración de la Comunidad de Castilla y León fomentará la resolución de 
conflictos que se produzcan entre las empresas turísticas y los turistas a través del arbitraje 
de consumo.

Capítulo II

Derechos y deberes de las empresas turísticas

Artículo 15.– Derechos de las empresas turísticas.

A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones que 
sean de aplicación, las empresas que presten servicios turísticos en la Comunidad de 
Castilla y León tendrán derecho a:

a)  Recibir de los órganos competentes en materia de turismo la información que 
sea necesaria, con carácter previo al inicio de la actividad y durante su ejercicio, 
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa turística.

b)  Acceder electrónicamente, tanto a la información sobre los procedimientos 
necesarios para el acceso a su actividad y ejercicio, como a la realización de los 
trámites preceptivos para ello en los términos establecidos en la normativa sobre 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

c)  Estar representadas en los órganos consultivos y de participación del sector 
turístico a través de las organizaciones empresariales más representativas en la 
Comunidad de Castilla y León, así como de las asociaciones más representativas 
de los distintos subsectores turísticos.

d)  Ser informadas de las medidas y actuaciones en materia turística que lleve a 
cabo la administración autonómica.

e)  Incorporarse a las actividades de promoción turística que realice la administración 
autonómica en las condiciones fijadas por ésta.

f)  La inclusión de sus instalaciones, características y oferta específica en los 
catálogos, directorios, guías y sistemas informáticos de carácter turístico de 
la administración de la Comunidad de Castilla y León, en función del recurso 
o producto turístico o del ámbito al que se extiendan dichos instrumentos de 
promoción.

g)  Participar, preferentemente a través de sus asociaciones, en el desarrollo y 
ejecución de programas de cooperación pública y privada de interés para el 
sector turístico.
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h)  Ejercer el derecho de admisión conforme a la normativa específica de la actividad 
y, en su caso, al reglamento de régimen interno del establecimiento.

i)  Proponer, preferentemente a través de sus asociaciones, la realización de 
estudios, investigaciones, publicaciones o cualquier otra actuación que contribuya 
al progreso y a la dinamización del sector turístico.

Artículo 16.– Deberes de las empresas turísticas.

1. Son deberes de las empresas turísticas que presten sus servicios en la Comunidad 
de Castilla y León, sin perjuicio de los que les correspondan de conformidad con lo 
establecido en la normativa sobre protección de consumidores y usuarios, sobre libre 
acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, sobre accesibilidad y supresión de 
barreras, en esta ley y en las demás normas que resulten de aplicación, los siguientes:

a)  Presentar ante los órganos competentes en materia de turismo las declaraciones 
previstas en el título III de esta ley, u obtener la habilitación establecida en dicho 
título, en función del régimen de prestación de la actividad turística, bien sea 
mediante establecimiento o libre prestación de servicio.

b)  Facilitar a los órganos competentes en materia de turismo la documentación e 
información preceptivas que posibiliten el correcto ejercicio de sus atribuciones.

c) Mantener vigentes y debidamente actualizados los seguros de responsabilidad, 
fianzas y otras garantías equivalentes, a los que obliga la normativa turística.

2. Además de los deberes enumerados en el apartado anterior, las empresas 
establecidas en la Comunidad de Castilla y León y aquellas que prestan servicios turísticos 
a través de los establecimientos físicos a los que se refiere el artículo 2 de la presente ley, 
tendrán los siguientes deberes:

a)  Exhibir, en un lugar de fácil visibilidad, los distintivos acreditativos de la clasificación 
y, en su caso, categoría y especialización del establecimiento, los símbolos de 
calidad normalizados y el aforo.

b)  Permitir la entrada de cualquier persona y la permanencia de clientes en los 
establecimientos abiertos al público en general, sin más limitaciones que las 
derivadas de las reglamentaciones específicas de cada actividad y, en su caso, 
del reglamento de régimen interno de admisión.

c)  Los titulares de los establecimientos de alojamiento turístico no deberán contratar 
plazas que no puedan atender en las condiciones pactadas.

d)  Cumplir el régimen de reservas de acuerdo con lo establecido en las normas que 
resulten de aplicación.

e)  Poner a disposición de los clientes las hojas de reclamación, anunciar su 
existencia de forma visible e inequívoca y facilitar su cumplimentación.

f)  Informar a los clientes, por los medios que se establezcan, del régimen de 
admisión aplicable a la actividad turística.
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Artículo 17.– Precios.

1. Los precios de la actividad turística serán libres y estarán a disposición del turista, 
de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre libre acceso a las actividades de 
servicio y su ejercicio.

2. Asimismo, se deberán cumplir las normas sobre facturación y anulación de 
servicios turísticos en los términos previstos en la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 18.– Sobrecontratación.

En caso de sobrecontratación de los establecimientos de alojamiento turístico, los 
titulares estarán obligados a proporcionar alojamiento a los clientes afectados en otro 
establecimiento de la misma zona, de igual o superior categoría y en similares condiciones 
a las pactadas. Los gastos de desplazamiento hasta el establecimiento definitivo de 
alojamiento, la diferencia de precio respecto del nuevo, si la hubiere, y cualquier otro que 
se origine hasta el comienzo del alojamiento, serán sufragados por el establecimiento 
sobrecontratado, sin perjuicio de que éste, en su caso, pueda repercutir tales gastos a la 
empresa causante de la sobrecontratación. En el supuesto de que el importe del nuevo 
alojamiento sea inferior al sobrecontratado, el titular de éste devolverá la diferencia al 
cliente.

TÍTULO III

Acceso y ejercicio a la actividad turística

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 19.– Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de la actividad 
turística.

Cualquier prestador de servicios turísticos podrá establecerse o prestar sus servicios 
en régimen de libre prestación en la Comunidad de Castilla y León, sin más limitaciones 
que las derivadas del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que le sean 
de aplicación; previa presentación de la correspondiente declaración responsable o, en el 
caso de los guías de turismo, previa obtención de la oportuna habilitación o presentación 
de la declaración previa en los términos expresados en esta ley y en las normas que la 
desarrollen.

Artículo 20.– Actividad clandestina.

1. La publicidad por cualquier medio de difusión, o la efectiva realización de la 
actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración o sin haber obtenido 
la oportuna habilitación, tendrá la consideración de actividad clandestina y se sancionará 
de conformidad con lo previsto en esta ley.

2. No podrán utilizarse denominaciones de la actividad turística que puedan inducir a 
error sobre la clasificación, categorías, especialidades o características de aquella.
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Capítulo II

Libertad de establecimiento

Artículo 21.– Declaración responsable de establecimientos y actividades turísticas.

1. Para el acceso y ejercicio de su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad 
de Castilla y León, los titulares de los establecimientos de alojamiento turístico y de 
restauración, así como de las actividades de intermediación turística, de turismo activo y 
de otras actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico deberán presentar, 
con anterioridad al inicio de su actividad, la correspondiente declaración responsable en 
los términos establecidos en esta ley y en las normas que la desarrollen. Asimismo, los 
prestadores de servicios de alojamiento turístico y de restauración ya establecidos en 
España o en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y que ejerzan legalmente 
la actividad deberán presentar dicha declaración para cada establecimiento físico a partir 
del cual pretendan llevar a cabo la actividad en la Comunidad Autónoma.

2. En la declaración responsable, a la que deberán acompañarse los documentos 
que se determinen reglamentariamente, el prestador manifestará, bajo su responsabilidad, 
que el establecimiento o la actividad turísticos cumplen con los requisitos previstos en 
la normativa turística, que dispone de los documentos que así lo acreditan y que se 
compromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente al 
ejercicio de la actividad.

Cuando esté previsto reglamentariamente, en la declaración responsable se 
hará constar, la clasificación, categoría o especialización del establecimiento, así como 
el cumplimiento de los requisitos que se determinen a tales efectos en las normas 
turísticas.

Asimismo, a través de la declaración responsable se facilitará la información 
necesaria a los órganos competentes en materia de turismo para el control de la actividad 
en los términos que se establezcan en las normas turísticas.

3. Con el fin de cubrir los riesgos de la responsabilidad de la actividad turística, 
serán exigibles los seguros, fianzas u otras garantías equivalentes que se disponga en la 
normativa específica. Dichos seguros, fianzas o garantías deberán mantenerse en vigor 
durante todo el tiempo de la prestación de las actividades.

4. La presentación de la declaración responsable, acompañada de la documentación 
exigida, habilita, desde el día de su presentación, para el desarrollo de la actividad de 
que se trate con una duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las demás 
obligaciones exigidas en otras normas que le resulten de aplicación.

Artículo 22.– Dispensas.

1. Excepcionalmente, cuando esté previsto reglamentariamente, con anterioridad 
a la presentación de la declaración responsable, a petición razonada del titular y previa 
tramitación del oportuno expediente, la Consejería competente en materia de turismo 
podrá dispensar al establecimiento o a la actividad turísticos del cumplimiento de alguno 
de los requisitos establecidos reglamentariamente, cuando las circunstancias concurrentes 
permitan compensar el incumplimiento con la valoración conjunta de las instalaciones, 
servicios y de las mejoras que se hayan incorporado.

CV: BOCYL-D-20122010-2



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243 Pág. 96542Lunes, 20 de diciembre de 2010

2. Lo dispuesto en el apartado anterior se tendrá en cuenta, en particular, en los 
establecimientos que se ubiquen en inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla 
y León, con la finalidad de fomentar el turismo a través de la preservación y recuperación 
del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio del cumplimiento de la 
normativa sectorial concurrente.

Artículo 23.– Modificación, cese y cambios de titularidad.

1. Los titulares de los establecimientos y los de las actividades turísticas a los que 
se refiere el artículo 21 de la presente ley deberán comunicar cualquier modificación de 
los datos incluidos en la declaración responsable y en los documentos aportados; las 
modificaciones o reformas sustanciales que puedan afectar a la clasificación, a la categoría 
o especialización de los establecimientos; así como, el cese de la actividad. Dichas 
comunicaciones deberán ir acompañadas de los documentos que, en su caso, determine 
la normativa que resulte de aplicación.

2. Los titulares a los que se refiere el apartado anterior deberán comunicar los 
cambios de titularidad de los establecimientos y de las actividades mencionadas en 
el artículo 21 de la presente ley, sin perjuicio de que el nuevo titular deba presentar la 
declaración responsable regulada en el dicho artículo.

Artículo 24.– Actuación administrativa de comprobación.

1. Presentada la declaración responsable, los órganos competentes en materia de 
turismo, en ejercicio de las facultades de control e inspección, comprobarán el cumplimiento 
de los requisitos establecidos en las normas reglamentarias que resulten de aplicación y 
los previstos en esta ley.

2. La comprobación de la inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en 
cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración 
responsable. La no presentación de la mencionada declaración responsable, o el 
incumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación, determinarán la imposibilidad 
de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tenga 
constancia de tales hechos, previa resolución del órgano competente, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

Artículo 25.– Habilitación de los guías de turismo.

Los guías de turismo para el acceso y ejercicio de su actividad en la Comunidad de 
Castilla y León deberán estar en posesión de la correspondiente habilitación otorgada por 
la Consejería competente en materia de turismo en los términos que se determine en la 
normativa turística.

Capítulo III

Libre prestación de servicios

Artículo 26.– Declaración responsable de las actividades turísticas no vinculadas a 
un establecimiento físico.

1. Los titulares de las actividades de intermediación turística, de turismo activo, así 
como de otras actividades turísticas no vinculadas a un establecimiento físico, establecidas 
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en el resto del territorio español, que presten sus servicios en la Comunidad de Castilla y 
León, o establecidas en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea que presten 
sus servicios en régimen de libre prestación en el territorio de la Comunidad Autónoma, con 
carácter previo al primer desplazamiento, deberán presentar en los órganos competentes 
en materia de turismo la correspondiente declaración responsable, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta ley y en las normas que la desarrollen.

2. En la declaración responsable, a la que deberán acompañarse los documentos 
exigidos, los titulares de las actividades señaladas en el apartado anterior indicarán la 
Comunidad Autónoma, Ciudad Autónoma o Estado miembro de la Unión Europea en el 
que estén establecidos para ejercer la actividad, los servicios que van a prestar, haciendo 
especial mención a la duración de los mismos, su continuidad y periodicidad, garantías 
de seguros y medios similares de que disponga en relación con la responsabilidad de la 
actividad y cualquier otra información que se establezca reglamentariamente.

3. Con el fin de cubrir los riesgos de la responsabilidad de la actividad turística, 
serán exigibles los seguros, fianzas u otras garantías equivalentes que se disponga en la 
normativa específica. Dichos seguros, fianzas o garantías deberán mantenerse en vigor 
durante todo el tiempo de la prestación de las actividades.

No obstante, se considerará cumplido este requisito, si ya están cubiertos por un 
seguro de responsabilidad, fianza u otra garantía, equivalente o comparable 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, en el resto del territorio español o en otro Estado 
miembro de la Unión Europea en el que ya estén establecidos. Si la equivalencia con los 
requisitos es sólo parcial, podrá exigirse la ampliación del seguro, fianza u otra garantía 
hasta completar las condiciones que se hayan establecido en la norma que los regula.

4. Excepcionalmente, en el territorio de la Comunidad de Castilla y León, el ejercicio 
temporal de las actividades turísticas previstas en el apartado 1 podrá supeditarse al 
cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente, únicamente cuando 
estén justificados por razones de orden público, de seguridad pública, de salud pública 
o de protección del medio ambiente, y sean proporcionados y no discriminatorios y de 
forma suficientemente motivada. No obstante, no podrán exigirse requisitos equivalentes o 
comparables por su finalidad a aquellos a los que ya esté sometido el prestador en el resto 
del territorio español o en otro Estado miembro de la Unión Europea.

Artículo 27.– Ejercicio de la actividad de guía de turismo en libre prestación de 
servicios.

Los guías de turismo establecidos en el resto del territorio español que presten sus 
servicios en la Comunidad de Castilla y León o establecidos en cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea que presten sus servicios en régimen de libre prestación 
en el territorio de la Comunidad Autónoma, con carácter previo al primer desplazamiento, 
deberán presentar ante los órganos competentes en materia de turismo las correspondientes 
declaraciones previas, en los términos que se determine reglamentariamente. En el caso 
de guías de turismo establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea, 
dicha declaración se ajustará a lo establecido en la normativa sobre reconocimiento de 
cualificaciones profesionales.

CV: BOCYL-D-20122010-2



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243 Pág. 96544Lunes, 20 de diciembre de 2010

Capítulo IV

Registro

Artículo 28.– Registro de Turismo de Castilla y León.

1. Se crea el Registro de Turismo de Castilla y León, que tendrá naturaleza 
administrativa y carácter público, adscrito a la Consejería competente en materia de turismo. 
En él se inscribirán los establecimientos, las actividades de intermediación turística, de 
turismo activo y otras actividades no vinculadas a un establecimiento físico, así como los 
guías de turismo establecidos en la Comunidad de Castilla y León.

2. La inscripción en el Registro de Turismo de Castilla y León se practicará de oficio 
una vez presentadas las declaraciones responsables u obtenidas las habilitaciones a las 
que se refieren, respectivamente, los artículos 21 y 25 de la presente ley.

3. Las normas de organización y el funcionamiento del Registro de Turismo de 
Castilla y León se determinarán reglamentariamente.

TÍTULO IV

Actividad turística

Capítulo I

Establecimientos de alojamiento turístico

Artículo 29.– Servicio de alojamiento turístico.

1. El servicio de alojamiento turístico consiste en la prestación de hospedaje de forma 
temporal, a cambio de contraprestación económica, a las personas desde un establecimiento 
abierto al público en general, con o sin otros servicios de carácter complementario.

2. No tendrán la consideración de servicio de alojamiento turístico, las actividades 
de alojamiento que tengan fines institucionales, sociales, asistenciales, laborales; las que 
se realizan en las instalaciones juveniles o cualquier otra que se lleve a cabo en el marco 
de programas de la administración pública dirigidos a colectivos necesitados de especial 
protección.

3. Los establecimientos dedicados a la actividad de alojamiento turístico no podrán 
utilizar clasificaciones ni categorías distintas a las establecidas en la presente ley o en las 
disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

Artículo 30.– Tipos de establecimientos de alojamiento turístico.

La actividad de alojamiento turístico se podrá ejercer en los siguientes 
establecimientos:

a)  Alojamiento hotelero.

b)  Alojamiento de turismo rural.

c)  Apartamento turístico.
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d)  Camping.

e)  Albergue en régimen turístico.

f)  Cualquier otro establecimiento de alojamiento turístico que se determine 
reglamentariamente.

SeCCIón 1.ª

Establecimientos de alojamiento hotelero

Artículo 31.– Concepto.

Los alojamientos hoteleros son establecimientos turísticos que, cumpliendo los 
requisitos establecidos en esta ley y aquellos que se establezcan reglamentariamente, 
ocupen uno o varios edificios próximos, o parte de ellos, dedicados a dar hospedaje al 
público en general.

Artículo 32.– Clasificación y categorías.

1. Los alojamientos hoteleros se clasifican en los siguientes tipos:

a)  Hotel, entendiendo por tal aquel establecimiento cuyas dependencias constituyen 
un todo homogéneo con entradas y, en su caso, escaleras y ascensores de uso 
exclusivo.

b)  Hotel apartamento, entendiendo por tal aquel establecimiento que cuente con 
las instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de 
alimentos y bebidas dentro de cada unidad de alojamiento.

c)  Motel, entendiendo por tal aquel establecimiento situado a menos de 500 metros 
del eje de la carretera, que facilita alojamiento en habitaciones con entradas 
independientes y que disponen de garaje o aparcamiento cubierto en número 
equivalente a las unidades de alojamiento.

d)  Hostal, entendiendo por tal aquel establecimiento que reúna unos requisitos 
sobre dimensiones, estructura, características del establecimiento o servicios 
que no alcancen los niveles exigidos para los hoteles.

e)  Pensión, entendiendo por tal aquel establecimiento que reúna unos requisitos 
sobre dimensiones, estructura, características del establecimiento o servicios 
que no alcancen los niveles exigidos para los hostales.

2. En los términos establecidos reglamentariamente y en función de las instalaciones, 
equipamiento y servicios ofertados, entre otros aspectos, existirán cinco categorías para 
los hoteles, hoteles apartamentos y moteles, y dos para los hostales. Las pensiones serán 
de categoría única.

Artículo 33.– Especialización.

1. Los alojamientos hoteleros podrán especializarse, en las especialidades que se 
determinen, en función de su orientación hacia un determinado producto turístico, siempre 
que cumplan los requisitos y condiciones que se fijen en las normas de desarrollo de esta 
ley.
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2. En el caso de hoteles, se establecen, entre otras, las siguientes especialidades:

a)  Hotel familiar: El establecimiento que oferta unas instalaciones y servicios 
especialmente dirigidos a familias con niños. En todo caso contarán con una zona 
exterior de esparcimiento, parque infantil, sala de juegos, servicio de ludoteca y 
servicio de animación con una programación específica para niños.

b)  Hotel gastronómico: El establecimiento con servicio de restauración abierto al 
público en general, con una oferta que represente la variedad de la cocina y de 
los vinos de la Comunidad de Castilla y León.

c)  Hotel balneario: El establecimiento que ofrezca tratamientos con aguas 
mineromedicinales y/o termales, declaradas como tales por los órganos 
competentes.

d)  Hotel con historia: El establecimiento situado en un inmueble que cumpla alguno 
de los siguientes requisitos: haber sido declarado bien de interés cultural o 
inventariado de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre patrimonio 
cultural; estar integrado en un Conjunto Histórico, siempre que ostente los valores 
que determinaron su declaración como bien de interés cultural o haber sido 
escenario de un acontecimiento histórico relevante. En estos dos últimos casos 
será preceptivo ser informado favorablemente por la Comisión de Patrimonio 
Cultural de Castilla y León, la cual en virtud de sus atribuciones, podrá recabar 
los informes académicos que considere necesarios.

SeCCIón 2.ª

Establecimientos de alojamiento de turismo rural

Artículo 34.– Concepto.

Los establecimientos de alojamiento de turismo rural son aquellos que, cumpliendo 
los requisitos previstos en la normativa que resulte de aplicación se ubiquen en inmuebles 
situados en el medio rural y que cuenten con especiales características de construcción, 
tipicidad e integración en el entorno y que se publiciten como tales.

Artículo 35.– Clasificación y categorías.

1. Los establecimientos de alojamiento de turismo rural se clasifican en los siguientes 
tipos:

a)  Hotel rural, entendiendo por tal el establecimiento cuyas dependencias constituyen 
un todo homogéneo con entradas y, en su caso, escaleras y ascensores de uso 
exclusivo.

b)  Posada, entendiendo por tal el establecimiento ubicado en un edificio con valor 
arquitectónico tradicional, histórico, cultural o etnográfico. Este valor deberá ser 
comprobado por la Administración para lo cual solicitará los informes técnicos 
necesarios de conformidad con lo que se determine reglamentariamente.

c)  Casa rural, entendiendo por tal aquel establecimiento que esté situado en una 
vivienda que ocupe la totalidad de un edificio o una parte del mismo con salida 
propia a un elemento común o a la vía pública, constando a lo sumo de planta 
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baja, primero y bajo cubierta. El régimen de explotación de la casa rural se 
determinará reglamentariamente.

2. Reglamentariamente, en función de las instalaciones, equipamiento y servicios 
ofertados, entre otros aspectos, se establecerán cinco categorías dentro de cada tipo de 
establecimiento de alojamiento rural a través de un sistema de categorización específico 
para este tipo de establecimientos.

3. En las casas rurales no gestionadas directamente por el titular del alojamiento, 
éste deberá disponer de personal responsable para facilitar el servicio y resolver cuantas 
incidencias surjan con los clientes, cuya identidad comunicará a estos y a los órganos 
competentes en materia de turismo.

El titular o personal responsable deberá encontrarse a disposición de los clientes 
durante las veinticuatro horas del día, con el objeto de solucionar los problemas que 
pudieran plantearse.

4. La Consejería competente en materia de turismo promocionará aquellos 
establecimientos de turismo rural que ostenten la marca «Posada Real».

SeCCIón 3.ª

Establecimientos de alojamiento en la modalidad de apartamentos turísticos

Artículo 36.– Concepto.

1. Los apartamentos turísticos son establecimientos constituidos por bloques o 
conjunto de pisos, casas, bungalós, chalés o similares que ofrezcan alojamiento turístico, 
y se publiciten como tales, siempre que se ceda su uso con mobiliario, instalaciones, 
servicios y equipo, en condiciones que permitan su inmediata ocupación, cumpliendo las 
exigencias que se establezcan de forma reglamentaria.

2. El uso de los apartamentos turísticos comprenderá, en su caso, el de los servicios 
e instalaciones incluidos en el bloque o conjunto en que se encuentren.

Artículo 37.– Categorías.

En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las instalaciones, 
equipamiento y servicios ofertados, entre otros aspectos, existirán cuatro categorías para 
los apartamentos turísticos.

SeCCIón 4.ª

Establecimientos de alojamiento en la modalidad de camping

Artículo 38.– Concepto.

1. Los campings son los establecimientos turísticos situados en un terreno delimitado, 
dotados de las instalaciones y servicios destinados a facilitar la estancia temporal en tiendas 
de campaña, remolques habitables, autocaravanas o cualquier elemento similar fácilmente 
transportable, así como en cabañas de madera y en elementos habitables tipo casa móvil 
o bungaló, y que cumplan los requisitos que se establezcan de forma reglamentaria.
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2. En los campings no se podrán instalar unidades de acampada distintas de las 
establecidas por la normativa turística, ni superar las unidades de acampada permitidas 
en los porcentajes establecidos.

Artículo 39.– Categorías.

En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las instalaciones, 
equipamiento y servicios ofertados, entre otros aspectos, los campings se clasificarán en 
tres categorías.

SeCCIón 5.ª

Establecimientos de alojamiento en la modalidad de albergue en régimen turístico

Artículo 40.– Concepto.

Son albergues en régimen turístico los establecimientos que faciliten al público en 
general servicios de alojamiento en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin otros 
servicios complementarios de manutención, pudiendo ofertar la práctica de actividades de 
ocio, de educación o en contacto con la naturaleza.

Artículo 41.– Clasificación.

1. Los albergues en régimen turístico se clasifican en los siguientes tipos:

a)  Albergues turísticos, entendiendo por tales aquellos establecimientos que 
cumplan los requisitos establecidos en esta ley y aquellos otros relativos a las 
instalaciones y servicios previstos reglamentariamente.

b)  Albergues de los Caminos a Santiago, entendiendo por tales aquellos 
establecimientos que cumplan los requisitos previstos en esta ley y aquellos 
otros relativos a las instalaciones y servicios establecidos reglamentariamente 
y que se encuentren situados en las localidades por las que transcurre algunos 
de los Caminos a Santiago dentro de la Comunidad de Castilla y León y en 
los que las pernoctaciones no superen una noche de estancia, salvo causas 
excepcionales de enfermedad o de fuerza mayor, siempre que el titular opte por 
esta clasificación.

2. En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las instalaciones, 
equipamiento y servicios ofertados, entre otros aspectos, existirán dos categorías para los 
albergues turísticos y tres para los albergues de los Caminos a Santiago.

Capítulo II

Establecimientos de restauración

Artículo 42.– Servicio turístico de restauración.

1. El servicio turístico de restauración consiste en el suministro de comidas o bebidas 
para ser consumidas en el propio local o en áreas anejas pertenecientes al mismo, en 
establecimientos abiertos al público en general que cumplan los requisitos establecidos 
en esta ley, así como los requisitos de infraestructura, servicios, equipamiento y otras 
características que se determinen reglamentariamente.
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2. No tendrán la consideración de servicios de restauración:

a)  Aquellos, cualquiera que sea su titularidad, que consistan en el suministro de 
comida o bebida con carácter gratuito o asistencial.

b)  Los que consistan en servir comidas o bebidas a colectivos particulares 
excluyendo al público en general, tales como comedores universitarios, escolares 
o de empresa.

c)  Los que se presten en establecimientos de alojamiento hotelero, siempre que 
su explotación no sea independiente de dichos establecimientos y se destinen 
exclusivamente a los clientes alojados.

d)  Los que consistan en el suministro de comidas y bebidas a domicilio en lo que a 
la prestación de este servicio domiciliario hace referencia.

e)  Los prestados en medios de transporte públicos.

f)  Los prestados a través de máquinas expendedoras.

g)  Los que consistan en servir comidas o bebidas de manera ambulante, es decir, 
fuera de un establecimiento comercial, en puestos o instalaciones desmontables, 
así como en vehículos.

h)  Los que consistan en la venta de bebidas o comidas en barras, quioscos, casetas, 
carpas u otras dependencias que se instalan de forma ocasional con motivo de 
ferias, fiestas o mercados.

Artículo 43.– Clasificación y categorías.

1. Los establecimientos de restauración se clasifican en los siguientes tipos:

a)  Restaurante, entendiendo por tal aquel establecimiento que ofrezca menús o 
cartas de platos, para ser consumidos, preferentemente, en zonas de comedor 
independiente del resto del establecimiento.

b)  Salón de banquetes, entendiendo por tal el establecimiento que esté destinado a 
servir a un público agrupado comidas y bebidas a precio previamente concertado 
para ser consumidas en fecha y hora predeterminada.

c)  Cafetería, entendiendo por tal el establecimiento que sirve ininterrumpidamente, 
durante el horario de apertura, comidas, cafés y otras bebidas, para un refrigerio 
rápido y consumición en barra, mostrador o mesa.

 Aquellos establecimientos que tengan sistema de autoservicio de comidas y 
bebidas se clasificarán en esta modalidad.

d)  Bar, entendiendo por tal el establecimiento que sirva, en barra o mesa, en el 
propio local o en dependencias anejas, principalmente bebidas y, en su caso, 
tapas, pinchos, raciones o bocadillos.

2. En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las instalaciones, 
equipamiento y servicios ofertados, entre otros aspectos, existirán cinco categorías para 
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los restaurantes, y dos para los salones de banquetes y para las cafeterías. Los bares 
serán de categoría única.

3. Los establecimientos dedicados a la actividad de restauración no podrán utilizar 
clasificaciones ni categorías distintas a las previstas en la presente ley o en las disposiciones 
reglamentarias que la desarrollen.

Artículo 44.– Especialidades.

1. Los establecimientos de restauración podrán especializarse en función de su 
orientación hacia un determinado producto gastronómico o enológico, de su tipicidad o de 
los servicios que oferten, siempre que cumplan los requisitos y condiciones que se fijen en 
las normas de desarrollo de esta ley, en las especialidades que se determinen.

2. En el caso de restaurantes, se establecen, entre otras, las siguientes 
especialidades:

a)  Asador, entendiendo por tal el establecimiento que ofrezca comidas principalmente 
a base de asados de carnes.

b)  Mesón, entendiendo por tal el establecimiento que esté ambientado con motivos 
y mobiliario rústico y ofrezca principalmente cocina casera y de la gastronomía 
tradicional de la Comunidad de Castilla y León.

Capítulo III

Actividades de turismo activo

Artículo 45.– Concepto.

1. Las actividades de turismo activo consisten en la prestación, a cambio de un 
precio, de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que se practican 
sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio en 
que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre de superficie, subterráneo o acuático, y a las 
que es inherente cierto grado de destreza para su práctica, que se publiciten como tales.

2. No tendrán la consideración de actividades de turismo activo:

a)  Las prestadas por los clubes, asociaciones y federaciones deportivas cuando 
organicen la realización de actividades en el medio natural, dirigidas única y 
exclusivamente a sus asociados o federados, y no al público en general.

b)  Las actividades de senderismo que se realicen con fines educativos y formativos, 
siempre que el recorrido discurra por senderos balizados establecidos al efecto.

c)  Las denominadas actividades juveniles de tiempo libre, previstas en la normativa 
en materia de juventud de Castilla y León en las que participen jóvenes en número 
superior a nueve y con más de cuatro pernoctaciones centradas en aspectos 
lúdicos, recreativos o formativos del ámbito de la educación no formal.

Artículo 46.– Requisitos.

Las actividades de turismo activo deberán cumplir los requisitos previstos en el 
artículo anterior y los que se establezcan reglamentariamente. En todo caso, sus titulares 
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tendrán que suscribir y mantener vigente un seguro obligatorio de responsabilidad civil y 
otro de asistencia o accidentes, con la cobertura que se exija.

Artículo 47.– Organización de actividades de turismo activo.

Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que organicen las actividades 
a las que se refiere el artículo 45.1 de la presente ley, deberán llevarlas a cabo mediante 
empresas de turismo activo que hayan presentado las declaraciones previstas en el Título III 
de esta ley.

Capítulo IV

Actividades de intermediación turística

Artículo 48.– Concepto.

Se entiende por actividad de intermediación turística el desarrollo de actividades 
de mediación y organización de servicios turísticos de forma profesional a través de 
procedimientos de venta presencial o a distancia.

Artículo 49.– Clasificación.

1. Las actividades de intermediación turística se clasifican en los siguientes tipos:

a)  Agencia de viajes, entendiendo por tal la actividad profesional y comercial de 
mediación y organización de servicios turísticos, incluida la oferta o venta en 
exclusiva de los viajes combinados, pudiendo utilizar medios propios en su 
prestación. La condición legal y la denominación de agencia de viajes queda 
reservada a estas actividades.

 Las empresas turísticas que desarrollen la actividad de agencia de viajes 
deberán constituir y mantener vigentes las fianzas y seguros que se fijen 
reglamentariamente, para proteger a los usuarios turísticos en sus relaciones de 
intermediación.

 Las agencias de viajes, en los términos establecidos reglamentariamente, se 
clasifican, atendiendo a las actividades que desempeñan, en mayoristas, 
minoristas y mayoristas-minoristas.

b)  Central de reserva, entendiendo por tal aquella actividad de intermediación 
turística que consiste, principalmente, en reservar servicios turísticos de forma 
individualizada, que se publicite como tal. Las centrales de reserva no tendrán 
capacidad para organizar viajes combinados y, en ningún caso, podrán percibir 
de los turistas contraprestación económica por su intermediación.

2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos exigibles a las empresas de 
intermediación turística.

Capítulo V

Guías de turismo

Artículo 50.– Concepto.

1. Son guías de turismo los profesionales que se dedican de manera habitual y 
retribuida a prestar servicios de información y asistencia en materia cultural, monumental, 
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artística, histórica y geográfica a los turistas en sus visitas a museos y a los bienes 
integrantes del patrimonio cultural.

2. La publicidad por cualquier medio de difusión o el ejercicio efectivo de la profesión 
de guía de turismo sin hallarse en posesión de la habilitación preceptiva o sin haber 
presentado la declaración previa establecida en el Título III de esta ley será considerada 
actividad clandestina.

3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos relativos al ejercicio de dicha 
profesión.

4. Sin perjuicio de las excepciones que se establezcan reglamentariamente no se 
considera actividad de guía de turismo sujeta a habilitación la información y asistencia a los 
visitantes de museos, archivos y bibliotecas o establecimientos análogos cuya titularidad 
o gestión corresponda a la administración de la Comunidad de Castilla y León o a las 
entidades integrantes del sector público autonómico.

Artículo 51.– Organización de actividades de información o asistencia.

Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que organicen actividades de 
información o asistencia propias de la profesión de guía de turismo, deberán llevarlas 
a cabo mediante personal que haya obtenido la oportuna habilitación o, en su caso, 
haya presentado la correspondiente declaración previa para ejercer dicha actividad 
profesional.

TÍTULO V

Ordenación, fomento y promoción del turismo

Capítulo I

Ordenación general de la actividad turística y de los recursos turísticos

Artículo 52.– Desarrollo turístico sostenible.

La actividad turística de la Comunidad de Castilla y León se desarrollará en el marco 
del principio de desarrollo sostenible, con el fin de preservar los recursos turísticos y de 
procurar su correcto aprovechamiento, como garantía para conservar el legado cultural, 
natural y social de la Comunidad Autónoma, y contribuir de forma equitativa al crecimiento 
económico y al bienestar de los seres humanos y, en particular, de los ciudadanos 
castellanos y leoneses.

Artículo 53.– Castilla y León accesible.

La administración de la Comunidad Autónoma coordinará, promoverá y apoyará 
iniciativas que contribuyan a garantizar la accesibilidad a los recursos y servicios turísticos 
a todas las personas, y, en particular, a las que tengan algún tipo de discapacidad, ya 
sea física, intelectual o sensorial, en el marco de la normativa específica que resulte de 
aplicación.

Artículo 54.– Recursos turísticos estratégicos.

1. Tendrán la condición de recursos turísticos estratégicos de la Comunidad de 
Castilla y León aquellos que contribuyan a reforzar su imagen como destino turístico 
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global y adquieran dicha condición por orden de la Consejería competente en materia de 
turismo.

Reglamentariamente se establecerá el procedimiento para adquirir la condición de 
Recurso Turístico Estratégico de la Comunidad de Castilla y León.

2. En todo caso, tendrán la condición de recursos turísticos estratégicos de la 
Comunidad de Castilla y León la lengua castellana, la gastronomía de Castilla y León, 
los bienes de interés cultural, los espacios culturales así como los espacios naturales 
declarados protegidos, los espacios protegidos Red Natura 2000, los bienes incluidos en 
las Listas de Patrimonio Europeo y de Patrimonio Mundial y las Reservas de la Biosfera 
declaradas por la UNESCO ubicados en la Comunidad de Castilla y León.

3. Dichos recursos se incluirán en un inventario con el objeto de su difusión y 
promoción.

Artículo 55.– Ordenación territorial de los recursos turísticos.

1. La ordenación territorial de los recursos turísticos de la Comunidad Autónoma se 
realizará a través de los Planes y Proyectos Regionales contemplados en la normativa 
autonómica sobre ordenación del territorio, tomando como marco de referencia y orientación 
las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León.

2. La competencia para iniciar el procedimiento de aprobación de los Planes 
y Proyectos Regionales que tengan por objeto la ordenación territorial de los recursos 
turísticos, corresponde a la Consejería competente en materia de turismo.

3. La ordenación territorial de los recursos turísticos estará encaminada, entre otros 
fines, al desarrollo del medio rural, contemplando medidas que ayuden a fijar población.

Artículo 56.– Espacio turístico saturado.

La Junta de Castilla y León, a propuesta conjunta de las Consejerías competentes en 
materia de turismo y de medio ambiente podrá, con carácter excepcional, declarar espacio 
turístico saturado la parte del territorio de la Comunidad Autónoma en el que se sobrepase 
el límite de oferta turística máxima que reglamentariamente se establezca, en el que 
exista un exceso de oferta o en el que se registre una demanda causante de problemas 
medioambientales. En tales casos, y en los términos establecidos reglamentariamente, se 
podrá limitar el establecimiento y ejercicio de actividades turísticas, hasta que desaparezcan 
las circunstancias que motivaron la declaración.

Artículo 57.– Planificación turística.

1. La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería competente en materia 
de turismo, aprobará Planes Estratégicos de Turismo de carácter plurianual, que, tendrán, 
entre otros, los siguientes objetivos:

a)  Definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad 
Autónoma.

b)  Determinar las principales necesidades, objetivos, prioridades y programas de 
acción.
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c)  Impulsar y articular de forma integrada los recursos turísticos de la Comunidad 
de Castilla y León.

d)  Establecer medidas que permitan diversificar la oferta y reducir la 
estacionalidad.

e)  Establecer medidas que impulsen un desarrollo turístico compatible con la 
protección del entorno y del medio ambiente.

f)  Establecer medidas que incidan en un incremento de la calidad turística.

2. Los Planes Estratégicos de Turismo podrán ser revisados en función de la evolución 
del sector turístico y de la aparición de circunstancias que no hubiesen podido ser tenidas 
en cuenta en el momento de su elaboración.

3. En el marco de los Planes Estratégicos de Turismo, se podrán elaborar planes 
encaminados al desarrollo de productos turísticos específicos.

4. La Consejería competente en materia de turismo promoverá escenarios de 
colaboración con otras administraciones públicas y, en los términos fijados por la Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía, con otras regiones de la Unión Europea, especialmente, 
con las regiones fronterizas de Portugal para la puesta en marcha de planes y programas 
de actuación conjunta.

5. Las provincias, las comarcas y los municipios en sus respectivos ámbitos 
territoriales podrán elaborar planes de desarrollo turístico, respetando los principios y 
criterios establecidos en los Planes Estratégicos de Turismo. A efectos de lograr una mayor 
coordinación, dicha planificación será objeto del informe preceptivo de la dirección general 
competente en materia de turismo.

Artículo 58.– Calidad turística.

1. La Consejería competente en materia de turismo estimulará al sector turístico 
regional con políticas que incidan en un incremento de la calidad; lo que se concretará, 
entre otras, en las siguientes actuaciones:

a)  Impulso del Sistema de Calidad Turística Española y colaboración con sus entes 
rectores.

b)  Apoyo a sistemas de calidad en destinos y en productos.

c)  Fomento de la implantación de sistemas y controles de calidad en colaboración 
con las asociaciones profesionales y las cámaras de comercio.

d)  Puesta en marcha de acciones de mejora de la calidad mediante el estímulo a las 
empresas turísticas para la adopción de medidas destinadas a mejorar la calidad 
de sus equipamientos y servicios.

e)  Elaboración de manuales de calidad y su difusión entre el sector turístico.

f)  Promoción de los distintivos de calidad.

g)  Impulso de inspecciones administrativas y controles periódicos, así como diseño 
y reforzamiento de planes de inspección.

CV: BOCYL-D-20122010-2



Boletín Oficial de Castilla y León
Núm. 243 Pág. 96555Lunes, 20 de diciembre de 2010

h)  En general, cualquier acción pública de apoyo de la iniciativa empresarial dirigida 
a obtener la excelencia en la prestación de las actividades turísticas.

2. La Comunidad Autónoma, a través de los órganos competentes en materia de 
turismo o de las empresas públicas que tengan incluido en su objeto social la promoción 
del turismo, podrá crear marcas o distintivos de calidad a efectos de promoción turística.

Capítulo II

Fomento del turismo

Artículo 59.– Medidas de fomento.

1. La administración autonómica podrá establecer ayudas para las empresas 
turísticas, para las entidades locales y para otras entidades y asociaciones como estímulo, 
tanto para la realización de acciones de promoción y fomento del sector turístico, como para 
el desarrollo socioeconómico de la Comunidad de Castilla y León a través del turismo.

2. La Consejería competente en materia de turismo podrá crear premios o distinciones 
que contribuyan a la realización de acciones de promoción y desarrollo del turismo en la 
Comunidad de Castilla y León o al reconocimiento de aquellas actuaciones que tengan 
repercusiones positivas en el sector turístico regional.

Artículo 60.– Fomento del asociacionismo.

1. La Consejería competente en materia de turismo fomentará el asociacionismo 
profesional y empresarial y la colaboración con las asociaciones legalmente constituidas 
siempre que repercutan positivamente en el sector turístico.

2. Se fomentará la colaboración con aquellas asociaciones, sin ánimo de lucro, cuyo 
fin sea la promoción del turismo en su ámbito de actuación; en particular, con los Centros 
de Iniciativas Turísticas de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 61.– Fomento de la formación en turismo.

1. La administración de la Comunidad Autónoma promoverá la adaptación de la 
formación turística reglada a las necesidades de las empresas turísticas establecidas en 
la Comunidad de Castilla y León, y a la continua transformación del sector turístico.

2. Asimismo, promoverá que la formación para el empleo sea práctica, especializada 
y adaptada a las peculiaridades del sector turístico y de sus empresas.

3. Igualmente podrá impulsar planes de formación para los recursos humanos del 
sector turístico con el objetivo de avanzar en la profesionalización de los servicios turísticos, 
de garantizar la cualificación de profesionales en las especialidades que demande el 
mercado, y de ofrecer unos servicios de calidad y adaptados a la constante evolución del 
sector.

Capítulo III

Promoción e información turística

Artículo 62.– Concepto y competencias.

1. Se entiende por promoción turística la actuación de las administraciones públicas, 
de carácter eminentemente material, encaminada a favorecer la demanda turística a través 
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de la difusión de los recursos turísticos y de la comercialización de los productos, bienes y 
servicios turísticos dentro o fuera de la Comunidad de Castilla y León.

2. La Consejería competente en materia de turismo facilitará la participación e 
integración de otras administraciones públicas y de los agentes, asociaciones empresariales 
y empresarios del sector turístico en las actividades de promoción, de acuerdo con su 
ámbito territorial y representatividad.

Artículo 63.– «Castilla y León» como marca turística.

1. En el marco de lo establecido en la legislación sobre publicidad institucional, 
la Comunidad de Castilla y León tendrá una marca turística global para la promoción 
y proyección interior y exterior de los recursos y productos turísticos de la Comunidad 
Autónoma. Dicha marca se ajustará a las normas sobre el uso y las aplicaciones de la 
«Marca Territorio Castilla y León» y su estrategia de implantación.

2. En todas las campañas de promoción turística de Castilla y León financiadas con 
fondos de la administración de la Comunidad Autónoma, será obligatoria la inclusión de la 
marca turística global «Castilla y León».

Artículo 64.– Medidas de promoción turística.

La Consejería competente en materia de turismo directamente o a través de la 
empresa o empresas del sector público autonómico cuyo objeto social incluya la promoción 
del turismo, de acuerdo con sus respectivas atribuciones, podrán adoptar cuantas medidas 
estimen adecuadas para promocionar la imagen de Castilla y León como destino turístico 
integral y, entre ellas, las siguientes:

a)  La elaboración y desarrollo de planes y programas específicos de promoción 
orientados a sectores y destinos determinados.

b)  El diseño y ejecución de campañas de promoción de los recursos y productos 
turísticos de la Comunidad Autónoma.

c)  La coordinación y gestión de la información turística institucional.

d)  La participación en ferias y certámenes, tanto en el ámbito nacional como 
internacional.

e)  La edición de publicaciones orientadas a la difusión y comercialización del turismo 
de la Comunidad de Castilla y León.

f)  El patrocinio a las iniciativas de promoción y comercialización de interés para el 
sector turístico.

g)  El impulso a la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación.

h)  La participación, en el marco de la legislación vigente, en acciones conjuntas de 
promoción turística con la administración del Estado, con otras Comunidades 
Autónomas, con regiones transfronterizas de Portugal y con otros países 
que compartan estrategias comunes, especialmente de la Unión Europea y 
Latinoamérica.
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i)  La participación en acciones coordinadas con organismos internacionales, 
especialmente con la UNESCO, que incidan de forma positiva en la imagen de 
los recursos y productos turísticos de la Comunidad Autónoma.

j)  La participación en actividades promocionales con las redes de carácter nacional 
e internacional, especialmente con aquellas en las que la Comunidad de Castilla 
y León tiene una mayor presencia.

k)  El diseño y la coordinación de las actividades de promoción turística con las Casas 
Regionales y con las Comunidades Castellanas y Leonesas en el exterior.

Artículo 65.– Censo de promoción de la actividad turística de Castilla y León.

1. Se crea el Censo de promoción de la actividad turística de Castilla y León como 
una base de datos para la promoción y difusión de la actividad turística de la Comunidad 
Autónoma.

2. El Censo de promoción de la actividad turística de Castilla y León reunirá el conjunto 
de establecimientos, actividades turísticas y guías de turismo inscritos en el Registro de 
Turismo de Castilla y León, así como, a solicitud de sus titulares, las actividades turísticas 
complementarias en los términos que se establezcan.

Artículo 66.– Actividades turísticas complementarias y clasificación.

1. A los efectos establecidos en el artículo anterior, tienen la consideración de 
actividades turísticas complementarias, entre otras, las de contenido recreativo, cultural, 
deportivo, ambiental, de salud, de transporte, de organización y consultoría o similares, 
que contribuyan a la diversificación de la oferta y al desarrollo del turismo en la Comunidad 
de Castilla y León, y así se determine reglamentariamente.

2. En todo caso, tendrán la consideración de actividades turísticas complementarias 
las siguientes:

a)  Los complejos turísticos de esquí y montaña, siempre que formen un 
conjunto coordinado de medios de remonte mecánico, pistas e instalaciones 
complementarias destinadas a prestar servicios a los usuarios.

b)  Los complejos de golf, siempre que, además de la superficie destinada a campo 
de juego, dispongan de otras instalaciones complementarias destinadas a prestar 
servicios a los usuarios.

c)  El transporte público de viajeros y alquiler de vehículos con o sin conductor.

d)  Los palacios de congresos y oficinas de congresos.

e)  Los organizadores profesionales de congresos con las funciones de consultoría, 
planificación, organización, dirección y control de congresos, ferias, convenciones 
y otros eventos de naturaleza análoga.

f)  Las estaciones termales y otros establecimientos que apliquen la hidroterapia u 
otras técnicas sanitarias dirigidas a mejorar la salud o procurar el bienestar del 
usuario.
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g)  Las bodegas y los complejos de enoturismo.

h)  Las actividades de catering.

i)  Los centros de enseñanza del español para extranjeros acreditados oficialmente.

j)  Las áreas de servicio y los puntos ecológico-sanitarios destinados al uso de 
autocaravanas.

k)  Los parques temáticos.

l)  Las actividades dedicadas a la puesta en valor del patrimonio cultural o natural.

Artículo 67.– Declaraciones de interés turístico de Castilla y León.

1. La Consejería competente en materia de turismo podrá declarar de interés turístico 
aquellos acontecimientos o bienes de naturaleza cultural, artística, deportiva, gastronómica 
o festiva que supongan la manifestación de valores propios y de la tradición popular de la 
Comunidad de Castilla y León, siempre y cuando revistan una especial importancia como 
recurso turístico.

2. Las declaraciones de interés turístico, que conllevarán la promoción turística de lo 
declarado, y su renovación se realizarán de acuerdo con las categorías y el procedimiento 
que se determinen reglamentariamente.

Artículo 68.– Información turística.

La Consejería competente en materia de turismo y la empresa o empresas del 
sector público autonómico cuyo objeto social incluya la promoción del turismo dispondrán 
de medios y sistemas de información orientados a proporcionar el conocimiento de la 
oferta turística de la Comunidad Autónoma, y a garantizar la atención de peticiones de 
información.

Se potenciará el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, 
tanto en la difusión interior y exterior de los recursos y productos turísticos, como en las 
relaciones entre las administraciones públicas, el sector turístico y los turistas.

Artículo 69.– Red de Oficinas de Turismo de Castilla y León.

1. La Red de Oficinas de Turismo de Castilla y León es el conjunto de servicios y 
dependencias de información turística, que constituye un sistema integrado de información 
y atención turística, destinado a garantizar la mayor eficiencia en la prestación de estos 
servicios a los turistas, y se rige por criterios de coordinación, cooperación y eficacia.

2. La Red de Oficinas de Turismo de Castilla y León está integrada por:

a)  Las Oficinas de Información Turística y los Puntos de Información Turística de 
titularidad de la administración de la Comunidad Autónoma o de sus empresas 
públicas, siempre que estas últimas tengan la información turística regional entre 
su objeto social.

b)  Las Oficinas de Información Turística y los Puntos de Información Turística cuya 
titularidad corresponda a las entidades locales y entidades dependientes de ellas, 
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los Patronatos o Consorcios de Turismo y los Centros de Iniciativas Turísticas de 
Castilla y León, siempre que soliciten y obtengan la condición de miembros de la 
Red, de acuerdo con lo establecido en la normativa de desarrollo.

c)  Las Oficinas de Información Turística de gestión conjunta, creadas mediante 
acuerdos entre administraciones públicas, entidades públicas o privadas 
con el objetivo de racionalizar la prestación de este servicio. Entre estas se 
encuentran:

 1.º– Las Oficinas de Información Turística Integradas, que se crearán por 
acuerdos suscritos entre la administración de la Comunidad de Castilla y 
León con otras administraciones públicas o entidades públicas o privadas 
con la finalidad de dar información turística de la ciudad y de la provincia 
donde están ubicadas.

 2.º– Las Oficinas de Información Turística Supramunicipales, que se crearán 
mediante acuerdos entre varias entidades municipales con la finalidad 
de prestar información sobre un conjunto de municipios con potencial 
turístico.

3. Las Oficinas de Información Turística y los Puntos de Información Turística 
integrados en la Red de Oficinas de Turismo de Castilla y León deberán 
cumplir los requisitos relativos a la realización de actividades, prestación 
de servicios, identidad de imagen corporativa, horarios y otros que se 
determinen reglamentariamente.

Artículo 70.– Señalización turística.

1. La Consejería competente en materia de turismo establecerá una señalización 
turística homogénea que facilite la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos 
y destinos a los turistas en todo el territorio castellano y leonés, a través de un manual de 
señalización turística que deberá ser utilizado por todas las administraciones públicas de 
la Comunidad Autónoma.

2. Asimismo promoverá acuerdos con la administración General del Estado con el 
fin de conseguir una adecuada señalización turística de las vías de titularidad estatal que 
discurren por la Comunidad de Castilla y León.

TÍTULO VI

Control de la calidad turística

Capítulo I

Inspección de turismo

Artículo 71.– Ejercicio de la inspección de turismo.

1. Las facultades de control y de verificación del cumplimiento de lo establecido en 
la presente ley, y de las disposiciones que la desarrollen, corresponden a la Consejería 
competente en materia de turismo, que las ejercerá a través de la inspección de turismo.

2. La actividad inspectora se regirá por lo dispuesto en esta ley y en sus normas de 
desarrollo.
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Artículo 72.– Funciones de la inspección de turismo.

1. Son funciones de la inspección de turismo las siguientes:

a)  Vigilar y comprobar el cumplimiento de la normativa turística aplicable.

b)  Velar por el respeto de los derechos de los turistas.

c)  Verificar los hechos causantes de reclamaciones y denuncias e investigar 
aquellos que puedan ser constitutivos de infracción administrativa, de acuerdo 
con lo previsto en la presente ley.

d) Perseguir las actuaciones clandestinas en el ámbito del turismo.

e)  Emitir informes técnicos en las materias de su competencia.

f)  Levantar y tramitar las actas de inspección extendidas en el ejercicio de la función 
inspectora.

g)  Intervenir en la clausura o suspensión de la actividad turística, participando en 
ellas o llevándolas a cabo directamente si aquellas son adoptadas como medida 
provisional por los inspectores de turismo, en los supuestos regulados por la 
normativa turística.

h)  Informar a los sujetos que desarrollan la actividad turística sobre el cumplimiento 
y la aplicación de la normativa vigente.

i)  Las demás que se atribuyan reglamentariamente.

2. Asimismo, la inspección de turismo efectuará las comprobaciones, inspecciones e 
investigaciones que sean necesarias sobre la actividad turística realizada por prestadores 
establecidos en el resto del territorio español, o en cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea que presten sus servicios en régimen de libre prestación en el territorio de 
la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre libre acceso 
a las actividades de servicio y su ejercicio.

Artículo 73.– Condición de inspector de turismo.

1. La Consejería competente en materia de turismo podrá atribuir la condición de 
inspector de turismo a todos aquellos funcionarios que presten sus servicios en los órganos 
de la administración de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de turismo, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa sobre función pública.

2. La administración de la Comunidad Autónoma garantizará la formación continua 
y específica de los inspectores de turismo en las materias relacionadas con el ejercicio de 
sus funciones.

Artículo 74.– Facultades de los inspectores de turismo.

1. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores de turismo tendrán la consideración 
de agentes de la autoridad, y gozarán, como tales, de la protección y atribuciones 
establecidas en la normativa que resulte de aplicación.
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2. Los inspectores de turismo, en el cumplimiento de sus funciones, podrán recabar 
el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía Local de 
acuerdo con la legislación aplicable.

3. Los inspectores de turismo están facultados para acceder y permanecer libremente 
por el tiempo necesario en los establecimientos turísticos y en el lugar de desarrollo de las 
actividades turísticas para el ejercicio de sus funciones.

4. Los inspectores de turismo pueden requerir motivadamente la comparecencia de 
los interesados en dependencias administrativas, haciendo constar expresamente el objeto 
de la citación, de acuerdo con la legislación reguladora del procedimiento administrativo.

Artículo 75.– Deberes de los inspectores de turismo.

Los inspectores de turismo, en el ejercicio de la actuación inspectora, tienen los 
siguientes deberes:

a) Exhibir la acreditación de su condición al iniciar su actuación inspectora.

b)  Mantener la confidencialidad de la actuación inspectora.

c)  Realizar la actuación inspectora con la mayor celeridad y discreción, procurando 
que tenga la mínima repercusión en la actividad turística de que se trate.

d)  Informar a los interesados, a solicitud de estos, de sus derechos y deberes con 
relación a la actuación inspectora.

Artículo 76.– Deberes del titular de la actividad turística y del personal a su servicio.

Los titulares de la actividad turística, quien los represente legalmente, el personal 
empleado debidamente autorizado, o, en su defecto, las personas que se encuentren al 
frente de la actividad en el momento de una inspección, tienen el deber de facilitar a los 
inspectores de turismo el acceso a las instalaciones y dependencias donde se desarrolle 
la actividad. Asimismo, deberán facilitar tanto el examen de los documentos relacionados 
con la actividad turística y la obtención de copias o reproducciones de esta documentación, 
como la comprobación de cuantos datos sean precisos para los fines de la inspección.

Artículo 77.– Coordinación interadministrativa.

Las deficiencias e infracciones detectadas en el ejercicio de la actividad de inspección 
turística que incidan en el ámbito competencial de otros órganos, tanto de la Comunidad 
de Castilla y León, como de otras administraciones públicas, serán comunicadas a estos. 
Igualmente, dichos órganos deberán poner en conocimiento de los órganos competentes 
en materia de turismo las deficiencias e infracciones turísticas que en el ejercicio de sus 
funciones detecten.

Artículo 78.– Actas de inspección.

1. El resultado de la inspección practicada será recogido en un acta, que se ajustará 
al modelo oficial que se determine.

2. En el acta deberán figurar los datos de identificación personal del titular de la 
actividad turística, de quien le represente legalmente o del personal empleado debidamente 
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autorizado o, en su defecto, de las personas que se encuentren al frente de la actividad 
en el momento de una inspección y, en su caso, los datos de identificación fiscal, el lugar 
y la hora, la identificación de las personas comparecientes y la exposición de los hechos. 
Asimismo, se harán constar, en su caso, las circunstancias y datos que contribuyan a 
determinar la posible existencia de una infracción administrativa, los preceptos que se 
consideren infringidos, así como las demás circunstancias concurrentes.

3. Las actas deberán ser firmadas por el inspector actuante y por el titular de la 
actividad turística o, en su caso, por quien le represente legalmente o por el personal 
empleado debidamente autorizado. En su defecto, la firma corresponderá a las personas 
que se encuentren al frente de la actividad en el momento de una inspección. La firma 
acreditará el conocimiento del acta y de su contenido, pero no implicará su aceptación. La 
negativa a firmar el acta se consignará en ésta. En todo caso, se entregará una copia al 
interesado.

4. Las actas de inspección levantadas y firmadas por los inspectores de turismo, 
de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa aplicable, disfrutan de la 
presunción de certeza y tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que los 
interesados puedan aportar o señalar en defensa de sus derechos o intereses.

Capítulo II

Régimen sancionador

SeCCIón 1.ª

Infracciones Administrativas

Artículo 79.– Concepto y clasificación.

1. Se consideran infracciones administrativas en materia de turismo las acciones u 
omisiones tipificadas en la presente ley.

2. Dichas infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

Artículo 80.– Personas responsables.

1. La responsabilidad administrativa por la comisión de las infracciones tipificadas en 
esta ley será exigible a las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, siguientes:

a)  En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de la actividad turística 
al amparo de la declaración responsable o de la correspondiente habilitación o 
declaración previa, a los titulares de los establecimientos y de las actividades, así 
como los guías de turismo a cuyo nombre figuren aquellas.

b)  En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de la actividad 
turística sin haber presentado la declaración responsable o sin haber obtenido 
la correspondiente habilitación o sin haber presentado la declaración previa, a la 
persona física o jurídica que realice la actividad.

c)  En los casos no previstos en los párrafos anteriores, a las personas físicas o 
jurídicas que incurran en los hechos tipificados como infracción en esta ley.
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2. Los titulares de la actividad turística serán responsables administrativamente de 
las infracciones cometidas por el personal a su servicio cuando no se le pueda imputar 
directamente a éste la responsabilidad por la infracción cometida, sin perjuicio de las 
acciones que puedan dirigir contra dicho personal.

Artículo 81.– Infracciones leves.

Se consideran infracciones leves:

a)  El retraso en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación o de información 
a los órganos competentes en materia de turismo o a los clientes.

b)  La no exhibición de los distintivos acreditativos de la clasificación y, en su caso, 
categoría y aforo.

c)  La exhibición de distintivos acreditativos de la clasificación o, en su caso, de la 
categoría o de la especialización, que no cumplan las formalidades exigidas.

d)  No dar publicidad a cuantos extremos fueran exigibles por la normativa turística.

e)  No poner los precios a disposición de los turistas o no darles la obligada 
publicidad.

f)  Expedir sin los requisitos exigidos los justificantes de pago por los servicios 
prestados.

g)  No prestar o prestar deficientemente los servicios debidos cuando no se cause 
perjuicio a los clientes.

h)  Las deficiencias en las condiciones de limpieza, en el funcionamiento de las 
instalaciones o en el mobiliario o enseres que formen parte de la explotación de 
la actividad turística.

i)  Las deficiencias en la prestación del servicio por parte del personal en cuanto a 
la debida atención y trato a los clientes.

j)  No facilitar la cumplimentación de la hoja de reclamación.

k)  Incumplir lo establecido en la normativa turística sobre el tiempo máximo de 
estancia de los clientes en los alojamientos turísticos.

l)  Incumplir lo dispuesto en la normativa turística sobre el período de apertura.

m) El retraso en el cumplimiento de la devolución del precio en caso de resolución 
del contrato de viajes combinados.

n)  El incumplimiento de la obligación de constancia o forma escrita exigidos en la 
normativa sobre viajes combinados.

ñ)  El error o la inexactitud en la información o en el contenido de la documentación 
exigida en la normativa sobre viajes combinados, cuando no se cause perjuicio a 
los clientes.
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o)  El incumplimiento de la oferta sobre el viaje combinado recogida en el folleto 
informativo, siempre que no se cause perjuicio a los clientes.

p)  La confirmación de reservas de plazas en número superior a las disponibles 
cuando el titular del establecimiento de alojamiento turístico cumpla las 
obligaciones establecidas en el artículo 18 de la presente ley.

q)  El incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas y 
cancelaciones.

r)  Cualquier otro incumplimiento de los requisitos, prohibiciones y obligaciones 
establecidos en la normativa turística que no esté tipificado como infracción grave 
o muy grave en esta ley.

Artículo 82.– Infracciones graves.

Se consideran infracciones graves:

a)  Incumplir las obligaciones de comunicación o de información a los órganos 
competentes en materia de turismo o a los clientes.

b)  La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento 
que se acompañe o incorpore a la declaración responsable que no esté tipificada 
como infracción muy grave.

c)  Utilizar clasificaciones o categorías diferentes a las establecidas en esta ley o en 
las disposiciones que la desarrollen.

d)  Utilizar denominaciones de la actividad turística que puedan inducir a error sobre 
la clasificación, categorías, especialidades o características de aquella.

e)  Publicitar la actividad turística sin haber obtenido la oportuna habilitación o sin 
haber presentado la correspondiente declaración.

f)  Difundir a través de internet u otros medios de comunicación información o 
expresiones que puedan inducir a error sobre los elementos esenciales de la 
actividad turística y sobre los precios.

g)  No expedir justificante de pago de los servicios prestados.

h)  No prestar o prestar deficientemente los servicios debidos, siempre que se cause 
perjuicio a los clientes.

i)  Organizar las actividades a las que se refiere el artículo 45.1 de la presente ley 
mediante empresas de turismo activo que no hayan presentado la correspondiente 
declaración responsable.

j)  Organizar actividades de información o asistencia propias de la profesión de guía 
de turismo mediante personal que no haya obtenido la habilitación o no haya 
presentado la declaración previa.

k)  No disponer de hojas de reclamaciones.
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l)  No entregar la hoja de reclamación al cliente en el momento de plantear su 
reclamación o no facilitar la identificación de la actividad turística cuando no esté 
vinculada a un establecimiento físico.

m) En las casas rurales, no comunicar a los clientes el personal responsable exigido 
en el artículo 35.3 de la presente ley.

n)  La admisión en los campings de campistas fijos y residenciales.

ñ)  El incumplimiento de la oferta sobre el viaje combinado recogida en el folleto 
informativo, siempre que se cause perjuicio a los clientes.

o)  El error, la inexactitud, ausencia o falsedad en la información o en el contenido 
de la documentación exigida en la normativa sobre viajes combinados, cuando 
se cause perjuicio a los clientes.

p)  Revisar los precios del contrato de viajes combinados fuera de los supuestos 
previstos en su normativa reguladora.

q)  Incumplir el régimen previsto en la normativa reguladora de viajes combinados 
para los supuestos de no confirmación de la reserva, modificación de los 
elementos esenciales o de resolución del contrato.

r)  No adoptar las soluciones previstas en la normativa sobre viajes combinados en 
caso de no suministrar los servicios contratados después de la salida del viaje.

s)  La confirmación de reservas de plazas en número superior a las disponibles 
cuando el titular del establecimiento de alojamiento turístico no cumpla las 
obligaciones establecidas en el artículo 18 de la presente ley.

t)  No mantener vigentes los seguros, fianzas u otras garantías equivalentes en las 
cuantías exigidas por la normativa turística.

u)  Incumplir el régimen de entrada y permanencia en los establecimientos 
turísticos.

v)  La obstaculización de la labor inspectora cuando no llegue a impedirla.

Artículo 83.– Infracciones muy graves.

Son infracciones muy graves:

a)  La realización de la actividad turística sin haber presentado la correspondiente 
declaración responsable.

b)  El ejercicio de profesión de guía de turismo sin haber obtenido la preceptiva 
habilitación o sin haber presentado la declaración previa.

c)  La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, 
manifestación o documento que se acompañe o incorpore a la declaración 
responsable.
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d)  No prestar o prestar deficientemente los servicios debidos, siempre que se cause 
un perjuicio grave a los clientes.

e)  Instalar unidades de acampada distintas de las establecidas por la normativa 
turística o superar las unidades de acampada permitidas en los porcentajes 
establecidos.

f)  El error, la inexactitud, ausencia o falsedad en la información o en el contenido 
de la documentación exigida en la normativa sobre viajes combinados, cuando 
se cause un perjuicio grave a los clientes.

g)  El incumplimiento de la oferta sobre el viaje combinado recogida en el folleto 
informativo, siempre que se cause un perjuicio grave a los clientes.

h)  No adoptar las soluciones previstas en la normativa sobre viajes combinados en 
caso de no suministrar los servicios contratados después de la salida del viaje 
cuando se cause perjuicio a los clientes.

i)  Cualquier actuación discriminatoria por razón de nacionalidad, raza, sexo, 
orientación sexual, religión, discapacidad, opinión o cualquier otra circunstancia 
personal o social o la falta de respeto a la dignidad de la persona y a sus derechos 
fundamentales en el acceso y participación en la actividad turística.

j)  La negativa u obstaculización a la labor inspectora siempre que llegue a 
impedirla.

Artículo 84.– Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán en los siguientes plazos: las 
infracciones muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día en que se 
hubieren cometido. No obstante, cuando se trate de infracciones continuadas, el plazo de 
prescripción comenzará a contar desde el día en que se realizó el último hecho constitutivo 
de la infracción. Cuando se trate de infracciones permanentes dicho plazo comenzará a 
contar desde el momento en que se eliminó la situación ilícita.

SeCCIón 2.ª

Sanciones

Artículo 85.– Sanciones.

Las infracciones tipificadas en esta ley serán sancionadas con:

1. En el caso de infracciones leves, multa desde 100 hasta 900 euros, de acuerdo 
con la siguiente graduación:

a) En el grado mínimo, de 100 a 300 euros.

b) En el grado medio, de 301 a 600 euros.

c) En el grado máximo, de 601 a 900 euros.
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2. En el caso de infracciones graves, multa desde 901 hasta 9.000 euros, de acuerdo 
con la siguiente graduación:

a) En el grado mínimo, de 901 a 3.500 euros.

b) En el grado medio, de 3.501 a 6.000 euros.

c) En el grado máximo, de 6.001 a 9.000 euros.

3. En el caso de infracciones muy graves, multa desde 9.001 hasta 90.000 euros, de 
acuerdo con la siguiente graduación:

a) En el grado mínimo, de 9.001 a 36.000 euros.

b) En el grado medio, de 36.001 a 65.000 euros.

c) En el grado máximo, de 65.001 a 90.000 euros.

Artículo 86.– Sanciones accesorias.

Por la comisión de las infracciones graves o muy graves tipificadas en esta ley podrán 
imponerse las siguientes sanciones accesorias:

1. En el caso de infracciones graves:

a)  Cuando se haya presentado la declaración responsable, suspensión de los 
efectos de la declaración responsable por un plazo máximo de seis meses.

 Cuando la declaración responsable se refiera a varias actividades turísticas, la 
suspensión de los efectos de aquella se aplicará a la actividad ilícita.

b)  Cuando se esté en posesión de la correspondiente habilitación o se haya 
presentado la declaración previa, suspensión temporal de la habilitación o de los 
efectos de la declaración previa por un plazo máximo de seis meses.

2. En el caso de infracciones muy graves:

a)  Cuando se haya presentado la declaración responsable, la suspensión de los 
efectos de la declaración responsable por un plazo de seis meses y un día a un 
año.

 Cuando la declaración responsable se refiera a varias actividades turísticas, la 
suspensión de los efectos de aquella se aplicará a la actividad ilícita.

b)  Cuando se esté en posesión de la correspondiente habilitación o se haya 
presentado la declaración previa, la suspensión temporal de la habilitación o de 
los efectos de la declaración previa por un plazo de seis meses y un día a un 
año.

c)  Cuando se haya cometido una infracción tipificada en el artículo 83.a) de la 
presente ley, la clausura, total o parcial, del establecimiento o de las actividades 
de intermediación turística, de turismo activo y de otras actividades no vinculadas 
a un establecimiento físico por un plazo de uno a dos años.
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d)  Cuando se haya cometido una infracción tipificada en el artículo 83.b) de la 
presente ley, la inhabilitación para ejercer la profesión de guía de turismo durante 
un plazo de ocho meses a dos años.

e)  Cuando se haya cometido una infracción tipificada en artículo 83.c) de la presente 
ley, la privación de los efectos de la declaración responsable y la imposibilidad 
para presentar una nueva durante un plazo de uno a dos años.

 Cuando la declaración responsable se refiera a varias actividades turísticas, la 
privación de los efectos de aquella y la imposibilidad para presentar una nueva 
se aplicará a la actividad ilícita.

Artículo 87.– Criterios para la graduación de las sanciones.

Las sanciones que se impongan por la comisión de las infracciones tipificadas en la 
presente ley serán graduadas de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La subsanación durante la tramitación del procedimiento sancionador de las 
anomalías que dieron origen a su incoación o la reparación de los perjuicios 
causados.

b)  Los perjuicios causados a los turistas o a terceros.

c)  El número de personas afectadas.

d)  El beneficio ilícito obtenido.

e)  El volumen económico de la actividad.

f)  La categoría del establecimiento.

g)  La trascendencia del daño o perjuicio causado a la imagen o los intereses 
turísticos de la Comunidad de Castilla y León.

h)  La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de 
la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme. Cuando 
concurra esta circunstancia la sanción se impondrá en su grado máximo.

Artículo 88.– Prescripción de las sanciones.

Las sanciones previstas en esta ley prescribirán en los siguientes plazos: las sanciones 
impuestas por infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por 
faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.

SeCCIón 3.ª

Procedimiento sancionador y competencia

Artículo 89.– Procedimiento sancionador.

La potestad sancionadora de la administración de la Comunidad Autónoma se 
ejercerá conforme a los principios contenidos en la legislación de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a través 
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del procedimiento establecido en la normativa reguladora del derecho administrativo 
sancionador de la administración de la Comunidad de Castilla y León.

Artículo 90.– Medidas provisionales.

1. Las infracciones tipificadas en esta ley podrán dar lugar a la adopción de las 
siguientes medidas provisionales:

a)  La suspensión temporal de los efectos de la declaración responsable.

b)  La clausura temporal del establecimiento.

c)  La suspensión temporal, parcial o total, de las actividades de intermediación 
turística, de turismo activo y de otras actividades no vinculadas a un establecimiento 
físico.

d)  La suspensión temporal de la correspondiente habilitación o de la declaración 
previa.

e)  La suspensión temporal del ejercicio de la profesión de guía de turismo.

2. Corresponde adoptar las medidas provisionales, una vez iniciado el procedimiento 
sancionador, al órgano competente para resolverlo y, antes de su iniciación, en las 
condiciones previstas en el artículo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, a los inspectores de turismo.

3. Las medidas provisionales se adoptarán previa audiencia a los interesados, en un 
plazo máximo de diez días, para que puedan aportar cuantas alegaciones, documentos e 
informaciones estimen convenientes. No obstante, cuando las medidas provisionales se 
adopten antes de la iniciación del procedimiento sancionador deberán ser confirmadas, 
modificadas o ratificadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento tras la audiencia a 
los interesados.

Artículo 91.– Órganos competentes.

La competencia para sancionar las infracciones previstas en esta ley corresponde:

a)  Al titular del Servicio Territorial competente en materia de turismo para las 
infracciones leves.

b)  Al titular de la Dirección General competente en materia de turismo para las 
infracciones graves.

c)  Al titular de la Consejería competente en materia de turismo para las infracciones 
muy graves.

SeCCIón 4.ª

Registro de infractores

Artículo 92.– Registro de infractores en materia de turismo de la Comunidad de 
Castilla y León.

1. Se crea el Registro de infractores en materia de turismo de la Comunidad de 
Castilla y León dependiente de la Consejería competente en materia de turismo, en el que 
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se inscribirá de oficio a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan sido sancionadas 
por resolución firme recaída en expedientes sancionadores iniciados por infracciones 
tipificadas en esta ley.

2. En el Registro deberán figurar la infracción y su clasificación, así como las 
sanciones.

3. Una vez transcurrido el plazo de tres años para las infracciones muy graves, de 
dos años para las graves y de un año para las leves, o cuando por resolución judicial firme 
se anule la resolución sancionadora se procederá a la cancelación en el Registro de la 
anotación de los antecedentes de los infractores.

4. Reglamentariamente se determinará la organización y funcionamiento del Registro 
de infractores en materia de turismo de la Comunidad de Castilla y León.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.– Régimen transitorio del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y 
León.

1. Hasta que entre en vigor el decreto por el que se cree el Consejo Autonómico 
de Turismo de Castilla y León según lo dispuesto en esta ley, las funciones atribuidas 
a éste serán realizadas por el Consejo de Turismo de Castilla y León de acuerdo con la 
composición, organización y régimen de funcionamiento previstos en el Decreto 78/1998, 
de 16 de abril, por el que se regula el Consejo de Turismo de Castilla y León.

2. Los vocales del Consejo de Turismo de Castilla y León que no lo sean por razón 
de su cargo, y hayan sido nombrados de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 78/1998, 
de 16 de abril, se mantendrán en su mandato como miembros de dicho Consejo hasta que 
entre en vigor el decreto al que se refiere el párrafo anterior.

Segunda.– Régimen transitorio del Registro de Turismo de Castilla y León.

1. Hasta que entre en vigor el decreto en el que se establezcan las normas de 
organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Castilla y León, las inscripciones 
a las que se refiere el artículo 28.1 de la presente ley se efectuarán en el Registro de 
Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas, que se regirá por las normas que le 
resulten de aplicación, en lo que no se opongan o contradigan lo dispuesto en esta ley.

2. Las inscripciones practicadas en el Registro de Empresas, Actividades y Profesiones 
Turísticas durante el período comprendido entre la entrada en vigor de esta ley y la del 
decreto referido en el apartado anterior, así como las practicadas con anterioridad a dicho 
periodo, respecto a los establecimientos, las actividades turísticas y los guías de turismo 
mencionados en el artículo 28.1 de la presente ley se incorporarán al Registro de Turismo 
de Castilla y León en el plazo que se determine en el decreto citado.

Tercera.– Régimen transitorio de los centros de turismo rural existentes.

1. Los titulares de los centros de turismo rural existentes a la entrada en vigor de 
esta ley deberán adaptar sus establecimientos a los requisitos establecidos para los 
establecimientos de alojamiento turístico.
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2. A tales efectos, tendrán que presentar la correspondiente declaración responsable 
en el plazo de seis meses a partir de dicha fecha, salvo en los supuestos en los que la 
adaptación sea en la clasificación de hotel rural, en cuyo caso, el plazo para presentar 
la declaración responsable se determinará en la norma en la que se regulen dichos 
establecimientos de alojamiento de turismo rural.

Cuarta.– Régimen transitorio para el salón de banquetes.

Los titulares de los establecimientos de restauración existentes a la entrada en vigor 
de la presente ley, que se incluyan en la clasificación de salón de banquetes, deberán 
presentar la correspondiente declaración responsable en el plazo que se fije en la norma 
que regule dichos establecimientos.

Quinta.– Régimen transitorio del Censo de promoción de la actividad turística de 
Castilla y León.

1. Hasta que se cree el Censo de promoción de la actividad turística de Castilla y 
León, las inscripciones de las actividades turísticas complementarias a las que se refiere 
el artículo 65.2 de la presente ley se realizarán en el Registro de Empresas, Actividades 
y Profesiones Turísticas, de acuerdo con lo establecido en las normas que le resulten de 
aplicación, en lo que no se opongan o contradigan lo dispuesto en esta ley.

2. Las inscripciones practicadas en el Registro de Empresas, Actividades y 
Profesiones Turísticas durante el período comprendido entre la entrada en vigor de esta 
ley y la creación del Censo de promoción de la actividad turística de Castilla y León, así 
como las practicadas con anterioridad a dicho periodo, siempre que la actividad inscrita se 
corresponda con las actividades turísticas complementarias previstas en esta ley o en las 
normas que la desarrollen y su titular hubiera solicitado voluntariamente dicha inscripción 
en el Registro de Empresas, Actividades y Profesiones Turísticas, se incorporarán al Censo 
de promoción de la actividad turística de Castilla y León en el plazo de un mes desde que 
éste se cree.

Sexta.– Régimen sancionador.

A los hechos constitutivos de infracciones tipificadas en la Ley 10/1997, de 19 de 
diciembre, de Turismo de Castilla y León, cometidos con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente ley, así como a los expedientes sancionadores iniciados por la comisión 
de dichas infracciones, les será de aplicación dicha norma, sin perjuicio de aplicar los 
preceptos de esta ley en cuanto resulten más favorables para el presunto infractor.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogación normativa.

1. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan 
o se opongan a lo dispuesto en esta ley.

2. Quedan derogadas expresamente las siguientes disposiciones:

a)  La Ley 10/1997, de 19 de diciembre, de Turismo de Castilla y León.

b)  Los artículos 2.3, 11 y 12 del Decreto 84/1995, de 11 de mayo, de ordenación de 
alojamientos de turismo rural.
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c)  La Orden de 20 de enero de 1988 de la Consejería de Fomento, por la que se 
crea el Registro de Empresas y Actividades Turísticas existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

d)  Los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 de la Orden de 27 de octubre de 1995, de la 
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, de desarrollo del Decreto 84/1995, 
de 11 de mayo, de ordenación de alojamientos de turismo rural.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.– Organización y funcionamiento del Registro de Turismo de Castilla y León.

La Junta de Castilla y León, en el plazo de tres meses contados desde la entrada en 
vigor de esta ley, establecerá las normas de organización y funcionamiento del Registro 
de Turismo de Castilla y León.

Segunda.– Creación del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León.

En el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta ley, la Junta de 
Castilla y León creará el Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León, de acuerdo 
con lo establecido en la presente ley.

Tercera.– Creación de la Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla y León.

En el plazo de tres meses contados desde el día en el que entre en vigor la presente 
ley, la Junta de Castilla y León creará la Comisión Interconsejerías de Turismo de Castilla 
y León.

Cuarta.– Régimen de reservas.

Sin perjuicio de lo establecido en la normativa sobre viajes combinados, en función de 
la actividad de que se trate, se regulará el régimen de reservas de las actividades turísticas 
y en particular la forma de realización de las reservas, el adelanto del precio en concepto 
de señal, la cancelación, así como el régimen de indemnizaciones que proceda.

Quinta.– Creación del Censo de promoción de la actividad turística de Castilla y 
León.

En el plazo de tres meses contados desde la entrada en vigor de esta ley, la Consejería 
competente en materia de turismo creará el Censo de promoción de la actividad turística 
de Castilla y León.

Sexta.– Marca «Hostería Real de Castilla y León».

Dentro de la política general de mejora de la calidad turística se impulsará la marca 
«Hostería Real de Castilla y León».

Séptima.– Actualización de sanciones económicas.

La Junta de Castilla y León, mediante decreto, podrá actualizar la cuantía de las 
sanciones económicas prevista en el artículo 85 de la presente ley atendiendo a la variación 
del Índice de Precios al Consumo.
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Octava.– Habilitación normativa.

Se faculta a la Junta de Castilla y León para dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para la aplicación y desarrollo de la presente ley.

Novena.– Adaptación de la normativa reguladora.

La normativa reguladora de la actividad turística deberá adecuarse al régimen 
establecido en esta ley en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor.

Décima.– Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín 
Oficial de Castilla y León».

Por lo tanto, mando a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley la 
cumplan, y a todos los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.

Valladolid, a 9 de diciembre de 2010.

El Presidente de la Junta  
de Castilla y León, 

Fdo.: Juan VICente Herrera Campo
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I. DISPOSICIONES GENERALES

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA

LEY 7/2011, de 27 de octubre, del turismo de Galicia.

Exposición de motivos

1

En virtud de los artículos 148.1.18 de la Constitución española y 27.21 del Estatuto de 
autonomía, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene competencia exclusiva para la promo-
ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

La presente ley, que deroga la Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de turismo de Galicia, se 
justifica por la necesidad de eliminar imprecisiones conceptuales y resolver disfunciones y 
lagunas en la regulación de un sector clave de la economía gallega, a la vez que pretende 
dar respuesta a las demandas del sector y de los agentes sociales, contempladas en el 
Plan de acción del turismo de Galicia, y establecer cauces que permitan fortalecer la posi-
ción de la empresa turística gallega en un entorno de gran competitividad.

El Plan de acción del turismo de Galicia es el resultado de una reflexión con el sector 
privado y público del estado del turismo en Galicia; un documento que presenta las líneas 
básicas a desarrollar en materia turística para llevar a cabo una gestión integral del turismo 
que permita una consolidación del sector y su mayor proyección hacia el futuro. Una de 
sus conclusiones ha sido la necesidad de abordar la modificación de la normativa turística 
actual para modernizar el marco legislativo y adecuarlo a las necesidades que presenta la 
oferta y las exigencias de la demanda, con la finalidad de lograr un destino turístico atrac-
tivo, diferenciador y competitivo en servicios.

Los objetivos establecidos por la presente ley son coincidentes con los perseguidos por 
el Tratado de Lisboa, que en su artículo 195 hace una referencia expresa a la importancia 
del sector turístico y a la voluntad de la Unión Europea de promover la competitividad entre 
las empresas del sector de los países miembros de la Unión Europea, estableciendo me-
didas específicas destinadas a complementar las acciones de los estados miembros que 
permitan el buen desarrollo de la actividad empresarial turística.

Se reafirma la presente norma en los objetivos de la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de 
modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE 
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del Parlamento europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios 
en el mercado interior, que modificó la Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de turismo de Ga-
licia, y que determina la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libertad de esta-
blecimiento de quienes presten servicios en los estados miembros y a la libre circulación de 
servicios entre los estados miembros y garantiza, tanto a las personas destinatarias como 
a las prestadoras de servicios, la seguridad jurídica necesaria para el ejercicio efectivo de 
estas libertades fundamentales del Tratado de la Unión Europea.

La ley también tiene en cuenta las recomendaciones del Dictamen del Comité de las 
Regiones 2009/C 200/03. La Administración turística gallega comparte el espíritu de este 
dictamen y muchas de las valoraciones que en el mismo se plasman son ya líneas de tra-
bajo que se estiman prioritarias para el desarrollo turístico en Galicia, pues, una vez que 
se reconoce la importancia y alcance de este sector en la economía gallega, lo que se 
precisa es sentar las bases legales que le permitan proseguir en la búsqueda de la calidad 
y excelencia turística alcanzando una mayor rentabilidad económica pero, y sobre todo, 
reforzando el papel social del turismo.

Esta dimensión social del turismo no se basa exclusivamente en su capacidad para ge-
nerar empleo, sino que también hace referencia a las posibilidades de generar y distribuir 
mejor la riqueza, potenciando zonas ricas en recursos pero pobres en infraestructuras y 
estableciendo áreas de actuación para aprovechar las sinergias que se producen entre las 
iniciativas de los distintos agentes públicos y privados. Por ello, en Galicia el turismo juega 
un papel importante como factor de reequilibrio territorial y cohesión social, como instru-
mento vertebrador del territorio. No obstante, el desarrollo turístico tiene que ser sostenible, 
respetuoso con los recursos en que se asienta la imagen de Galicia: naturaleza, medio am-
biente y paisaje, pero también patrimonio cultural y lingüístico, especialmente los caminos 
de Santiago, enogastronomía, tradiciones y costumbres; en definitiva, una cultura propia. 
Estos aspectos, que hacen de Galicia un destino único y diferencial, tienen que ser el eje 
de la comunicación promocional de las administraciones y empresas turísticas, que deben 
trabajar conjuntamente bajo la marca de Galicia como marca turística global.

Todo ello no será posible si no se refuerza el capital humano, imprescindible para conse-
guir los niveles de calidad y competitividad deseados. La profesionalización de los recursos 
humanos a todos los niveles, la mejora en el empleo turístico y la investigación e innova-
ción son otros aspectos que también se contemplan en la presente ley y en los cuales se 
incidirá en su posterior desarrollo reglamentario.
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La ley está estructurada en un título preliminar y nueve títulos, que comprenden ciento 
veintiséis artículos, cinco disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una dis-
posición derogatoria y dos disposiciones finales.

El título preliminar define el objeto y fines de la ley y su ámbito de aplicación. Dada la 
amplitud del campo material de la actividad turística, se hace imprescindible una delimita-
ción previa que concrete qué aspectos de la realidad de nuestro ámbito deben ser objeto 
de consideración en la presente norma.

El título I está dedicado a la organización y competencias de la Administración turística 
gallega. En este título se diferencian las competencias que corresponden a la Administra-
ción autonómica y a las administraciones locales, ya sean municipales o supramunicipales, 
así como, en su caso, a las entidades instrumentales del sector público autonómico.

Este título regula el Consejo del Turismo de Galicia como órgano de asesoramiento en 
materia de turismo, en sustitución del Consejo Regulador del Turismo de Galicia estable-
cido en la Ley 14/2008, que no llegó a entrar en funcionamiento. La nueva regulación le 
otorga un papel más acorde con la figura de órgano de asesoramiento y consulta y fija unas 
funciones consideradas básicas para el desarrollo turístico de Galicia. La composición del 
nuevo órgano, con un máximo de veinticinco vocales, permite una mayor participación 
tanto de las administraciones públicas con competencias en materia turística o en otras 
estrechamente vinculadas a la misma como de las asociaciones más representativas del 
sector turístico, sindical y de protección al consumidor y usuario.

También se contemplan en este título I las bases sobre las cuales se asentará la futura 
Red de Oficinas de Turismo, así como la cooperación que puede establecerse para la pro-
moción turística entre la Xunta de Galicia y las entidades representativas de las comunida-
des gallegas en el exterior para la promoción turística.

El título II define el concepto de usuarias y usuarios turísticos, enumera sus derechos y 
obligaciones y establece el deber de las administraciones públicas competentes de velar 
por su respeto y cumplimiento.

El título III califica los recursos de interés turístico y aborda la calidad turística. Se de-
fine en este título el Plan de organización turística de Galicia como modelo de desarrollo 
turístico que contará, al menos, con áreas turísticas, geodestinos turísticos y territorios de 
preferente actuación turística.
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En la promoción de los recursos turísticos se promoverá la proyección interior y exterior 
de Galicia como marca turística y global de calidad. Este título también contiene la regula-
ción de los municipios turísticos y fija las condiciones necesarias para obtener esta deno-
minación y los servicios mínimos que habrán de prestarse en los mismos.

El título IV contiene la ordenación de las empresas turísticas y se divide en siete capítulos.

El capítulo I define el concepto de empresa turística y establece su marco jurídico a 
través de un elenco de derechos, así como de un conjunto de obligaciones, tendentes a 
garantizar el uso y disfrute de los servicios turísticos en Galicia.

En el capítulo II se estipula la libertad de empresa, que queda garantizada sin más limi-
taciones que las que legal y reglamentariamente sean establecidas, si bien se hace hinca-
pié en que esta libertad ha de respetar y proteger los derechos de las personas así como 
el patrimonio natural y cultural de Galicia.

El capítulo III concreta los requisitos generales a que están sujetas las empresas turísti-
cas para el ejercicio de su actividad, con una detallada regulación de la declaración respon-
sable como regla general y de la autorización administrativa como excepción.

La parte final de este capítulo hace referencia al Registro de Empresas y Actividades 
Turísticas y establece su finalidad y el objeto de inscripción, que será de oficio.

El capítulo IV trata de las empresas de alojamiento turístico y determina las diferentes 
modalidades de la actividad de alojamiento. Se fija el concepto de principio de unidad de 
explotación en aras a garantizar a las usuarias y usuarios turísticos un interlocutor único 
responsable en la prestación de los servicios que ofertan las empresas de alojamiento. Se 
establece la reserva de la denominación de posada para su gestión por la Administración 
autonómica.

Respecto a los establecimientos hoteleros, las novedades son la regulación del grupo 
de pensiones, que sustituye al grupo de residencias turísticas de la Ley 14/2008, y la po-
sibilidad de clasificar los hoteles en hoteles balnearios u hoteles talasos si cumplen con 
los requisitos exigidos, al entender que el turismo termal y de talasoterapia configura un 
producto turístico destacable de la oferta gallega.

En el mismo sentido se modifica la clasificación de los establecimientos de turismo rural 
y se incorporan los grupos de hospederías rurales, pazos y otras edificaciones singulares y 
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aldea de turismo rural. La nueva clasificación pretende conservar el alojamiento de turismo 
rural como un producto singular, diferencial y valorizador tanto del patrimonio cultural como 
medioambiental de Galicia sin colisionar ni confundirse con el concepto de turismo en el 
medio rural. Finalmente, además de fijar como tipos de establecimientos de alojamiento tu-
rístico los campamentos de turismo y los albergues turísticos, se profundiza en el concepto 
de apartamento y vivienda turísticos.

El capítulo V se ocupa de las empresas de restauración y mantiene las categorías de 
restaurantes, cafeterías y bares.

El capítulo VI, referido a las empresas de intermediación, establece los conceptos de 
agencias de viajes y centrales de reservas y determina sus categorías.

Finaliza este título con el capítulo VII, que define los complejos turísticos.

El título V regula las empresas de servicios turísticos complementarios, entendidas 
como aquellas empresas y actividades que, sin ser estrictamente turísticas, pueden incidir 
en el desarrollo turístico.

La presente ley se marca como uno de sus objetivos la profesionalización del sector y, 
por ello, hace una referencia, en el título VI, a las profesiones turísticas, especialmente a las 
guías y los guías turísticos, un colectivo fuertemente afectado por la Directiva 2006/123/CE, 
respecto al cual reglamentariamente se fijarán las condiciones de acceso, el ámbito de 
actuación y los demás requisitos precisos para el ejercicio de esta profesión con arreglo a 
la normativa europea, en aras de evitar el intrusismo.

La promoción y el fomento del turismo son las materias tratadas en el título VII.

El capítulo I establece las competencias y los principios de actuación.

El capítulo II regula las medidas de promoción y fomento, con las que se pretende con-
seguir un impulso del turismo mediante la puesta en valor de aquellos recursos singulares 
de Galicia basados en la cultura y lengua propia y en las tradiciones de hondas raíces 
populares, así como en las fiestas consolidadas y altamente participativas, que podrán 
conseguir el reconocimiento de fiestas de interés turístico de Galicia.

Ese impulso, que también servirá para desestacionalizar la demanda, permitirá la con-
figuración de productos turísticos altamente cualificados en modalidades como rural o ter-
mal, cultural o náutico/marinero, congresual o de aventura, etc.
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Los logros de esta actividad de fomento tendrán visibilidad a través de diferentes medi-
das de promoción turística, pudiendo reforzarse ambas facetas mediante la concesión de 
subvenciones y ayudas, para aquellos colectivos públicos y privados que apuesten por la 
modernización y mejora de las actividades e infraestructuras turísticas de Galicia.

Este capítulo hace una mención especial al fomento de los estudios turísticos, pues la 
calidad no puede conseguirse sin el factor humano, por lo cual la Administración autonómi-
ca propiciará una mejora de la formación para el sector.

El título VIII actualiza la normativa existente sobre la disciplina turística. Así, se contem-
pla la regulación de la inspección turística, se formulan algunas redefiniciones de tipos in-
fractores y se perfilan, con mayor concreción, aspectos técnicos del ámbito procedimental 
sancionador.

En el título IX se regula la mediación como forma de resolución de conflictos que pudie-
ran surgir en materias reguladas en la ley.

Por todo lo expuesto, el Parlamento de Galicia aprobó y yo, de conformidad con el ar-
tículo 13.2 del Estatuto de Galicia y con el artículo 24 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, 
reguladora de la Xunta y de su Presidencia, promulgo en nombre del Rey, la Ley del turis-
mo de Galicia.

TÍTULO PRELIMINAR 
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y fines.

1. La presente ley tiene por objeto la planificación, ordenación, promoción y fomento del 
turismo en la Comunidad Autónoma de Galicia y comprende la regulación de las siguientes 
materias:

a) Las competencias y la organización administrativa en materia de turismo.

b) La regulación de los derechos y deberes de las usuarias y usuarios turísticos.

c) La definición y promoción de los recursos turísticos, de la calidad turística y del desa-
rrollo del Plan de organización turística de Galicia.

d) La ordenación general de la actividad turística: empresas turísticas, profesiones turís-
ticas, promoción y fomento del turismo y disciplina turística.

C
V

E
-D

O
G

: c
oq

no
4r

c8
-p

xx
0-

iu
n0

-u
td

v+
en

fz
si

2



DOG Núm. 216 Viernes, 11 de noviembre de 2011 Pág. 32970

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

2. Los fines que persigue la presente ley, a los que la Administración autonómica aco-
modará sus actuaciones, son:

a) La promoción y el estímulo de un sector turístico gallego competitivo, de calidad y 
accesible.

b) El fomento de la cooperación interterritorial y la búsqueda de un reequilibrio territorial 
a través de la política turística.

c) El impulso de la desestacionalización del sector turístico.

d) La diversificación de la oferta turística.

e) El impulso del sector como generador de riqueza a través de la elevación de la estan-
cia media y del gasto medio por turista.

f) El establecimiento de estándares que garanticen la sostenibilidad del desarrollo turís-
tico y la conservación y difusión del patrimonio cultural de Galicia.

g) El impulso del turismo como medio de desarrollo de los valores propios de la cultura 
e identidad gallega.

h) La garantía y protección de los derechos de las usuarias y usuarios turísticos y la 
información y concienciación sobre sus deberes.

i) La erradicación de la clandestinidad y de la competencia desleal.

j) El impulso de la profesionalización del sector, con la mejora de la formación de los 
recursos humanos para una mejora en las condiciones de trabajo del sector turístico, en 
particular en el uso de las nuevas tecnologías y en las competencias lingüísticas.

k) El empleo de calidad como garantía de turismo de calidad.

l) El impulso de los programas de investigación y desarrollo turístico (I+D+T) que faci-
liten la incorporación de las empresas turísticas gallegas a la sociedad del conocimiento.

m) La promoción de la comercialización de los recursos y de las empresas turísticas 
dentro y fuera de Galicia.
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n) La promoción de Galicia como destino turístico de calidad, con garantía de su trata-
miento unitario en la difusión interior y exterior de los recursos del país.

ñ) El estímulo a los procesos de cooperación y asociacionismo entre las empresas y 
entre los profesionales de los distintos sectores turísticos, así como la colaboración pública 
y privada.

o) La planificación y diseño de acciones sobre los recursos turísticos para hacer un tu-
rismo accesible tanto a los recursos en sí mismos como para los colectivos más sensibles.

p) El fomento de los criterios de sostenibilidad en todas las acciones de desarrollo turís-
tico, para conseguir un modelo turístico respetuoso con el medio ambiente y que profun-
dice en la competitividad como eje central de la optimización del crecimiento de la oferta y 
recursos turísticos.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a los siguientes sujetos:

a) Administraciones, instituciones y empresas públicas vinculadas al sector turístico.

b) Empresas turísticas.

c) Profesionales turísticos.

d) Cualquier entidad, empresarial o no, que preste servicios relacionados con el turismo 
y sea calificada por la administración con tal carácter.

e) Usuarias y usuarios turísticos.

TÍTULO I 
Organización y competencias de la Administración gallega

Artículo 3. Administraciones públicas competentes en materia de turismo.

1. A los efectos de la presente ley, tienen la consideración de administraciones públicas 
competentes en materia de turismo las siguientes:

a) La Administración de la Xunta de Galicia.
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b) Los ayuntamientos.

c) Las entidades locales supramunicipales.

d) Los organismos autónomos y las entidades de derecho público constituidos por cual-
quiera de las administraciones indicadas, o adscritos a las mismas, para el ejercicio de las 
competencias que afecten al sector turístico.

2. Las competencias de las administraciones turísticas mencionadas en el apartado 1, 
siempre que no supongan el ejercicio de autoridad pública, podrán ejercerse a través de 
sociedades mercantiles públicas o recurriendo a otras fórmulas de derecho privado, con 
arreglo a lo establecido por la legislación aplicable en cada caso.

3. Las entidades supramunicipales que hubieran sido creadas expresamente con el fin 
de la promoción o gestión turística conjunta por ayuntamientos integrantes de un área con 
afinidades en cuanto a la explotación turística en ningún caso podrán estar participadas por 
las diputaciones provinciales.

Artículo 4. Competencias de la Administración de la Xunta de Galicia.

Corresponden a la Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de 
turismo, entre otras, las siguientes atribuciones:

a) La planificación y ejecución de medidas de ordenación del sector turístico de Galicia, 
así como la coordinación de las actuaciones que en este sentido puedan desarrollar las 
entidades locales y supramunicipales.

b) La protección y preservación de los recursos turísticos existentes y el fomento de la 
creación de nuevos productos turísticos.

c) La promoción y protección de la imagen de Galicia como marca turística.

d) La declaración de municipios turísticos y fiestas de interés turístico, así como la de-
finición y creación de geodestinos y la declaración de territorios de preferente actuación 
turística.

e) La potenciación de la enseñanza del turismo y de la formación y perfeccionamiento 
de las profesionales y los profesionales del sector, acompañada de políticas sectoriales 
que tengan como objeto promover el empleo estable y de calidad en el sector.
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f) El ejercicio de las potestades administrativas de planificación, programación, fomento, 
inspección y sanción previstas en la presente ley.

g) La gestión del Registro de Establecimientos y Actividades Turísticas de Galicia.

h) La elaboración de estadísticas turísticas y estudios relacionados con la materia, se-
gún la normativa estadística de Galicia.

i) La elaboración y aprobación de los planes precisos para la determinación y prioriza-
ción de los objetivos a conseguir para el desarrollo turístico de Galicia.

j) El ejercicio de potestades administrativas vinculadas a la protección de las empresas 
turísticas legalmente constituidas y a la defensa de su actividad frente al intrusismo.

k) Cualesquiera otras competencias en materia de turismo que se le atribuyan en la 
presente ley o en otra normativa de aplicación.

Artículo 5. Competencias municipales.

Corresponden a los ayuntamientos, sin perjuicio de las competencias establecidas por 
la legislación de régimen local, las siguientes atribuciones:

a) La protección y promoción de los recursos turísticos de su término municipal.

b) El desarrollo de infraestructuras turísticas en el ámbito de su competencia.

c) Promover la declaración de municipio turístico y de fiestas de interés turístico.

d) La potenciación y promoción de la denominación de geodestino, según la definición 
contemplada en el artículo 23.1, del que formen parte, siempre bajo la marca turística «Ga-
licia».

e) La colaboración con la Administración autonómica en proyectos e iniciativas de fo-
mento y promoción turística instrumentada a través de fórmulas cooperativas adecuadas 
en cada caso.

f) La posibilidad de participación, a instancia de la Administración autonómica, en el pro-
ceso de elaboración de planes de ordenación, promoción e inversión en materia turística.
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g) El ejercicio de las competencias turísticas que les sean atribuidas por la Administra-
ción de la Xunta de Galicia, de acuerdo con lo establecido por la legislación de régimen 
local.

h) La colaboración con la Xunta de Galicia en la protección de los derechos de las usua-
rias y usuarios turísticos.

Artículo 6. Competencias de las entidades locales supramunicipales.

1. Corresponden a las entidades locales supramunicipales, sin perjuicio de las compe-
tencias establecidas por la legislación de régimen local, las siguientes atribuciones:

a) La promoción de los recursos turísticos y geodestinos, según la definición contempla-
da en el artículo 23.1, que se determinen dentro de su ámbito territorial, en coordinación 
con todos los entes locales afectados y la Administración autonómica.

b) El asesoramiento y apoyo técnico a los entes locales de su ámbito territorial en cual-
quier aspecto que mejore su competitividad turística.

c) La articulación, coordinación y fomento de las estrategias de promoción derivadas del 
ámbito privado del sector turístico.

d) La contribución, a instancia de la Administración autonómica, a la formulación de los 
instrumentos de planificación turística.

2. Las entidades locales supramunicipales ejercerán sus competencias turísticas en 
coordinación con la consejería competente en materia de turismo y demás administracio-
nes de su ámbito territorial.

Artículo 7. Consejo del Turismo de Galicia.

1. Se crea el Consejo del Turismo de Galicia, adscrito a la consejería competente en 
materia de turismo, como órgano colegiado y de asesoramiento, apoyo y propuesta para 
los asuntos referidos a la ordenación, promoción, fomento y desarrollo del turismo.

2. Son funciones del Consejo del Turismo de Galicia:

a) Informar, con carácter previo a su aprobación, las disposiciones reglamentarias que 
se dicten en desarrollo de la presente ley.
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b) Evacuar los informes y consultas que, sobre planes y proyectos en materia turística, 
le sean solicitados por cualquiera de las administraciones públicas de Galicia.

c) Informar con carácter preceptivo los planes sectoriales de interés general.

d) Hacer sugerencias a las administraciones públicas de Galicia en cuanto a la adecua-
ción del sector turístico a la demanda turística y la realidad social.

e) Elaborar un informe anual sobre la situación turística de Galicia.

f) Proponer líneas de investigación y estudio sobre cuestiones de interés para el turismo 
de Galicia.

g) Cualesquiera otras que reglamentariamente se le atribuyan o deleguen.

3. El Consejo del Turismo de Galicia estará integrado por una presidenta o presiden-
te, una vicepresidenta o vicepresidente y un número máximo de veinticinco vocales, que 
representarán a las administraciones públicas con competencias en materia turística, las 
organizaciones más representativas del sector turístico, sindical y de protección al con-
sumidor y usuario y aquellas otras instituciones públicas o privadas que se determinen 
reglamentariamente.

4. El régimen de elección de los miembros del consejo, la organización y el funciona-
miento interno serán objeto de desarrollo reglamentario. Se procurará en este órgano la 
composición de género equilibrada según lo previsto en la Ley 7/2004, de 16 de julio, ga-
llega para la igualdad de mujeres y hombres, y en la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Artículo 8. Red Gallega de Oficinas de Turismo.

1. Son oficinas de turismo aquellas dependencias abiertas al público en general en que, 
de manera habitual y profesional, se facilita orientación, asistencia e información turística.

2. A fin de fomentar la imagen de Galicia como marca turística y proporcionar una in-
formación veraz, completa y homogénea adecuada a las necesidades de las personas 
visitantes, se crea la Red Gallega de Oficinas de Turismo, que estará integrada por las 
oficinas de turismo de titularidad de la Xunta de Galicia y aquellas otras de titularidad ma-
yoritariamente pública que voluntariamente se integren en la misma.
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3. Reglamentariamente se establecerán los requisitos que deben cumplir las oficinas 
que integren la Red Gallega de Oficinas de Turismo, el procedimiento para solicitar la ad-
hesión voluntaria a la red y los efectos de la integración.

Artículo 9. Comunidades gallegas en el exterior.

1. Sin perjuicio de las competencias de la Administración general del Estado y a fin de 
complementar la actuación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
el exterior en materia turística, que se lleva a cabo a través de las delegaciones de la Xunta 
de Galicia en el exterior, podrán suscribirse acuerdos con las entidades representativas de 
las comunidades gallegas en el exterior, como vehículo preferente de promoción turística 
fuera de nuestras fronteras.

2. La Xunta de Galicia garantizará a estas comunidades y a las federaciones, uniones y 
confederaciones en que se agrupen el acceso a la información sobre las disposiciones y la 
actividad de sus órganos en materia de turismo y promoverá la colaboración de las mismas 
con la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con la legislación 
aplicable en la materia, para reforzar la presencia de la Comunidad Autónoma en el exte-
rior, pudiendo prestar los servicios que se les encomienden en el ámbito de la promoción 
turística de Galicia y estableciendo, en su caso, ayudas públicas dirigidas a las mismas.

TÍTULO II 
Derechos y obligaciones de la usuaria y usuario turísticos

Artículo 10. Concepto de usuaria o usuario turísticos.

Las usuarias y usuarios turísticos son las personas físicas o jurídicas que adquieren o 
consumen algún producto o servicio turístico o que, como destinatarios finales, los utilizan 
o manifiestan inequívocamente la demanda de su utilización.

Artículo 11. Derechos de las usuarias y usuarios turísticos.

Las usuarias y usuarios turísticos tendrán los derechos que a continuación se enume-
ran, con independencia de otros reconocidos por la normativa general:

a) Derecho de información.

b) Derecho a la calidad de los bienes y servicios adquiridos.

C
V

E
-D

O
G

: c
oq

no
4r

c8
-p

xx
0-

iu
n0

-u
td

v+
en

fz
si

2



DOG Núm. 216 Viernes, 11 de noviembre de 2011 Pág. 32977

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

c) Derecho a la seguridad.

d) Derecho a la tranquilidad e intimidad.

e) Derecho a formular quejas y reclamaciones.

f) Derecho de no discriminación.

Artículo 12. Derecho de información.

1. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a recibir información comprensible, veraz, 
objetiva y completa sobre las características y el precio de los productos y servicios que 
se le ofrecen antes de contratarlos. Dicha información será vinculante para el oferente en 
los términos establecidos en la legislación protectora de las consumidoras y consumidores.

2. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a obtener de la otra parte contratante 
todos los documentos que acrediten los términos de la contratación, así como las facturas 
emitidas, cuando fuesen legalmente exigibles.

3. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a exigir que, en un lugar de fácil visibilidad, 
se exhiban públicamente los distintivos acreditativos de la clasificación del establecimiento, 
el aforo, los precios de los servicios ofertados y cualquier otra variable de actividad, así 
como los símbolos de calidad normalizados y el régimen de uso de servicios e instalaciones.

4. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a ser protegido frente a la información o 
publicidad engañosa con arreglo a la normativa vigente y a recibir la prestación o servicio 
turístico en las condiciones acordadas o anunciadas, o bien a una indemnización por los 
daños y perjuicios ocasionados.

Artículo 13. Derecho a la calidad de los bienes y servicios adquiridos.

La usuaria o usuario turístico tiene derecho a la calidad del servicio, de acuerdo con el 
tipo de establecimiento y publicidad efectuada y en los términos de lo previsto en el artícu-
lo 32 de la presente ley.

Artículo 14. Derecho a la seguridad.

1. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a la seguridad de su persona y de sus 
bienes, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
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2. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a ser informado por la empresaria o el em-
presario turístico de cualquier riesgo previsible que pudiera derivarse del uso normal de las 
instalaciones y servicios, teniendo en cuenta su naturaleza y las circunstancias personales 
que pudiesen concurrir en la persona usuaria.

Artículo 15. Derecho a la tranquilidad e intimidad.

La usuaria o usuario turístico tiene derecho a la tranquilidad e intimidad de acuerdo con 
las características del establecimiento de que se trate.

Artículo 16. Derecho a formular quejas y reclamaciones.

1. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a formular quejas y reclamaciones de 
acuerdo con lo establecido en la presente ley. Las empresas turísticas están obligadas a 
tener en sus establecimientos hojas de reclamaciones facilitadas por la Administración de la 
Xunta de Galicia. Su existencia habrá de ser anunciada de forma visible e inequívoca y ha-
brán de ser entregadas, de forma inmediata, a las usuarias y usuarios cuando las solicitasen 
y, en su caso, tras el pago de los servicios prestados. Las características y el procedimiento 
para la tramitación de las hojas de reclamaciones se determinarán reglamentariamente.

2. La usuaria o usuario turístico, de acuerdo con lo establecido por la legislación aplica-
ble, podrá solicitar la intervención de los órganos arbitrales, los cuales están obligados a 
llevar a cabo todas las actuaciones pertinentes para dar respuesta a su solicitud.

Artículo 17. Derecho de no discriminación.

La usuaria o usuario turístico tiene derecho a no sufrir discriminación en el acceso a los 
establecimientos de las empresas turísticas y en la prestación de servicios turísticos por ra-
zones de discapacidad, raza, lengua, nacionalidad, lugar de procedencia o residencia, sexo, 
opción sexual, religión, opinión o cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, de 
acuerdo con lo que establece la Constitución y demás normativa específica sobre la materia.

Artículo 18. Derechos de las usuarias y usuarios turísticos ante la administración.

1. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a obtener de la administración pública 
competente información objetiva y veraz sobre los distintos aspectos del conjunto de la 
oferta turística de Galicia en el ámbito de sus respectivas competencias.

2. La usuaria o usuario turístico tiene derecho a que la administración pública competen-
te procure la máxima eficacia en la atención y tramitación de sus quejas y reclamaciones.
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3. La usuaria o usuario turístico podrá presentar las quejas y reclamaciones dirigidas a 
la administración pública competente en los términos establecidos en el artículo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común.

Artículo 19. Obligaciones de las usuarias y usuarios turísticos.

La usuaria o usuario turístico tendrá las siguientes obligaciones:

a) Respetar el ámbito social y cultural y el medio ambiente.

b) Respetar, en el desarrollo de las actividades turísticas, los servicios y recursos turísti-
cos que se pongan a su disposición, siendo responsable de los daños que cause.

c) Pagar el precio de los servicios efectivamente recibidos en el lugar, tiempo y forma 
pactados, sin que la presentación de una queja o reclamación sea causa de exención.

d) Cumplir las prescripciones y reglas particulares de los lugares objeto de visita y de las 
empresas prestadoras del servicio turístico de que se trate, siempre que no fuesen contra-
rias a lo establecido en la legislación vigente.

e) Comunicar al prestador del servicio las quejas y sugerencias pertinentes, de ser po-
sible, antes de finalizar su consumo, sin perjuicio del derecho de formulación de quejas o 
reclamaciones.

TÍTULO III 
De los recursos, organización y calidad turísticos

Artículo 20. Objetivos generales.

1. La Xunta de Galicia, a través de la consejería competente en materia de turismo, pro-
piciará una ordenación racional, equilibrada y sostenible de los recursos turísticos con el 
objetivo de garantizar el equilibrio territorial, consolidando las áreas turísticas actuales con 
implantación en los mercados y desarrollando nuevos espacios con productos singulares 
y diferenciadores, todo ello en consonancia con la búsqueda de la excelencia y calidad de 
servicios para hacer del destino Galicia un referente turístico internacional.

2. Para conseguir este fin, establecerá los pertinentes cauces de cooperación con otras 
administraciones tanto estatales como autonómicas y locales, así como con el sector privado.
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Artículo 21. Recursos de interés turístico.

Son recursos de interés turístico todos los bienes materiales e inmateriales y las mani-
festaciones de la realidad física, social, histórica y cultural de Galicia que puedan generar 
o incrementar de manera directa o indirecta los flujos turísticos tanto del interior como del 
exterior de nuestra comunidad, propiciando repercusiones económicas favorables.

Artículo 22. Plan de organización turística de Galicia.

1. En orden a una adecuada ordenación del turismo de Galicia, la Xunta de Galicia 
elaborará el Plan de organización turística de Galicia, estableciendo las áreas turísticas 
en que se estructurará el territorio de la Comunidad Autónoma, para definir actuaciones 
de planificación, organización, inversión y promoción, con el objetivo de mejorar la oferta 
turística, la eficiencia del gasto público, la colaboración interadministrativa y la participación 
empresarial.

2. La Xunta de Galicia promoverá dicho plan, en consonancia con los instrumentos de 
ordenación del territorio y en particular con los planes y proyectos sectoriales, a fin de de-
finir la implantación territorial de las infraestructuras, dotaciones e instalaciones necesarias 
relacionadas con el sector turístico.

3. La elaboración del plan se llevará a cabo en colaboración con las administraciones 
competentes en materia de turismo y contará con el informe preceptivo del Consejo del 
Turismo de Galicia.

4. La formulación y elaboración del Plan de turismo de Galicia y sus modificaciones o re-
visiones son competencia del departamento responsable de turismo de la Xunta de Galicia.

5. El Plan de turismo de Galicia estará sujeto a revisión, si las circunstancias lo justifica-
sen o cuando se modificaran las directrices generales de ordenación del territorio.

Artículo 23. Geodestinos turísticos.

1. A los efectos de la presente ley, se entiende por geodestinos turísticos las áreas o 
espacios geográficos limítrofes que comparten una homogeneidad territorial basada en 
sus recursos turísticos naturales, patrimoniales y culturales, con capacidad para generar 
flujos turísticos y que, junto a su población, conforman una identidad turística diferenciada 
y singular.

C
V

E
-D

O
G

: c
oq

no
4r

c8
-p

xx
0-

iu
n0

-u
td

v+
en

fz
si

2



DOG Núm. 216 Viernes, 11 de noviembre de 2011 Pág. 32981

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

2. La consejería competente en materia de turismo, en el ejercicio de sus competencias 
de planificación, ordenación y fomento de la actividad turística, podrá definir y crear deno-
minaciones de geodestinos turísticos, a propuesta del órgano directivo competente en ma-
teria de turismo, que tendrá en cuenta las especiales características del territorio afectado 
por la denominación, las infraestructuras turísticas existentes y sus recursos turísticos, así 
como su potencial desarrollo en productos o segmentos turísticos altamente competitivos y 
cualesquiera otras circunstancias que se determinen reglamentariamente.

3. Con carácter previo a la definición y creación de la denominación de geodestino, la 
consejería competente en materia de turismo consultará esta propuesta con los ayunta-
mientos y entidades supramunicipales interesadas.

4. Los geodestinos tendrán un especial protagonismo en las acciones de promoción 
turística de la Administración autonómica. Podrán ser utilizados, tras su creación, tanto por 
entidades públicas como privadas, siempre dentro de la marca turística global «Galicia» y 
sin que puedan emplearse como nombre comercial, rótulo de establecimientos o vehículos 
y marcas de bienes y servicios.

Artículo 24. Territorios de preferente actuación turística.

1. Los territorios que por sus especiales características demanden una actuación espe-
cífica y singular de las administraciones públicas con competencias en materia turística, a 
fin de garantizar la ejecución de una política turística común y especial, podrán ser decla-
rados territorios de preferente actuación turística.

2. Para que un territorio sea declarado de preferente actuación turística será preciso que 
en el mismo concurran los requisitos que se establezcan reglamentariamente y, en todo 
caso, los siguientes:

a) Que disponga de recursos de interés turístico así evaluados en cada caso por la Ad-
ministración autonómica.

b) Que el planeamiento urbanístico, de cada uno de los territorios, en su caso, tenga 
previsto el suelo preciso para la dotación de los equipamientos turísticos necesarios para 
la ejecución de las políticas turísticas que se formulen.

Artículo 25. Procedimiento de declaración de territorio de preferente actuación turística.

1. El procedimiento para la declaración de territorio de preferente actuación turística 
podrá iniciarse a solicitud del ayuntamiento o ayuntamientos interesados mediante acuerdo 
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de las respectivas corporaciones, o de oficio por la consejería competente en materia de 
turismo, con audiencia a los ayuntamientos afectados.

2. La declaración como territorio de preferente actuación turística se efectuará por la 
consejería competente en materia de turismo, a propuesta del órgano directivo competente 
en materia de turismo.

3. La citada declaración conllevará la aprobación de un plan de actuación integral sobre 
el mismo, que se formalizará a través de los oportunos mecanismos de cooperación inte-
radministrativa entre la consejería competente en materia de turismo, la entidad o entida-
des locales afectadas y las asociaciones y organismos correspondientes. En todo caso, se 
garantizará la participación del Consejo del Turismo de Galicia.

Artículo 26. Contenido del plan de actuación integral.

1. El plan de actuación integral del territorio de preferente actuación turística tendrá, 
como mínimo, el siguiente contenido:

a) La catalogación de los recursos de interés turístico existentes.

b) La consideración de cada uno de los caminos de Santiago reconocidos oficialmente, 
en especial el Camino Francés, por ser un recurso turístico singular del territorio de la Co-
munidad Autónoma de Galicia.

c) Las propuestas de reforma del planeamiento urbanístico precisas para la dotación de 
los equipamientos turísticos.

d) La concreción de los usos turísticos previstos para el desarrollo del plan.

e) Los recursos económicos precisos para su desarrollo.

f) Los plazos de ejecución de los programas de actuación turística previstos en el mismo.

g) Las medidas necesarias para garantizar la adecuada protección de los recursos cul-
turales y patrimoniales existentes.

h) Las previsiones organizativas precisas para su desarrollo.
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2. En los territorios de preferente actuación turística el plan de actuación integral contará 

con programas específicos de protección medioambiental a fin de lograr, entre otros, los 

siguientes objetivos:

a) Evitar la degradación o destrucción del medio natural y procurar su correcto aprove-

chamiento.

b) Potenciar conductas responsables ecológicamente en todos los agentes que intervie-

nen en el sector del turismo.

c) Preservar los recursos naturales no renovables, con la reducción de su consumo en 

lo posible, así como evitar su contaminación.

d) Acomodar el desarrollo turístico al entorno físico, espacio y estética, siendo respetuo-

sos con la historia y cultura gallega. De igual modo, se será especialmente respetuoso con 

las tradiciones de cada zona.

e) Garantizar el equilibrio del medio natural en la utilización de los servicios turísticos.

Artículo 27. Declaración de municipios turísticos.

La Xunta de Galicia podrá declarar municipios turísticos a aquellos que cumplan con los 

requisitos que se fijen por vía reglamentaria y, como mínimo, los siguientes:

a) Que el promedio ponderado anual de población turística sea superior al 25% del nú-

mero de vecinos.

b) Que el número de plazas de alojamiento turístico y de plazas de segunda residencia 

sea superior al 50% del número de vecinos.

c) Que acrediten contar, dentro de su territorio, con algún recurso o servicio turístico 

susceptible de producir una atracción turística que genere una cantidad de visitantes cinco 

veces superior a su población, computada a lo largo de un año y repartida, al menos, en 

más de treinta días.
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Artículo 28. Servicios mínimos de los municipios turísticos.

1. Sin perjuicio de los servicios mínimos que, con arreglo a la legislación reguladora del 
régimen local, hayan de prestar los municipios y de las competencias que correspondan a 
otras administraciones públicas, los ayuntamientos turísticos han de prestar los siguientes 
servicios:

a) La protección de la salubridad pública y de la higiene en todo el territorio municipal, 
incluidas playas y costas.

b) La protección civil y la seguridad ciudadana.

c) La promoción y protección de los recursos turísticos del ayuntamiento.

d) La señalización turística y la de información general.

e) La atención y orientación a las usuarias y usuarios turísticos, mediante una oficina de 
información que habrá de estar abierta todo el año y contar con personal cualificado para 
desempeñar este cometido.

f) La puesta a disposición de las usuarias y usuarios turísticos de un servicio de acceso 
a internet, de utilización momentánea, en la oficina de información turística o en otros pun-
tos de consulta abiertos al público.

g) Las funciones ambientales que les correspondan de acuerdo con la normativa sectorial.

h) El desarrollo de las políticas activas en infraestructuras y urbanismo para favorecer 
entornos agradables y turísticamente atractivos, especialmente en los núcleos históricos, 
conservando los tipos arquitectónicos gallegos.

2. Los municipios turísticos deben prestar, además, los servicios mínimos que se corres-
pondan con el volumen de población resultante de sumar el número de residentes con el 
promedio ponderado anual de población turística. También pueden establecer, de acuerdo 
con la legislación de régimen local, y en función de sus necesidades, otros servicios com-
plementarios que puedan prestar temporalmente, o con varias intensidades, en función de 
la afluencia turística.
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Artículo 29. Efectos de la declaración de municipio turístico.

Los municipios turísticos y los sujetos turísticos que prestan en ellos sus servicios deben 
ser objeto de atención preferente en los siguientes ámbitos:

a) En la elaboración de los planes y programas turísticos de las administraciones supra-
municipales y de la Administración de la Xunta de Galicia.

b) En las líneas y medidas de fomento económico establecidas por la Administración de 
la Xunta de Galicia y las diputaciones provinciales.

c) En las actividades de la Administración de la Xunta de Galicia dirigidas a la promoción 
interior y exterior del turismo y al fomento de la imagen de Galicia como oferta o marca 
turística global.

d) En las políticas de implantación o mejora de infraestructuras y servicios que incidan 
notoriamente en el turismo y sean impulsadas por los distintos departamentos de la Admi-
nistración de la Xunta de Galicia.

Artículo 30. Pérdida de la condición de municipio turístico.

1. La pérdida de la condición de municipio turístico se producirá cuando se diera alguna 
de las siguientes circunstancias:

a) Si lo solicita el ayuntamiento interesado.

b) Si dejan de darse las circunstancias que lo motivaron.

c) Si el ayuntamiento no presta los servicios mínimos inherentes a la condición de mu-
nicipio turístico.

2. Será objeto de desarrollo reglamentario el establecimiento de los requisitos y el pro-
cedimiento para la pérdida de tal condición, que en los supuestos b) y c) del apartado an-
terior incluirá la audiencia al ayuntamiento afectado.

Artículo 31. Galicia como marca turística.

1. En la promoción de los recursos turísticos se impulsará la proyección interior y exterior 
de Galicia como marca turística global que integra las demás marcas turísticas gallegas.
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2. La Administración de la Xunta de Galicia promocionará la imagen de Galicia como 

marca turística global en los mercados que estime adecuados. En esta actividad podrán 

colaborar las entidades municipales y supramunicipales y otras entidades privadas refle-

jando la pluralidad de la oferta turística gallega dentro del marco definido por la Administra-

ción autonómica.

3. En el ejercicio de las funciones de coordinación que le corresponden y en los términos 

establecidos por la legislación de régimen local, la Administración de la Xunta de Galicia 

podrá declarar obligatoria la inclusión del nombre «Galicia», y de los logotipos y lemas que 

se estableciesen, en las campañas de promoción impulsadas por las entidades locales 

gallegas.

4. La Administración de la Xunta de Galicia podrá declarar obligatoria la inclusión del 

nombre «Galicia», y de los logotipos y lemas que se estableciesen, en las campañas de 

promoción impulsadas por empresas y asociaciones turísticas llevadas a cabo con fondos 

públicos.

Artículo 32. De la calidad turística.

La Administración de la Xunta de Galicia velará por una elevación de la calidad de los 

servicios, lo cual se concretará, entre otras, en las siguientes acciones:

a) Corregir las deficiencias de la infraestructura, instalaciones y equipamientos turísti-

cos.

b) Conseguir un trato adecuado en la prestación de los servicios turísticos.

c) Facilitar una mayor profesionalización de las personas que trabajen en el sector, así 

como su acceso a una formación continua.

d) Apoyar sistemas de certificación de calidad.

e) Difundir distintivos y marcas de calidad.

f) En general, cualquier acción pública o de apoyo de la iniciativa privada dirigida a ob-

tener la excelencia en la prestación de las actividades turísticas.
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TÍTULO IV 
De la ordenación de las empresas turísticas

CAPÍTULO I 
De los derechos y obligaciones de las empresas turísticas

Artículo 33. Concepto.

1. Son empresas turísticas las que, 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 pudie-
ran ser calificados como turísticos por la Administración autonómica.

2. Los locales e instalaciones abiertos al público donde las empresas turísticas prestan 
sus servicios tendrán la consideración de establecimientos turísticos, debiendo cumplir las 
condiciones que para los mismos sean fijadas en la presente ley y su normativa de desarrollo.

Artículo 34. Derechos de las empresarias y empresarios turísticos.

Las empresarias y empresarios turísticos disfrutarán de los derechos que a continuación 
se enumeran, sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones que sean de aplicación:

a) A que se incluya información sobre sus establecimientos y su oferta de actividades 
en los catálogos, directorios y guías, cualquiera que fuese su soporte, de la Administración 
de la Xunta de Galicia y, en los términos que las mismas establezcan, de las demás admi-
nistraciones.

b) A incorporarse a las actividades de promoción turística que se lleven a cabo por las 
administraciones públicas, en las condiciones fijadas por las mismas.

c) A solicitar las ayudas, subvenciones e incentivos promovidos por las administraciones 
públicas para el desarrollo del sector.

d) A participar, a través de sus asociaciones, en el proceso de adopción de decisiones 
públicas en relación con el turismo y en los órganos colegiados representativos de sus in-
tereses previstos en la presente ley.

e) A impulsar, a través de sus asociaciones, el desarrollo y ejecución de programas de 
cooperación pública, privada y social de interés general para el sector turístico.
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f) A proponer, a través de sus asociaciones, la realización de estudios, investigaciones 
y publicaciones que contribuyan a la mejora del desarrollo de la empresa turística en la 
comunidad autónoma.

g) A proponer, a través de sus asociaciones, cualquier otra acción no citada anterior-
mente que pudiera contribuir al fomento y desarrollo turísticos.

Artículo 35. Obligaciones de las empresarias y empresarios turísticos.

Las empresarias y empresarios turísticos estarán obligados a:

a) Comunicar a la Administración autonómica competente, con carácter previo, el inicio 
de la actividad turística según los requisitos que establece la presente ley y la normativa 
que la desarrolle o, en su caso, contar con las autorizaciones precisas que establece la 
presente ley.

b) Comunicar a la Administración autonómica, en los términos establecidos en la pre-
sente ley, las modificaciones o reformas.

c) Prestar los servicios a que estuviesen obligados en función de la clasificación de sus 
empresas y establecimientos turísticos, en las condiciones ofertadas o pactadas con las 
usuarias y usuarios turísticos, de conformidad con lo dispuesto en la presente ley y los re-
glamentos que se dicten a tal efecto.

d) Velar por el buen estado general de las dependencias y del mantenimiento de las 
instalaciones y servicios del establecimiento y garantizar un trato correcto a las usuarias y 
usuarios turísticos.

e) Informar previamente con objetividad y veracidad a las usuarias y usuarios turísticos 
sobre el régimen de uso de los servicios e instalaciones que se ofertan en el establecimien-
to, sus condiciones de prestación y su precio y forma de pago, así como proporcionarles los 
demás datos e informaciones que estableciese la normativa turística.

f) Exhibir los precios de los servicios ofertados en un lugar visible y de modo legible, con 
indicación clara de la inclusión del impuesto sobre el valor añadido, junto con el distintivo 
correspondiente a la clasificación del establecimiento.

g) Tener a disposición de las usuarias y usuarios turísticos hojas de reclamaciones turís-
ticas y entregar un ejemplar cuando se lo solicitasen.
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h) Facturar detalladamente los servicios de conformidad con los precios ofertados o pactados.

i) Disponer de los libros y demás documentos que fuesen exigidos por la legislación vigente.

j) Garantizar la accesibilidad y adaptación de las instalaciones de los establecimientos a 
las personas discapacitadas según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.

k) Permitir el acceso libre y público y no discriminar a las usuarias y usuarios turísticos 
por razón de raza, lugar de procedencia, sexo, opción sexual, religión, opinión, discapa-
cidad o cualesquiera otras circunstancias personales o sociales, de acuerdo con lo que 
establece la Constitución y demás normativa específica sobre la materia.

l) Proporcionar a las administraciones públicas la información y documentación necesa-
ria para el ejercicio de sus atribuciones legalmente reconocidas.

m) Suscribir y mantener vigentes los seguros de responsabilidad civil para los estable-
cimientos de alojamiento turístico y de restauración, así como las garantías exigidas por la 
normativa turística para las empresas de intermediación.

n) Colaborar en la protección de los recursos de interés turístico.

ñ) No aceptar la contratación de servicios que no puedan atender en las condiciones 
pactadas. Los titulares de los establecimientos turísticos que hubieran incurrido en sobre-
contratación estarán obligados a proporcionar dichos servicios en condiciones iguales o 
superiores a las pactadas y a sufragar los gastos suplementarios derivados de la sobre-
contratación o a devolver la diferencia a la usuaria o usuario en caso de que los gastos del 
servicio sustitutorio fuesen menores que los contratados inicialmente.

o) Dar respuesta a las reclamaciones y quejas interpuestas por los usuarios o usuarias 
turísticos en el plazo máximo de un mes desde su recepción, dando traslado de la respues-
ta a la Administración de la Xunta de Galicia.

CAPÍTULO II 
Aspectos básicos para el desarrollo de la actividad turística

Artículo 36. Libertad de empresa, establecimiento y prestación de servicios.

1. El ejercicio de la actividad turística empresarial es libre, sin otras limitaciones que las 
establecidas en la presente ley y demás normas aplicables, de conformidad con la legisla-
ción civil y mercantil.
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2. Cualquier prestador de servicios turísticos podrá establecerse libremente en el te-
rritorio de la Comunidad Autónoma de Galicia sin más limitaciones que las derivadas del 
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que le sean de aplicación.

3. Las empresas de intermediación y las o los guías de turismo que ejerciesen una acti-
vidad turística legalmente en otra Comunidad Autónoma u otro Estado miembro de la Unión 
Europea podrán desarrollarla en Galicia de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley.

4. A los efectos de libertad de establecimiento y de prestación de servicios, se consideran 
prestadores de servicios turísticos quienes se dediquen en nombre propio de manera habitual y 
remunerada a la prestación de algún servicio turístico con arreglo a la normativa de aplicación.

La habitualidad se presumirá respecto a aquellos que ofrezcan la prestación de servi-
cios turísticos a través de cualquier medio publicitario o cuando se preste el servicio en una 
o varias ocasiones dentro del mismo año por tiempo que, en conjunto, exceda de un mes, 
salvo que reglamentariamente se determinase otro para determinados servicios turísticos, 
en razón de sus peculiaridades.

Artículo 37. Protección de los derechos de las personas en la actividad turística.

La configuración y divulgación de los productos turísticos o la prestación de otros servi-
cios turísticos por parte de las empresas no podrán contener como elemento de reclamo la 
explotación sexual de las personas o cualquier otro aspecto que afecte a su dignidad, de 
acuerdo con lo previsto en el Código ético mundial para el turismo, cuidando especialmente 
la utilización no sexista del lenguaje y/o de las imágenes en la publicidad de las acciones 
subvencionadas, especialmente en internet.

Artículo 38. Protección del patrimonio natural y cultural de Galicia.

Las actividades turísticas respetarán, conservarán y difundirán las costumbres y tradi-
ciones gallegas y su riqueza cultural, preservarán su patrimonio cultural y natural y procu-
rarán la armonía con otros sectores productivos.

En atención a la importancia que tiene el turismo cultural, la Administración gallega in-
centivará las inversiones con vocación turística en bienes histórico-culturales como vía de 
rehabilitación y recuperación del patrimonio.

Artículo 39. Intrusismo profesional.

La realización o publicidad, por cualquier medio de difusión, de los servicios propios de 
las empresas turísticas en contravención de los requisitos que les son exigibles para el 
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inicio de sus actividades tendrá la consideración de intrusismo profesional, sancionándose 
administrativamente con arreglo a lo previsto en la presente ley. La Administración gallega 
vigilará en especial el intrusismo profesional derivado del uso de las nuevas tecnologías.

CAPÍTULO III 
Régimen para el ejercicio de actividades y prestación de servicios turísticos

Artículo 40. Clasificación.

1. Los establecimientos turísticos se clasifican de acuerdo con lo dispuesto en la presen-
te ley y disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

2. La clasificación turística identifica el grupo, categoría y/o modalidad del estableci-
miento turístico en atención, entre otras circunstancias, a su ubicación territorial y a las 
características y servicios ofrecidos.

3. Queda prohibida la utilización de cualquier denominación, clasificación, grupo, ca-
tegoría o modalidad reservada a establecimientos turísticos sin la preceptiva habilitación.

Artículo 41. Régimen general de inicio de la actividad turística.

1. La empresaria o empresario turístico que vaya a iniciar y ejercer una actividad turís-
tica o a prestar un servicio turístico habrá de presentar, antes del inicio de sus actividades, 
una declaración responsable del cumplimiento de las condiciones que resultasen exigibles 
para el ejercicio de la actividad y la clasificación del correspondiente establecimiento y de 
su mantenimiento durante el tiempo en que se desarrollara su actividad, ante la jefatura 
territorial correspondiente de la consejería competente en materia de turismo.

2. La empresaria o empresario turístico se autoclasifica mediante la presentación de la 
declaración responsable en los términos de lo dispuesto en este artículo, quedando habi-
litado, desde el día de su presentación, para el desarrollo de la actividad de que se trate, 
sin perjuicio del cumplimiento de las demás obligaciones exigidas en otras normas que le 
resultasen de aplicación.

3. Sin embargo, las personas titulares de los establecimientos regulados en el artícu-
lo 80, así como las empresas de intermediación legalmente establecidas en otras comu-
nidades autónomas o estados miembros de la Unión Europea que quisieran ejercer la 
actividad en Galicia, solo habrán de comunicarlo a la consejería competente en materia de 
turismo, a los efectos de su inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas 
de la Comunidad Autónoma de Galicia.
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4. Reglamentariamente se determinará el modelo oficial de declaración responsable de 
inicio de actividad y la documentación que haya de acompañarse, así como el resto de docu-
mentación de que ha de disponer la empresaria o empresario turístico y los términos y con-
diciones procedimentales para la realización de los trámites referidos en el presente capítulo.

Artículo 42. Cambios sustanciales en las actividades turísticas sujetas a declaración 
responsable.

1. La realización de cualquier cambio o reforma sustancial que afectase a las condicio-
nes y requisitos de la clasificación inicial del establecimiento turístico requiere la presenta-
ción por la empresaria o empresario turístico de una declaración responsable.

2. Se consideran cambios o reformas sustanciales los relativos al grupo, categoría, mo-
dalidad o capacidad y cualquier otro que afecte a la clasificación turística, según los térmi-
nos que se establezcan reglamentariamente.

Artículo 43. Comunicación de cambios no sustanciales y cese de la actividad.

1. La empresaria o empresario turístico, en los términos que se señalen reglamentaria-
mente, habrá de comunicar a la jefatura territorial correspondiente de la consejería com-
petente en materia de turismo la realización de cualquier cambio o reforma no sustancial, 
así como el cese de actividad, en el plazo máximo de diez días desde que se produjese.

2. Se considera cambio o reforma no sustancial las modificaciones relativas a la titula-
ridad, denominación o escritura social o cualquier otra que no afectase a las condiciones 
esenciales de la clasificación o de la autorización turística.

Artículo 44. Actuación administrativa de comprobación.

1. Presentada la declaración responsable debidamente formalizada, los órganos com-
petentes en materia de turismo comprobarán el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en la presente ley y normas reglamentarias que resulten de aplicación, en el plazo de tres 
meses a contar desde la entrada de la documentación completa, resolviendo sobre la con-
formidad o no con lo declarado.

2. La comprobación por los órganos competentes en materia de turismo de la inexactitud, 
falsedad u omisión, de carácter esencial, de los datos declarados, así como la no presenta-
ción de la declaración responsable, la indisponibilidad de la documentación preceptiva o el 
incumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación, determinarán la imposibilidad 
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de continuar con el ejercicio de la actividad desde el momento en que se tuviera constancia 
de tales hechos, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 106 de la presente ley, y 
sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar.

3. Dicha actuación conllevará, en su caso y previa audiencia de la persona interesada, 
la resolución motivada de la baja del establecimiento turístico, así como la cancelación de 
la inscripción del mismo en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia. Asimismo, la resolución que declare tales circunstancias podrá 
determinar la obligación del mismo de restituir la situación jurídica al momento previo al 
ejercicio de la actividad correspondiente, debiendo determinar, expresamente, la imposibi-
lidad de presentar una nueva declaración responsable con el mismo objeto durante el plazo 
mínimo de dos meses.

4. A los efectos de la presente ley, se considera de carácter esencial aquella inexactitud, 
falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o documento incorporado a la declara-
ción responsable que afectase a la clasificación en cuanto al grupo, categoría y modalidad, 
así como a las garantías, seguros y documentación complementaria que, en su caso, fue-
ran exigibles por las normas reglamentarias.

Artículo 45. Régimen específico para los campamentos de turismo.

1. Las empresas turísticas dedicadas al alojamiento en campamentos de turismo, con 
anterioridad al inicio de sus actividades, o con ocasión de la realización de modificaciones 
o reformas sustanciales, deberán, en los términos que se señalen reglamentariamente, re-
cabar del centro directivo de la consejería competente en materia de turismo la correspon-
diente autorización para su ejercicio o para el otorgamiento o modificación de su clasifica-
ción. La mencionada autorización es independiente de otras que hayan de ser concedidas 
por otros órganos administrativos, en virtud de sus respectivas competencias.

2. La falta de solicitud de autorización, tanto para el inicio de la actividad como para 
efectuar modificaciones y reformas sustanciales, previa comprobación de la materializa-
ción de las mismas, implicará las consecuencias sancionadoras contempladas en la pre-
sente ley, así como la posibilidad de la adopción de la medida de cierre contemplada en el 
artículo 106.

3. La autorización turística de un campamento de turismo, así como cualquier tipo de 
cambio o reforma sustancial que afecte a las condiciones del mismo, se resolverán por el 
centro directivo de la consejería competente en materia de turismo, previa tramitación del 
oportuno procedimiento, en el plazo de tres meses a contar desde la entrada de la docu-
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mentación completa a que hace referencia este artículo en el registro del órgano compe-
tente para su tramitación.

4. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido la notificación de una resolución 
expresa, la persona interesada podrá entender estimada su solicitud.

5. La resolución se notificará al interesado, y, si esta es denegatoria, deberá ser motiva-
da, pudiendo ser recurrida en los términos previstos en la legislación aplicable.

6. Respecto a los cambios no sustanciales y al cese de la actividad de las empresas 
turísticas dedicadas al alojamiento en campamentos de turismo, se aplicará lo establecido 
en el artículo 43 de la presente ley.

Artículo 46. Bajas de oficio y modificación de la clasificación.

1. Se establece la baja de oficio para las empresas turísticas que incumplieran el deber 
de comunicar el cese de la actividad según lo dispuesto en el artículo 43 de la presente ley.

2. Las clasificaciones comprobadas, así como las autorizaciones otorgadas, podrán ser 
modificadas cuando se incumplieran o desaparecieran las circunstancias que las motiva-
ron o sobrevinieran otras que justifiquen su reclasificación o denegación.

3. En caso de que se produjese la modificación, la persona interesada no podrá presen-
tar una nueva declaración responsable o solicitud de autorización hasta que transcurra un 
plazo mínimo de dos meses desde la notificación de la modificación.

Artículo 47. Tramitación electrónica.

Los procedimientos contemplados en el presente capítulo podrán sustanciarse a través 
de las nuevas tecnologías, con arreglo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento adminis-
trativo común, y en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios públicos.

Artículo 48. Facultad de dispensa.

1. Excepcionalmente, previa solicitud de la persona interesada, el centro directivo de la 
consejería competente en materia de turismo podrá dispensar del cumplimiento de algunos 
de los requisitos exigidos para la clasificación de un establecimiento turístico mediante re-
solución motivada y previo informe técnico.
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2. La facultad de dispensa podrá aplicarse a las empresas turísticas con sujeción, en su 
caso, a las prescripciones técnicas y requisitos que, a tal fin, establezcan las disposiciones 
de desarrollo reglamentario de la presente ley.

Artículo 49. Informe potestativo previo.

1. Las empresas turísticas que proyecten la apertura, construcción o modificación de 
un establecimiento para uso turístico, antes de iniciar cualquier tipo de actuación o trámite 
ante el ayuntamiento correspondiente, podrán recabar del centro directivo de la conseje-
ría competente en materia de turismo un informe relativo al cumplimiento de los requisi-
tos mínimos de infraestructura y servicios, que será emitido en el plazo máximo de dos 
meses, con expresa inclusión del pronunciamiento correspondiente a la clasificación que 
correspondería a la empresa solicitante. La validez del informe será como máximo de un 
año siempre que permaneciese en vigor la normativa turística respecto a la cual se emite 
informe en el momento de la emisión del mismo.

2. Del mismo modo, en la tramitación de las preceptivas licencias municipales el ayunta-
miento correspondiente podrá requerir ante la Administración de la Xunta de Galicia dicho 
informe.

Artículo 50. Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Comunidad Autónoma 
de Galicia.

1. El Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Comunidad Autónoma de 
Galicia es un registro público, de naturaleza administrativa, custodiado y gestionado por la 
consejería competente en materia de turismo, con el objetivo fundamental de tener a dispo-
sición un censo de las empresas y actividades turísticas reglamentadas por la Comunidad 
Autónoma de Galicia, así como de aquellas otras que fueran consideradas por la Adminis-
tración autonómica de conveniente inscripción, debido a su incidencia turística, aunque no 
incumbiese su reglamentación a dicha administración, siempre que ejerzan su actividad en 
el ámbito territorial de Galicia y soliciten la inscripción.

2. Serán objeto de inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la 
Comunidad Autónoma de Galicia:

a) Las empresas y establecimientos de alojamiento turístico.

b) Las empresas y establecimientos de restauración turística.
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c) Las empresas y establecimientos de intermediación turística.

d) Las guías y los guías de turismo.

e) Las asociaciones, fundaciones y entes que tengan como finalidad fundamental el 
fomento y promoción del turismo.

f) Las oficinas de turismo de conformidad con lo establecido en la presente ley.

g) Las empresas de servicios turísticos complementarios.

h) Cualesquiera otras actividades o establecimientos que por su relación con el turismo 
se determinen reglamentariamente.

3. Reglamentariamente se fijarán las normas de organización y funcionamiento del regis-
tro y el procedimiento y contenido de las inscripciones, así como su forma de acreditación.

Artículo 51. Inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia.

1. La inscripción en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas se practicará de 
oficio para las empresas turísticas a que se refiere el apartado 2, letras a), b), c) y d), del 
artículo anterior, toda vez que cumplan los requisitos establecidos en este capítulo.

Potestativamente, la consejería competente en materia de turismo podrá inscribir en el 
registro otras actividades que por sus servicios, instalaciones o interés para el turismo se 
considerasen relevantes para ser incluidas en la oferta turística, como las referidas en las 
letras e), f), g) y h) del artículo anterior.

2. No es precisa la inscripción de los prestadores de servicios turísticos a que se refiere 
el título VI de la presente norma que estén legalmente establecidos en otras comunidades 
autónomas, así como en otros estados de la Unión Europea que operen en régimen de 
libre prestación.

3. Las empresas que cesasen en su actividad turística habrán de comunicarlo, en el plazo 
de diez días, a la consejería competente en materia de turismo, que cancelará la inscripción.

4. La consejería competente en materia de turismo cancelará de oficio las inscripciones 
en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Comunidad Autónoma de Galicia 
de las empresas que incumplieran el deber establecido en el apartado anterior y cuya in-
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actividad se constatase y de las empresas cuya clasificación se modificase con arreglo a lo 
previsto en el artículo 46 de la presente ley, previa audiencia a los interesados.

Artículo 52. Régimen, comunicación y publicidad de precios.

1. Los precios de todos los alojamientos turísticos y de los establecimientos de res-
tauración tienen el carácter de libres, pudiendo fijarse y modificarse por las empresas en 
cualquier momento sin más obligación que la de publicitarlos, en los términos previstos en 
la normativa vigente.

2. Reglamentariamente se establecerán las normas sobre facturación, publicidad de 
precios, régimen de reservas, cesión y anulación de servicios turísticos y las indemnizacio-
nes a que pudieran dar lugar.

CAPÍTULO IV 
De las empresas de alojamiento turístico

Artículo 53. Concepto.

1. Son empresas de alojamiento turístico aquellas que, desde un establecimiento abier-
to al público, se dedican, de manera profesional, habitual y mediante contraprestación eco-
nómica, a proporcionar alojamiento de forma temporal a las personas, con o sin prestación 
de otros servicios.

2. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente ley las actividades de aloja-
miento 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, en especial:

a) Los albergues de peregrinos de titularidad pública, que se rigen por sus normas es-
pecíficas.

b) Los albergues o campamentos juveniles integrados en la red de albergues de juven-
tud, que se regirán por su normativa específica.

c) Los establecimientos dedicados a alojamientos en habitaciones colectivas por moti-
vos escolares, docentes o sociales, tales como áreas provisionales destinadas a eventos 
culturales, deportivos o recreativos, que se regirán por sus normas específicas.
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3. No se considerarán empresas de alojamiento turístico aquellas que, teniendo como 
objeto aparente lo señalado en el apartado 1, tuvieran como finalidad inducir, promover, 
favorecer o facilitar la explotación o comercialización sexual, lo que se acreditará por los 
medios de prueba que procedan en derecho.

Artículo 54. Principio de unidad de explotación.

Todas las empresas de alojamiento turístico habrán de ejercer su actividad bajo el prin-
cipio de unidad de explotación.

A los efectos de la presente ley, se entiende por principio de unidad de explotación la 
exigencia de sometimiento a una única responsabilidad empresarial, que recaerá en el ti-
tular de la empresa turística de alojamiento, respecto a la prestación de todos los servicios 
que ofrezca en el establecimiento, sin menoscabo de la posibilidad de contratación de la 
prestación de servicios a otros prestadores o proveedores.

Artículo 55. Tipos de establecimientos de alojamiento turístico.

1. El ejercicio de la actividad turística de alojamiento podrá ejercerse, en los términos 
regulados en la presente ley, en alguno de los siguientes establecimientos:

a) Establecimientos hoteleros.

b) Apartamentos y viviendas turísticas.

c) Campamentos de turismo.

d) Establecimientos de turismo rural.

e) Albergues turísticos.

f) Cualesquiera otros que se fijen reglamentariamente.

2. A los alojamientos turísticos les serán de aplicación los requisitos que determinen las 
disposiciones vigentes en materia de edificación y vivienda relativos a las condiciones de 
salubridad, sin perjuicio de las exigencias reglamentarias que en cada caso sean de apli-
cación y demás requisitos que se determinen en las disposiciones vigentes.
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Artículo 56. Establecimientos hoteleros.

1. Son establecimientos hoteleros, a los efectos de la presente ley, los alojamientos tu-
rísticos ubicados en uno o varios edificios próximos, o en parte de los mismos.

2. Se dividirán en los siguientes grupos:

a) Grupo I: hoteles.

b) Grupo II: pensiones.

Artículo 57. Hoteles.

Son hoteles aquellos establecimientos que ofrezcan alojamiento, con o sin comedor y 
otros servicios complementarios, que ocupen la totalidad de uno o de varios edificios, o una 
parte independizada de los mismos, cuyas dependencias constituyan una explotación ho-
mogénea, con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo, y que reúnan los requisi-
tos técnicos mínimos en función de su categoría, que se determinarán reglamentariamente.

Artículo 58. Clasificación.

1. Los hoteles se clasificarán en cinco categorías identificadas por estrellas, con arreglo 
a las condiciones establecidas reglamentariamente, según los servicios ofertados, el con-
fort, el equipamiento de las habitaciones, las condiciones de las instalaciones comunes, los 
servicios complementarios y el personal de servicio, y cualquier otra que se fije reglamen-
tariamente.

2. Los establecimientos del grupo de hoteles se clasifican, con carácter obligatorio, en 
alguna de las modalidades siguientes:

a) Hoteles.

b) Hoteles apartamentos.

c) Hoteles balnearios.

d) Hoteles talasos.

e) Cualesquiera otras que se fijen reglamentariamente.
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Artículo 59. Hotel apartamento.

Son hoteles apartamentos aquellos que, reuniendo los requisitos exigidos para los ho-
teles, cuenten además con un mínimo de un 70% de unidades alojativas en las que por 
su estructura y servicios dispongan de las instalaciones adecuadas para la conservación, 
elaboración y consumo de alimentos. Cada una de estas unidades de alojamiento habrá de 
contar, como mínimo, con dormitorio, salón comedor, baño o aseo y cocina.

Artículo 60. Hotel balneario.

Son hoteles balnearios aquellos establecimientos que, reuniendo los requisitos exigidos 
a los hoteles, cuenten, además, con instalaciones balnearias, de acuerdo con la definición 
de balneario contemplada en la normativa sectorial autonómica.

Únicamente las empresas y establecimientos que, estando autorizados como estable-
cimientos sanitarios, cumpliesen las condiciones legalmente exigidas para ejercer el de-
recho de aprovechamiento de las aguas mineromedicinales o termales de Galicia podrán 
emplear en su denominación y oferta de servicios las palabras «balneario», «termas» y sus 
derivados.

Artículo 61. Hotel talaso.

Son hoteles talasos aquellos establecimientos hoteleros que cuenten con instalaciones 
de tratamiento de agua del mar como elemento diferenciador de su oferta y demás requisi-
tos que señale la normativa que los regule.

Artículo 62. Pensiones.

1. Son pensiones aquellos establecimientos que ofrezcan alojamiento con o sin come-
dor y otros servicios complementarios y tengan una estructura y unas características que 
les impidan conseguir los requisitos y condiciones exigidos para los hoteles.

2. Las pensiones se clasificarán en tres categorías identificadas por estrellas, con arre-
glo a las condiciones y requisitos técnicos mínimos, que se establecerán reglamentaria-
mente, según, entre otros criterios, los servicios ofertados, el confort, el equipamiento de 
las habitaciones, las condiciones de las instalaciones comunes, los servicios complemen-
tarios y el personal de servicio.

3. Podrán utilizar la denominación de hostal, a los efectos de comercialización, los es-
tablecimientos clasificados como pensiones de tres y dos estrellas que ocupen la totalidad 

C
V

E
-D

O
G

: c
oq

no
4r

c8
-p

xx
0-

iu
n0

-u
td

v+
en

fz
si

2



DOG Núm. 216 Viernes, 11 de noviembre de 2011 Pág. 33001

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

de un edificio o una parte independizada del mismo, de manera que el conjunto de instala-
ciones forme un todo homogéneo con entradas, escaleras y ascensores de uso exclusivo.

Artículo 63. Posadas.

1. La Administración autonómica se reserva la denominación «posada» para aquellos 
establecimientos de alojamiento turístico de su propiedad o que, en todo caso, reúnan unas 
características especiales, sea por sus valores arquitectónicos o por su ubicación singular 
en lugares paisajísticamente destacables.

Reglamentariamente se determinarán las condiciones de acceso al término «posada».

2. La Administración autonómica gestionará el término «posada», siendo posible la ce-
sión de esta denominación mediante autorización, y previa valoración de los méritos que 
concurriesen, para los establecimientos de alojamiento turístico que cumplieran con los 
requisitos establecidos en el apartado anterior.

Artículo 64. Apartamentos turísticos.

1. Tienen la condición de apartamentos turísticos los inmuebles integrados en bloques 
de pisos o en conjuntos de unidades alojativas tales como chalés, bungalows y aquellas 
otras edificaciones semejantes que estén destinados en su totalidad al alojamiento turísti-
co, sin carácter de residencia permanente. Cada unidad alojativa estará dotada de insta-
laciones y servicios adecuados para la conservación, elaboración y consumo de alimentos 
y bebidas.

2. Los apartamentos turísticos estarán dotados de equipamiento y mobiliario necesario 
para su inmediata utilización, que se extenderá al uso y disfrute de los servicios e instala-
ciones incluidos en el bloque o conjunto en que se encuentre.

3. Los apartamentos turísticos se clasifican en las categorías de tres, dos y una llaves, 
estableciéndose reglamentariamente los requisitos de cada una de ellas.

4. En caso de que el establecimiento estuviera ubicado en suelo rústico de conformidad 
con lo establecido en la normativa urbanística y de protección del medio rural de Galicia, 
únicamente podrá tener la condición de apartamento turístico cuando se trate de rehabili-
tación, reconstrucción o, en su caso, ampliación de edificaciones legalmente existentes en 
el mismo.
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Artículo 65. Viviendas turísticas.

1. Se entiende por viviendas turísticas los establecimientos unifamiliares aislados en 
los que se preste servicio de alojamiento turístico, con un número de plazas no superior a 
diez y que disponen, por estructura y servicios, de las instalaciones y mobiliario adecuado 
para su utilización inmediata, así como para la conservación, elaboración y consumo de 
alimentos dentro del establecimiento.

2. La comercialización de la vivienda turística deberá consistir en la cesión temporal del 
uso y disfrute de la totalidad de la vivienda, por lo cual no se permite la formalización de 
contratos por habitaciones o la coincidencia dentro de la vivienda de usuarios que formali-
cen distintos contratos.

3. Los requisitos que sirvan de criterios para la clasificación de las viviendas turísticas 
se fijarán por vía reglamentaria.

4. En caso de que el establecimiento estuviera ubicado en suelo rústico de conformidad 
con lo establecido en la normativa urbanística y de protección del medio rural de Galicia, úni-
camente podrá tener la condición de vivienda turística cuando se trate de rehabilitación, re-
construcción o, en su caso, ampliación de edificaciones legalmente existentes en el mismo.

Artículo 66. Campamentos de turismo.

1. Se considera campamento de turismo el establecimiento de alojamiento turístico que, 
ocupando un espacio de terreno debidamente delimitado y dotado de las instalaciones y 
servicios que se establezcan reglamentariamente, esté destinado a facilitar la estancia 
temporal en tiendas de campaña, caravanas, autocaravanas o cualquier elemento seme-
jante fácilmente transportable, así como de otras instalaciones estables destinadas al alo-
jamiento temporal que sean explotadas por el mismo titular del campamento.

2. Se entiende por instalaciones estables, destinadas al alojamiento temporal, las ins-
talaciones de elementos fijos prefabricados de madera o similares tipo cabaña, bungalow 
u otros elementos transportables y/o desmontables, siempre que se trate de edificaciones 
independientes o pareadas, de planta baja.

3. Los campamentos de turismo se clasifican, de acuerdo con sus instalaciones y ser-
vicios, en las tres categorías siguientes: superior, primera y segunda, según los requisitos 
que se fijen reglamentariamente.
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4. Se crea el distintivo de campamento de turismo verde, que podrá otorgarse por la Admi-
nistración de la Xunta de Galicia a los campamentos que, con independencia de la categoría 
que ostentasen, cumplan además con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.

5. Podrán establecerse zonas especiales de acogida exclusivamente para autocarava-
nas y caravanas en tránsito consistentes en espacios de terreno debidamente delimitados, 
dotados y acondicionados, abiertos al usuario turístico para su ocupación transitoria. Su 
estancia no podrá exceder de una noche. Su regulación y control será competencia de la 
Administración local donde se ubiquen.

Artículo 67. Establecimientos de turismo rural.

1. Son consideradas establecimientos de turismo rural aquellas edificaciones ubicadas 
en el medio rural que, por sus especiales características de construcción, ubicación y sin-
gularidad o antigüedad, prestan servicios de alojamiento turístico. Sin perjuicio de lo es-
tablecido en la normativa urbanística, estos establecimientos podrán estar ubicados en 
suelo de núcleo rural, en asentamientos tradicionales de menos de 500 habitantes cuyo 
suelo estuviese clasificado como suelo urbano o en suelo rústico. En cualquier caso, será 
de aplicación lo previsto en la normativa urbanística y en los instrumentos de planeamiento 
urbanístico en vigor.

2. Los establecimientos de turismo rural se clasifican en los siguientes grupos:

a) Grupo I: hospederías rurales.

b) Grupo II: pazos y otras edificaciones singulares.

c) Grupo III: casas rurales.

d) Grupo IV: aldeas de turismo rural.

e) Otros fijados reglamentariamente.

3. Por vía reglamentaria se fijarán las condiciones precisas para que un establecimiento 
sea clasificado en alguno de los grupos indicados en este artículo, así como el número 
máximo de plazas de alojamiento.

Artículo 68. Agroturismo.

Con independencia del grupo de alojamiento de turismo rural adoptado, la modalidad 
de agroturismo será de aplicación a los establecimientos que estuvieran integrados en 
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explotaciones agrarias, ganaderas o forestales que, junto con el hospedaje, oferten ser-
vicios generados por la propia explotación, permitiendo la participación de las usuarias y 
usuarios turísticos en las tareas propias derivadas de las actividades agrarias, ganaderas 
o forestales.

Artículo 69. Hospederías rurales.

1. Son hospederías rurales los establecimientos ubicados en el medio rural que, pose-
yendo un carácter tradicional o un singular valor arquitectónico, ofrecen alojamiento por 
habitaciones y, al menos, dos actividades complementarias de servicios turísticos vincula-
dos al medio en donde se encuentran. La capacidad alojativa de estos establecimientos no 
superará las cuarenta plazas.

2. En caso de pretender ubicar las hospederías rurales en suelo rústico, únicamente 
podrán tener esta condición cuando se trate de rehabilitación, reconstrucción o, en su caso, 
ampliación de edificaciones legalmente existentes, en los términos previstos en la normati-
va sobre ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia.

Artículo 70. Pazos y otras edificaciones singulares.

Son pazos, casas grandes, casas rectorales y demás edificaciones singulares aquellas 
construcciones que, por sus singulares características y antigüedad, están sujetas a la 
normativa de patrimonio cultural de Galicia y a los catálogos de edificios singulares a pro-
teger por el planeamiento urbanístico municipal y proporcionan el servicio de alojamiento 
turístico y eventualmente otros servicios complementarios.

Artículo 71. Casas rurales.

Son casas rurales los establecimientos de turismo rural ubicados en viviendas autóno-
mas e independientes que, por su antigüedad y características, respondan al concepto de 
la arquitectura tradicional gallega de la zona en las que se proporcione el servicio de aloja-
miento turístico y, eventualmente, otros servicios complementarios.

Artículo 72. Aldeas de turismo rural.

Se denomina aldea de turismo rural al conjunto de más de tres edificaciones de turismo 
rural que formen parte de un establecimiento único y dispongan de oferta complementaria 
de servicios.

C
V

E
-D

O
G

: c
oq

no
4r

c8
-p

xx
0-

iu
n0

-u
td

v+
en

fz
si

2



DOG Núm. 216 Viernes, 11 de noviembre de 2011 Pág. 33005

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Artículo 73. Régimen de explotación.

El régimen de explotación de los establecimientos de turismo rural se desarrollará según 
el tipo de establecimiento turístico:

a) El alojamiento turístico en hospederías rurales consistirá en la contratación indivi-
dualizada de habitaciones con desayuno incluido, siendo este opcional para la usuaria o 
usuario turístico.

b) La prestación de alojamiento turístico en pazos y otras edificaciones singulares y en 
las casas rurales se ajustará a alguno de los siguientes regímenes:

1.º Contratación individualizada de habitaciones, con el desayuno incluido, siendo este 
opcional para la usuaria o usuario turístico.

2.º Contratación íntegra del inmueble para uso exclusivo del contratante, en condiciones 
y con equipo, instalaciones y servicios que permitan su inmediata utilización. En los casos 
en que la persona titular no gestionase directamente el alojamiento, habrá de designar a una 
persona encargada que facilite el alojamiento y resuelva cuantas incidencias pudieran surgir.

Artículo 74. Albergue turístico.

1. Son albergues turísticos los establecimientos que ofrecen alojamiento por plaza, ma-
yoritariamente en habitaciones de capacidad múltiple, con o sin servicios complementarios.

2. Los requisitos que sirvan de criterio para la clasificación de estos establecimientos se 
fijarán por vía reglamentaria.

CAPÍTULO V 
De las empresas de restauración

Artículo 75. Concepto.

1. Son empresas de restauración las dedicadas, de forma habitual y profesional, a su-
ministrar, en establecimientos abiertos al público en general, comidas y bebidas, mediante 
precio, para ser consumidas en el propio local o anexos dependientes del mismo.

2. Reglamentariamente se desarrollarán los grupos y categorías de los establecimientos 
de restauración.
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Artículo 76. Exclusiones.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente ley:

a) Aquellas empresas que presten servicio de comida y bebida con carácter gratuito o 
sin ánimo de lucro.

b) Las empresas que sirvan comidas y bebidas a contingentes particulares, siempre que 
no estén abiertas al público en general.

c) Los servicios de restauración en alojamientos hoteleros, siempre que su explotación 
no fuera independiente del alojamiento y no estuviera abierta al público en general.

d) Las empresas que sirvan comidas y bebidas a domicilio.

e) Las empresas que presten este servicio en medios de transporte públicos.

f) Las empresas que sirvan comidas y bebidas a través de máquinas expendedoras.

g) Las empresas que sirvan comidas y bebidas de manera ambulante, es decir, fuera 
de un establecimiento comercial, en puestos o instalaciones desmontables, así como en 
vehículos.

Artículo 77. Clasificación.

Las empresas de restauración se clasifican en los siguientes grupos:

a) Grupo I: restaurantes.

b) Grupo II: cafeterías.

c) Grupo III: bares.

Artículo 78. Restaurantes.

1. Se entiende por restaurante aquel establecimiento destinado al consumo de comidas 
y bebidas realizado en horario determinado y en zonas de comedor independientes, para 
lo cual deberá contar con una instalación de cocina adecuada al servicio y categoría.

2. Los restaurantes se clasifican en las categorías de cinco, cuatro, tres, dos y un tene-
dores.
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Artículo 79. Cafeterías.

Pertenecerán al grupo de cafeterías aquellos establecimientos que ofrezcan, en una 
misma unidad espacial, servicio de barra y mesas con el fin de dispensar todo tipo de 
bebidas, que pueden acompañar de una oferta de restauración sencilla y de ordinario a la 
plancha, para lo que, en su caso, deberá contar con un servicio de cocina adecuado.

Artículo 80. Bares.

Se entiende por bar aquel establecimiento que, en servicio de barra, ofrece todo tipo de 
bebidas, que podrán servirse acompañadas de tapas o raciones en horarios determinados. 
También se considerarán bares aquellos establecimientos que, además de la barra, cuen-
tan, en la misma unidad espacial, con servicio de mesas, en las que podrá facilitarse a la 
usuaria o usuario turístico el mismo servicio que en la barra, así como con un servicio de 
restauración consistente, como máximo, en un menú único ofrecido por un precio global. 
Para la oferta de tapas y raciones y del menú, el establecimiento deberá contar con cocina 
acorde con los servicios que prestase.

CAPÍTULO VI 
De las empresas de intermediación

Artículo 81. Concepto.

Son empresas de intermediación turística aquellas que, reuniendo los requisitos que 
se determinen reglamentariamente, se dediquen profesional y habitualmente al ejercicio 
de actividades de asesoramiento, mediación y organización de servicios turísticos, con la 
posibilidad de que utilicen medios propios para llevarlas a cabo.

Artículo 82. Clasificación.

1. Las empresas de intermediación, sin perjuicio de que reglamentariamente se amplíen 
sus tipos, se clasifican en:

a) Grupo I: agencias de viajes.

b) Grupo II: centrales de reserva.

2. Reglamentariamente se fijarán los requisitos que deben cumplir las empresas para 
integrarse en cada grupo y categoría, poniéndose especial atención en las entidades que 
prestan este tipo de servicios a través de internet.
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Artículo 83. Agencias de viaje.

1. Se consideran agencias de viaje las empresas que realizan actividades de interme-
diación turística en la venta de billetes o reserva de plazas en cualquier medio de trans-
porte, en la venta o reserva de plazas en establecimientos alojativos, en la organización 
y venta de excursiones de un día y viajes combinados, en la concertación de servicios 
complementarios como los descritos en el artículo 88 y en cualquier otra que se determine 
reglamentariamente.

2. Las empresas de intermediación turística que organicen o comercialicen viajes com-
binados pertenecerán necesariamente al grupo de agencias de viajes.

3. Los términos «viaje» o «viajes» solo podrán ser utilizados, en su denominación co-
mercial, por las empresas que tuvieran la condición legal de agencia de viajes, de confor-
midad con lo previsto en la presente ley y demás disposiciones reglamentarias.

Artículo 84. Clasificación de las agencias de viajes.

Las agencias de viajes se clasifican en las siguientes categorías:

1. Mayoristas: son las que organizan y/o comercializan servicios y viajes combinados 
para ofrecerlos a las agencias minoristas, no pudiendo ofrecer directamente sus productos 
al usuario turístico.

2. Minoristas: son las que comercializan el producto ofrecido por agencias mayoristas 
con la venta directa al usuario, o bien organizan y/o comercializan servicios sueltos o viajes 
combinados, no pudiendo ofrecer sus productos a otras agencias.

3. Mayoristas-minoristas: son las que prestan servicios propios de ambos tipos de agen-
cias.

Artículo 85. Centrales de reservas.

Las centrales de reserva son las empresas que se dedican principalmente a reservar 
servicios turísticos de manera individualizada, sin tener capacidad para organizar viajes 
combinados y sin que, en caso alguno, puedan percibir de las usuarias o usuarios turísticos 
contraprestación económica por su intermediación.

Artículo 86. Garantías.

1. Las empresas de intermediación deberán constituir y mantener en permanente vi-
gencia una garantía para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
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prestación de sus servicios frente a los contratantes, en los términos y cuantía que regla-
mentariamente se establezcan.

2. Dicha garantía no se exigirá a aquellas empresas de intermediación que ejercieran 
legalmente su actividad en otra comunidad autónoma. Para el establecimiento en la Comu-
nidad Autónoma de Galicia de empresas de intermediación que operan en otros estados 
miembros de la Unión Europea se exigirá una garantía complementaria en caso de que la 
equivalencia de garantías fuese parcial.

CAPÍTULO VII 
De los complejos turísticos

Artículo 87. Complejos turísticos.

Se entiende por complejos turísticos aquellos establecimientos que, además de prestar 
alojamiento en más de una de las modalidades contempladas en la presente ley, comple-
mentan su oferta con más de dos actividades turísticas de servicios complementarios de 
las contempladas en el título V.

TÍTULO V 
De las empresas de servicios turísticos complementarios

Artículo 88. Concepto y requisitos.

1. Se consideran empresas de servicios turísticos complementarios, a los efectos de la 
presente ley, aquellas empresas que desempeñan actividades y servicios que, por su natu-
raleza, son consideradas por la Administración autonómica como de interés para el turismo 
por su contribución a la diversificación de la oferta y al desarrollo turístico, tales como:

a) Empresas de espectáculos, actividades recreativas y animación turística.

b) Empresas de actividades de aventura o naturaleza.

c) Empresas de actividades deportivas como golf, actividades náuticas, esquí, hípica y 
otras.

d) Empresas de transporte de viajeros en la realización de rutas turísticas para las que 
fuesen contratadas.
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e) Empresas dedicadas a la valoración y divulgación del patrimonio cultural.

f) Empresas dedicadas a la organización de congresos y ferias de muestras.

g) Balnearios y centros de talasoterapia.

h) Spas y parques acuáticos.

i) Centros de atención al visitante.

j) Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.

2. La realización de estas actividades podrá ser comunicada a la Administración de la 
Xunta de Galicia a los efectos de su inscripción en el correspondiente registro.

3. La constancia en el registro de esta actividad no suplirá las autorizaciones sectoriales 
que resultasen preceptivas en cada caso, si bien será precisa para su consideración como 
empresas de servicios turísticos complementarios a los efectos del derecho a percibir ayu-
das y subvenciones de la Administración de la Xunta de Galicia.

4. Reglamentariamente la Administración de la Xunta de Galicia podrá fijar los requisitos 
exigidos para el desarrollo de estas actividades turísticas cuando no existiera una regula-
ción sectorial o así lo requiriera la protección de las usuarias y usuarios de estos servicios.

TÍTULO VI 
De las profesiones turísticas

Artículo 89. Concepto.

Se consideran profesiones turísticas las relativas a la prestación, de manera habitual 
y retribuida, de servicios específicos directamente relacionados con el sector en las em-
presas turísticas y, en particular, las tendentes a procurar el conocimiento, conservación, 
promoción, información y disfrute de los recursos turísticos.

Artículo 90. De las guías y los guías de turismo.

1. Son guías de turismo las y los profesionales que, debidamente habilitados, prestan, 
de manera habitual y retribuida, servicios de asistencia, acompañamiento e información en 
materia cultural, artística, histórica y geográfica a las usuarias y usuarios turísticos en sus 
visitas a museos y demás bienes integrantes del patrimonio cultural de Galicia.
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2. Las/Los guías de turismo habilitados en otras comunidades autónomas podrán ejer-
cer libremente su profesión en la Comunidad Autónoma de Galicia.

3. Las/Los guías de turismo ya establecidos en un Estado miembro de la Unión Europea 
que deseasen ejercer su actividad de forma temporal u ocasional en Galicia, en régimen 
de libre prestación, habrán de comunicarlo a la Administración de la Xunta de Galicia, antes 
de la primera actividad transfronteriza, en los términos y condiciones que se regulan en el 
artículo 13 del Real decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorpora al orde-
namiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales.

4. Se determinarán reglamentariamente las condiciones de acceso, el ámbito de actua-
ción y los demás requisitos precisos para el ejercicio de la profesión de guía.

TÍTULO VII 
Promoción y fomento del turismo

CAPÍTULO I 
Disposiciones generales

Artículo 91. Competencias y principios de actuación.

1. Corresponde a la Xunta de Galicia la promoción y el fomento interior y exterior del 
turismo de Galicia, sin perjuicio de las competencias de las entidades locales y de las del 
Estado.

2. Las actuaciones en materia de promoción y fomento del turismo de Galicia se regirán 
por los principios de eficacia y economía de medios, buscándose la máxima coordinación 
y colaboración entre las administraciones públicas con competencias en el ámbito turístico 
y entre las mismas y el sector privado.

CAPÍTULO II 
Medidas de promoción y fomento

Artículo 92. Medidas de promoción turística.

1. La Administración de la Xunta de Galicia adoptará en materia de promoción del turis-
mo las medidas más adecuadas para potenciar y promocionar la imagen de Galicia como 
destino turístico de calidad.
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2. Las actuaciones de promoción comprenderán:

a) El diseño y ejecución de campañas de promoción turística de Galicia.

b) La participación en ferias, certámenes y congresos relacionados con el sector turístico.

c) La utilización de las nuevas tecnologías, especialmente de internet.

d) La concertación de acciones conjuntas de promoción turística con la Administración 
general del Estado, las administraciones de otras comunidades autónomas y las adminis-
traciones de otros países, en especial con Portugal, en el marco de la eurorregión Galicia-
norte de Portugal.

Artículo 93. Fiestas de interés turístico de Galicia.

La Administración de la Xunta de Galicia podrá declarar fiestas de interés turístico de 
Galicia aquellas manifestaciones que supongan una valorización de la cultura y las tradicio-
nes populares y tengan una especial importancia como atractivo turístico.

Esta declaración se hará según se determine reglamentariamente, en función, entre 
otros, de la antigüedad, singularidad y arraigo, así como de las actividades promocionales 
que desarrollasen.

Artículo 94. Fomento del turismo.

La Administración de la Xunta de Galicia elaborará programas para potenciar la oferta 
turística gallega, a través de medidas de fomento que permitan conseguir, entre otros, los 
siguientes objetivos:

1. Impulsar el turismo como medio de desarrollo de los valores propios de la cultura e 
identidad gallega, mediante la puesta en valor del patrimonio turístico gallego, con la revi-
talización de las costumbres, fiestas y tradiciones populares y demás recursos turísticos, 
con la restauración del patrimonio cultural y con la preservación y potenciación del medio 
natural. A estos efectos, la Administración de la Xunta de Galicia otorgará preferencia a los 
proyectos y acciones en aquellos municipios que adoptasen medidas tendentes a la con-
servación, potenciación y puesta en valor de su patrimonio cultural y natural.

2. Diversificar la oferta turística, con el impulso de su segmentación mediante el apoyo 
al desarrollo:

a) Del turismo rural y de interior, como sectores turísticos alternativos de calidad, con el 
fomento de la rehabilitación y conservación de la riqueza del patrimonio cultural del ámbito 
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rural y también de sus atractivos medioambientales, así como con la realización de activi-
dades de turismo activo en este ámbito.

b) Del turismo de costa, al aprovechar la cantidad y pluralidad de la oferta turística galle-
ga vinculada a este sector, y con el fomento de la preservación de la calidad de las aguas 
y playas gallegas, así como del paisaje y el medio litoral.

c) Del turismo cultural, con el aprovechamiento de la importante riqueza cultural de Ga-
licia y con el fomento de su conservación y puesta en valor.

d) De los caminos de Santiago.

e) Del turismo gastronómico y enológico.

f) Del turismo de reuniones.

g) Del turismo náutico y marinero.

h) Del turismo termal y la talasoterapia.

i) Del turismo deportivo vinculado con actividades de contacto con la naturaleza, como 
senderismo, golf, escalada, rafting, cicloturismo, esquí, hípica y otros.

j) Del turismo ecológico.

k) De cualquier otro segmento emergente en el marco de la continua evolución y de los 
cambios del mercado turístico.

3. Modernizar y profesionalizar el sector turístico y sus infraestructuras, para estimular y 
mejorar la calidad y competitividad de la oferta turística, mediante las siguientes acciones:

a) Impulsar las agrupaciones de empresas y las actuaciones empresariales conjuntas 
que posibiliten la mejora de la productividad mediante la disminución de costes, la presta-
ción de servicios en común u otras acciones análogas.

b) Apoyar la modernización y mejora de las infraestructuras de las empresas a través 
de la renovación y dotación de sus instalaciones, introducción de nuevos equipamientos o 
sustitución de los ya obsoletos e implantación de servicios complementarios en sus ofer-
tas turísticas, así como el fomento de la elevación de la categoría de los establecimientos 
turísticos.
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c) Incentivar el crecimiento selectivo y cualitativo de la oferta turística y adecuarla a la 
demanda del mercado, como medida para mejorar su competitividad.

d) Contribuir a la realización de actividades consistentes en la elaboración de estudios, 
estadísticas, publicaciones e investigaciones sobre el sector turístico que promuevan su 
mejora.

e) Potenciar las actuaciones de las entidades locales en materia de turismo relativas a la 
rehabilitación y dotación de infraestructuras, equipamientos o servicios de interés turístico.

f) Promover especialmente los programas de iniciativa pública o privada tendentes a 
proteger el medio natural de las zonas turísticas y a garantizar la sostenibilidad del desa-
rrollo turístico, así como los que favorezcan la desestacionalización de la oferta turística.

Artículo 95. Ayudas y subvenciones.

1. La Administración de la Xunta de Galicia podrá, de acuerdo con la normativa de apli-
cación, establecer líneas de ayuda y otorgar subvenciones a las empresas turísticas, enti-
dades locales y otras entidades y asociaciones como medidas para estimular la realización 
de las acciones fijadas en los programas de promoción y fomento del turismo.

2. La concesión de subvenciones a todo tipo de entidades para la recuperación, restau-
ración y rehabilitación de bienes de interés público, sean culturales, históricos, arqueoló-
gicos, artísticos o de otro tipo, que pudieran producir flujos turísticos conllevará siempre 
la exigencia inexcusable de asegurar el acceso a los mismos de las usuarias y usuarios 
turísticos en las condiciones que se determinen.

3. La concesión de las ayudas y subvenciones respetará las normas generales sobre 
la libre competencia y el derecho de la Unión Europea. Con arreglo a lo dispuesto por el 
artículo 14.11 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, así como por el artículo 18.2 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la 
igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Galicia, se tendrá en cuenta 
la utilización no sexista del lenguaje y/o de las imágenes en la publicidad de las acciones 
subvencionadas, especialmente en internet.

4. Podrá establecerse en las bases que rijan la concesión de subvenciones por los órga-
nos y entes de la Administración de la Xunta de Galicia la previsión de acciones positivas 
en el sentido del artículo 11 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
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efectiva de mujeres y hombres, y del artículo 4 de la Ley 7/2004, de 16 de julio, para la 
igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Galicia, mientras se produ-
jesen las condiciones y circunstancias contempladas en estas normas.

Artículo 96. Fomento de los estudios turísticos.

1. La Administración de la Xunta de Galicia propiciará la unificación de criterios en la 
programación de los estudios de formación reglada y ocupacional del sector turístico y 
promoverá el acceso a la formación continua de las trabajadoras y trabajadores del sector. 
Asimismo, apoyará la formación turística destinada a la adquisición de nuevos conocimien-
tos y tecnologías y a la formación de formadores.

2. La Administración de la Xunta de Galicia impulsará la celebración de acuerdos y 
convenios con las universidades para la elaboración de programas y planes de estudios 
en materia turística y también con las asociaciones empresariales más representativas, de 
acuerdo con la Ley 17/2008, de 29 de diciembre, de participación institucional de las orga-
nizaciones sindicales y empresariales más representativas de Galicia.

TÍTULO VIII 
Disciplina turística

CAPÍTULO I 
Inspección turística

Artículo 97. Ámbito de actuación de la inspección turística.

1. Corresponde a las inspectoras e inspectores de turismo la comprobación y vigilancia 
del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa turística aplicable.

2. A fin de garantizar una adecuada planificación de la actividad inspectora y la con-
secución de los objetivos de calidad y excelencia de la actividad turística, anualmente la 
Administración de la Xunta de Galicia aprobará un plan de inspección turística.

3. En el plan de inspección se establecerán los objetivos de la actuación inspectora, los 
establecimientos objeto de inspección y su ámbito geográfico y temporal. Dichos objetivos 
de la actuación inspectora se someterán al trámite de audiencia del Consejo del Turismo 
de Galicia.
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Artículo 98. Escala de inspección turística.

1. El ejercicio de las actividades de inspección turística se llevará a cabo por personal 
perteneciente a la escala de inspección turística.

2. La estructura, dependencia y funcionamiento orgánico de la escala de inspección 
turística serán establecidos reglamentariamente. Asimismo, se determinará reglamenta-
riamente la relación que deberá existir entre el número de inspectoras e inspectores y las 
zonas objeto de inspección, a los efectos de fijar el número de plazas con que contará la 
escala, que, en todo caso, debe ser suficiente para garantizar un control eficaz y eficiente 
de la actividad turística.

Artículo 99. Funciones de la inspección turística.

Son funciones de la inspección turística:

1. La vigilancia y comprobación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de 
turismo y, en particular, de la existencia de las infraestructuras y dotación de los servicios 
obligatorios exigidos por la misma.

2. La investigación de los hechos objeto tanto de las reclamaciones y denuncias como 
de todos aquellos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa con arreglo a 
lo previsto en la presente ley.

3. El asesoramiento a las empresarias y empresarios turísticos sobre el cumplimiento y 
aplicación de la normativa vigente.

4. La emisión de los informes técnicos que le recabe la Administración de la Xunta de 
Galicia, y preceptivamente en los siguientes casos:

a) En la apertura y clasificación de nuevos establecimientos e instalaciones turísticas, 
así como para las modificaciones, cambios de actividad y reclasificaciones.

b) En el control de la ejecución de las actividades subvencionadas y en la vigilancia del 
cumplimiento de las condiciones requeridas o de los convenios celebrados que motivaron 
la concesión de subvenciones por parte de la Administración de la Xunta de Galicia.

c) En el estado de las infraestructuras turísticas.
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5. Velar por la igualdad y calidad en la prestación de los servicios turísticos en atención 
a la modalidad y categoría de los establecimientos.

6. Todas aquellas otras funciones que reglamentariamente se le atribuyan dentro de su 
ámbito de actuación definido por la presente ley.

Artículo 100. Facultades de las inspectoras e inspectores de turismo.

1. Las inspectoras e inspectores de turismo tendrán la consideración de agentes de la 
autoridad, con las facultades y la protección que les confiere la normativa vigente.

2. El personal inspector estará provisto de una acreditación con la cual se identificará en 
el desempeño de sus funciones.

3. Cuando lo estimasen preciso para el ejercicio de sus funciones, las inspectoras e ins-
pectores de turismo podrán recabar el apoyo, concurso, auxilio y protección que necesiten 
de otras administraciones públicas.

4. Para el ejercicio de sus funciones, las inspectoras e inspectores de turismo podrán:

a) Efectuar visitas de comprobación en cualquier momento.

b) Consultar y examinar en profundidad la información y publicidad existente en internet, 
para verificar su grado de exactitud con la oferta existente.

c) Examinar la documentación de los sujetos que desarrollen actividades turísticas y que 
estuviera relacionada con dichas actividades.

d) Realizar citaciones y requerimientos a los referidos sujetos o a quienes los represen-
ten, en los que constará la fecha, lugar, hora y objeto de la comparecencia, así como los 
efectos de no atenderlos.

Artículo 101. Deberes de las personas titulares de empresas y actividades turísticas y 
del personal a su servicio.

1. Las personas titulares de empresas y actividades turísticas, quienes las representen 
legalmente y el personal empleado debidamente autorizado, o, en defecto de los mismos, 
las personas que se encontrasen al frente de la actividad en el momento de una inspe-
cción, tienen la obligación de facilitar a las inspectoras e inspectores de turismo el acceso 
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a las dependencias e instalaciones, el examen de los documentos, libros y registros pre-
ceptivos relacionados con la actividad turística y la obtención de copias o reproducciones 
de esta documentación, así como la comprobación de cuantos datos fueran precisos para 
los fines de la inspección.

2. En los establecimientos en que se realice una actividad turística deberá existir un libro 
de visitas de la inspección turística a disposición de las inspectoras e inspectores de turis-
mo, con las características que reglamentariamente se determinen, en el cual se reflejarán 
las inspecciones que se lleven a cabo y sus circunstancias.

3. Si a requerimiento de la Administración de la Xunta de Galicia se tuviese que pre-
sentar algún documento, se extenderá la correspondiente diligencia de entrega, que habrá 
de ser firmada por la titular o el titular de la empresa o actividad turística, o bien por sus 
representantes legales.

Artículo 102. Deberes del personal de la inspección turística.

1. El personal de la inspección turística deberá guardar secreto y sigilo profesional sobre 
el objeto de sus funciones.

2. En el ejercicio de sus funciones, la inspección turística guardará con las administra-
das y administrados la mayor consideración y cortesía, informándoles de sus derechos y 
deberes, así como de la conducta que deben seguir en sus relaciones con la Administra-
ción de la Xunta de Galicia, para facilitarles el cumplimiento de sus obligaciones.

Artículo 103. Coordinación interadministrativa.

1. La inspección turística pondrá en conocimiento de los órganos administrativos corres-
pondientes las deficiencias y posibles infracciones detectadas en el curso de sus actuacio-
nes que incidiesen en el ámbito competencial de otros departamentos u otras administra-
ciones públicas.

2. Las deficiencias y posibles infracciones en materia turística detectadas por las inspec-
toras e inspectores o por el personal funcionario de otros servicios de la Xunta de Galicia 
o de las entidades locales serán comunicadas a la consejería competente en materia de 
turismo.

Artículo 104. Formalización de la actuación inspectora.

1. Todas las actuaciones de la inspección turística se formalizarán en actas, diligencias, 
comunicaciones e informes.
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2. Las actas y diligencias extendidas por la inspección turística tienen la naturaleza de 
documentos públicos, constituyendo, si reúnen los requisitos establecidos por la presen-
te ley y sus disposiciones de desarrollo, prueba suficiente de los hechos que motiven su 
formalización, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o 
intereses pudieran señalar o acompañar las personas interesadas.

Artículo 105. Actas de inspección y de infracción.

1. Los resultados de la función inspectora de vigilancia y comprobación del cumpli-
miento de la normativa turística serán recogidos en el acta de inspección correspondiente, 
en la cual se consignarán, además de los datos identificativos del sujeto y de la actividad 
inspeccionada, la referencia expresa de los hechos constatados y cuantas circunstancias 
contribuyesen a su mejor determinación y valoración.

2. El acta de inspección será levantada en presencia de la persona titular de la actividad, 
de quien la represente o, en su caso, de cualquier persona dependiente de la misma. De no 
haber una persona ante la cual pueda levantarse el acta, se hará constar esta circunstancia 
por diligencia, repitiéndose la inspección en momento distinto.

3. Cuando la inspección turística estimase que los hechos y comportamientos que die-
ron lugar a la inspección, así como cualquier otro apreciado en el desarrollo de sus funcio-
nes, pueden ser constitutivos de infracción administrativa, habrá de hacerse constar en un 
acta de infracción, en la cual se describirán los hechos y los preceptos normativos que se 
considerasen vulnerados.

4. Las personas interesadas, o quienes las representen, podrán hacer las alegaciones 
o aclaraciones que estimasen convenientes para su defensa, que se reflejarán en el acta 
correspondiente.

5. Las actas tendrán que ser firmadas por la inspectora o el inspector actuante y por la 
persona titular de la actividad, o por quien la represente, o, en defecto de los mismos, por 
la persona que en ese momento estuviese al frente de la actividad. Si las personas men-
cionadas se negasen a firmar el acta, la inspectora o el inspector hará constar esta circuns-
tancia, así como los motivos manifestados, si los hubiere, mediante la oportuna diligencia.

6. La firma del acta levantada acreditará el conocimiento de su contenido, no implicando 
en caso alguno su aceptación.
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7. El acta de infracción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 de la presente 
ley, se extenderá a los efectos de posibilitar la adopción del acuerdo de iniciación del pro-
cedimiento sancionador oportuno, entregándose en el mismo acto una copia de la misma 
a la persona titular de la actividad o a quien la represente. Si la persona inspeccionada 
rehusase la copia del acta, la inspectora o el inspector lo hará constar mediante diligencia, 
así como los motivos de la negativa, si los hubiere.

8. La entrega de la copia del acta o la negativa a recibirla, documentada mediante la 
correspondiente diligencia, se considerará como notificación del resultado de la inspección, 
abriendo un plazo de diez días para que la persona inspeccionada formule las alegaciones 
que estimase procedentes.

Artículo 106. Cierre de establecimientos y suspensión de actividades.

1. Si mediante la correspondiente inspección se constatase el desarrollo de una activi-
dad turística sin cumplir los requisitos establecidos en el capítulo III del título IV, la inspe-
cción turística comunicará esta circunstancia al titular del centro directivo de la consejería 
competente en materia de turismo, a los efectos de que este pueda adoptar, previa audien-
cia a la persona interesada, la medida de cierre del establecimiento o de suspensión de la 
actividad.

2. La medida contemplada en este artículo se refiere a la normativa turística, siendo 
independiente de las consecuencias sancionadoras que, con arreglo a la presente ley y a 
otras que sean de aplicación, pudieran seguirse de los hechos que las motivaron.

CAPÍTULO II 
Régimen sancionador

Sección 1.ª Disposiciones generales

Artículo 107. Sujetos responsables.

1. Serán responsables administrativamente de las infracciones en materia de turismo 
las personas físicas y jurídicas que realicen actividades comprendidas en el ámbito de apli-
cación de la presente ley a las que sean imputables las acciones u omisiones tipificadas en 
la misma como infracciones.

2. Las personas titulares de empresas y actividades turísticas serán responsables ad-
ministrativamente de las infracciones cometidas por el personal afecto a su servicio, sin 
perjuicio de las acciones de resarcimiento que resultasen procedentes.
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3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la norma infringida corres-
pondiera a varias personas conjuntamente, responderán las mismas de forma solidaria de 
las infracciones cometidas y de las sanciones que se impusieran.

Artículo 108. Concurrencia de sanciones y vinculaciones con el orden jurisdiccional pe-
nal.

1. No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrati-
vamente, en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.

2. Si de la investigación de los hechos constitutivos de las infracciones tipificadas en la 
presente ley se obtuviesen indicios de que los mismos pudieran constituir delito o falta, se 
suspenderá el procedimiento, dándose cuenta al Ministerio Fiscal, sin perjuicio de la adop-
ción de las medidas provisionales oportunas.

Sección 2.ª Infracciones

Artículo 109. Infracciones leves.

Se consideran infracciones administrativas de carácter leve:

1. La inexactitud, falsedad u omisión en las manifestaciones y documentos que, en re-
lación con los datos de carácter no esencial, comuniquen o incorporen las promotoras o 
promotores de empresas y actividades turísticas en sus declaraciones responsables.

2. Incumplir las obligaciones formales expresamente impuestas por la presente ley y sus 
disposiciones de desarrollo y, en particular:

a) No disponer materialmente de los documentos exigidos por la normativa turística para 
el ejercicio de las actividades, así como no observar en dicha documentación las condicio-
nes exigidas.

b) Incumplir el deber de exhibir los distintivos, carteles, lista de precios y documentación 
exigida por la normativa turística, así como exhibirlos sin las formalidades requeridas.

c) No comunicar a la Administración de la Xunta de Galicia los cambios o reformas no 
sustanciales en los términos contemplados en al artículo 43 o hacerlo fuera de los plazos 
establecidos.
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d) Expedir sin los requisitos exigidos por la normativa turística las facturas o los justifi-
cantes de cobro por los servicios prestados, así como no conservar los correspondientes 
duplicados durante el tiempo establecido reglamentariamente.

e) Negarse a facilitar las hojas de reclamaciones en el momento de ser solicitadas, in-
cluso si la reclamación se fundamenta en la denegación de acceso al local o en que no se 
presta el servicio solicitado.

f) Las acciones u omisiones que, en lo relativo a la labor inspectora, impliquen un simple 
retraso en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación e información.

3. Las deficiencias en la prestación de los servicios debidos o en los términos contrata-
dos, cuando no causasen un grave perjuicio a la usuaria o usuario turístico.

4. No poseer personal habilitado legalmente para el ejercicio de un puesto de trabajo, 
cuando así lo exigiera la normativa turística de aplicación.

5. Las deficiencias en la atención y trato a las usuarias y usuarios turísticos por parte 
del personal de la empresa o establecimiento cuando no constituyan infracción grave o 
muy grave, incluidas las que supongan una vulneración de su derecho a la tranquilidad de 
acuerdo con las características del establecimiento de que se trate y del ámbito en que el 
mismo se encuentre.

6. Las deficiencias en las condiciones de funcionamiento y limpieza de los locales, ins-
talaciones, mobiliario y equipamiento y la falta de decoro de los establecimientos, fachadas 
e inmediaciones del inmueble que formen parte de la explotación.

7. Las deficiencias en las dependencias o de las instalaciones destinadas al personal 
del establecimiento.

8. Permitir la venta ambulante ilegal de objetos en el establecimiento.

9. Entregar a las usuarias o usuarios turísticos documentación defectuosa o que incum-
pla los requisitos de la normativa turística cuando la misma fuera obligatoria.

10. Cualquier otro incumplimiento de las obligaciones expresamente impuestas por la 
presente ley que no estuviera tipificado como infracción grave o muy grave.
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Artículo 110. Infracciones graves.

Se consideran infracciones administrativas de carácter grave:

1. La realización de actividades y prestación de servicios turísticos sin haber presentado 
la correspondiente declaración responsable u obtenido la preceptiva autorización turística, 
en su caso.

2. La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifes-
tación o documentos que se comuniquen o incorporen los promotores de actividades y 
servicios turísticos en sus declaraciones responsables.

3. Incumplir o alterar las circunstancias que motivaron el otorgamiento del título adminis-
trativo habilitante para el ejercicio de la correspondiente actividad.

4. Utilizar denominaciones, rótulos o distintivos diferentes a los que corresponden según 
la normativa turística.

5. Efectuar cambios o reformas sustanciales incumpliendo lo establecido en los térmi-
nos fijados en el artículo 42 de la presente ley.

6. Carecer de las dependencias o instalaciones exigidas por la normativa sectorial para 
las trabajadoras y trabajadores.

7. Obstruir la inspección o negarse a facilitar la información requerida por las inspecto-
ras o inspectores turísticos.

8. Usar marcas o denominaciones de geodestinos turísticos que no correspondan o que 
incumplan las condiciones reglamentariamente establecidas.

9. Efectuar cambios sustanciales o no cumplir en la prestación de los servicios respecto 
al lugar, tiempo, precio y demás condiciones acordadas en los contratos.

10. No prestar o prestar deficientemente los servicios debidos, siempre que causase un 
grave perjuicio a la usuaria o usuario turístico.

11. No expedir factura o justificante de pago por los servicios prestados en aquellos es-
tablecimientos en que reglamentariamente se exigiera y cuando, en todo caso, la usuaria 
o usuario turístico lo solicitase, así como la facturación de conceptos no incluidos en los 
servicios prestados.
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12. Percibir precios diferentes a los exhibidos o notificados a la usuaria o usuario tu-
rístico o percibir precios por servicios que, en virtud de la normativa turística, no fuesen 
susceptibles de cobro.

13. Tratar incorrectamente a las usuarias y usuarios turísticos en los supuestos mani-
fiestamente ofensivos.

14. Reservar plazas en número superior al de las disponibles.

15. Informar o hacer publicidad de los bienes o servicios de forma que indujera a error o 
confusión a la usuaria o usuario turístico.

16. Prohibir el libre acceso y expulsar a la usuaria o usuario turístico de los estableci-
mientos turísticos, cuando ello fuera injustificado con arreglo a lo establecido en la norma-
tiva general y sectorial que resulte de aplicación.

17. Contratar con empresas y establecimientos que no posean el preceptivo título admi-
nistrativo habilitante turístico para el ejercicio de su actividad.

18. Vender o alquilar las parcelas e instalaciones estables en los campamentos de turismo.

19. No entregar a las usuarias o usuarios turísticos la documentación obligatoria en los 
supuestos exigidos por la normativa turística.

20. Incumplir el principio de unidad de explotación para los establecimientos de aloja-
miento turístico.

21. Incumplir, por parte de los titulares de los campamentos de turismo, la obligación 
de no permitir la permanencia de elementos en las parcelas más tiempo de la estancia 
concertada.

22. Vulnerar el derecho a la intimidad de las usuarias y usuarios turísticos.

23. Reincidir en la comisión de faltas leves.

Artículo 111. Infracciones muy graves.

Se consideran infracciones administrativas de carácter muy grave:

1. Utilizar las ayudas económicas otorgadas por la consejería competente en materia de 
turismo para fines distintos de aquellos para los cuales fueron concedidas.
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2. Ofrecer o prestar servicios turísticos que contengan como elemento de reclamo as-
pectos que vulneren los derechos fundamentales o las libertades públicas.

3. Reincidir en la comisión de faltas graves.

Artículo 112. Reincidencia.

Se entiende por reincidencia la comisión en el término de un año de más de una infracción 
de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

Artículo 113. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas en la presente ley prescribirán en los siguientes plazos:

a) Las infracciones de carácter leve, al año.

b) Las infracciones de carácter grave, a los dos años.

c) Las infracciones de carácter muy grave, a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en 
que la infracción se hubiese cometido o desde el día en que hubiese cesado la conducta 
infractora, si la misma tuviera carácter continuado en el tiempo.

La iniciación del procedimiento sancionador, con conocimiento de la persona interesa-
da, interrumpirá la prescripción, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente 
sancionador estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable a la 
presunta o presunto responsable.

Sección 3.ª Sanciones

Artículo 114. Determinación de las sanciones.

Las infracciones tipificadas en la presente ley tendrán las siguientes sanciones:

a) Las infracciones leves, el apercibimiento o la multa de hasta 900 euros. El grado mí-
nimo de esta multa abarca hasta 300 euros; el grado medio, de 301 a 600 euros; y el grado 
máximo, de 601 a 900 euros.

b) Las infracciones graves, la multa de 901 hasta 9.000 euros. El grado mínimo de esta 
multa abarca de 901 a 3.600 euros; el grado medio, de 3.601 a 6.300 euros; y el grado 
máximo, de 6.301 a 9.000 euros.
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c) Las infracciones muy graves, la multa de 9.001 hasta 90.000 euros. El grado mínimo 
de esta multa abarca de 9.001 a 36.000 euros; el grado medio, de 36.001 a 63.000 euros; 
y el grado máximo, de 63.001 a 90.000 euros.

Artículo 115. Sanciones accesorias.

Podrán imponerse como accesorias a las multas las siguientes sanciones:

a) La suspensión de la actividad turística o del ejercicio profesional.

La suspensión será de hasta seis meses en los casos de reiteración de infracciones 
graves y de infracción grave que supusiera un notorio perjuicio para la imagen turística 
de Galicia, un desprestigio de la profesión turística o un daño irreparable para la usuaria o 
usuario turístico.

La suspensión será de seis meses y un día a un año en caso de infracciones muy gra-
ves.

b) La clausura definitiva del establecimiento o la revocación del título administrativo 
habilitante para el ejercicio de la actividad, en las infracciones muy graves que supusieran 
un notorio perjuicio para la imagen turística de Galicia, un desprestigio evidente para la 
profesión o un daño irreparable para las usuarias y usuarios turísticos.

c) La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y otras ayudas económicas de 
la administración durante un plazo de hasta cinco años, en las infracciones muy graves 
consistentes en utilizar las ayudas económicas otorgadas por la Administración autonómi-
ca para fines distintos de aquellos para los cuales fueron concedidas, sin perjuicio de la 
obligación de reintegro de las ayudas recibidas.

Artículo 116. Graduación de las sanciones.

1. Para la graduación de las sanciones se considerarán especialmente los siguientes 
criterios:

a) La existencia de intencionalidad de la persona infractora.

b) La categoría de la empresa turística.

c) La reiteración en las conductas infractoras.
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d) El incumplimiento de los plazos y requisitos concedidos para la corrección de las de-
ficiencias detectadas por las inspectoras o inspectores de turismo.

e) La corrección voluntaria, antes o durante la tramitación del procedimiento, de las de-
ficiencias detectadas y los daños y perjuicios causados.

f) Los perjuicios causados a los particulares.

g) El beneficio ilícito obtenido.

h) La trascendencia social de la infracción.

i) Las repercusiones negativas para el sector turístico y la imagen turística de Galicia.

2. Conforme a los criterios establecidos en el apartado anterior, las sanciones de multa 
podrán imponerse en sus grados mínimo, medio o máximo. Cuando la comisión de la in-
fracción supusiera un resultado más beneficioso para la persona infractora que el cumpli-
miento de la norma vulnerada, se considerará esta circunstancia como agravante para la 
imposición de la sanción de multa en su grado máximo.

Artículo 117. Publicidad de las sanciones.

Las sanciones por infracciones graves y muy graves que conlleven la suspensión de la 
actividad turística o del ejercicio profesional serán publicadas en el Diario Oficial de Galicia, 
una vez que hayan adquirido firmeza.

Artículo 118. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán:

a) Las impuestas por infracciones leves, al año.

b) Las impuestas por infracciones graves, a los dos años.

c) Las impuestas por infracciones muy graves, a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguien-
te a aquel en que adquiriese firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
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Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento de la persona interesada, del 
procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquel está paralizado duran-
te más de un mes por causa no imputable a la persona infractora.

Artículo 119. Órganos competentes para la imposición de sanciones.

1. La competencia para imponer las sanciones contempladas en la presente ley corres-
ponde:

a) En las infracciones leves, a la persona titular de la jefatura territorial competente en 
materia de turismo.

b) En las infracciones graves, a la persona titular del centro directivo correspondiente en 
la consejería competente en materia de turismo.

c) En las infracciones muy graves, a la persona titular de la consejería competente en 
materia de turismo.

2. En caso de que las sanciones de multa se acompañasen de las accesorias de sus-
pensión de la actividad turística o del ejercicio profesional o de clausura definitiva del esta-
blecimiento o revocación del título administrativo habilitante para el ejercicio de la actividad, 
la competencia sancionadora corresponderá:

a) En las infracciones graves, a la persona titular de la consejería competente en mate-
ria de turismo.

b) En las infracciones muy graves, al Consello de la Xunta, a propuesta de la persona 
titular de la consejería competente en materia de turismo.

Sección 4.ª Procedimiento sancionador

Artículo 120. Regulación del procedimiento sancionador.

En todo lo que no estuviera previsto en la presente ley y sus disposiciones de desarrollo, 
la tramitación del procedimiento sancionador se ajustará a los principios y procedimientos 
establecidos con carácter general en la normativa reguladora del ejercicio de la potestad 
sancionadora.
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Artículo 121. Conciliación, reparación y rectificación.

1. Previa o simultáneamente a la tramitación del procedimiento sancionador, el órgano 
competente para su incoación podrá ofrecer a la presunta persona infractora la posibilidad 
de reparar los perjuicios causados o corregir las irregularidades administrativas en que 
hubiera incurrido.

2. La conciliación voluntaria para la reparación de los perjuicios causados a las usua-
rias o usuarios turísticos por parte de las personas titulares de actividades turísticas solo 
podrá intentarse en aquellos supuestos en que prime un interés privado y el mismo fuera 
cuantificable.

Producirá los mismos efectos que la conciliación voluntaria el sometimiento de las par-
tes al sistema arbitral de consumo o a los procedimientos arbitrales que la Administración 
turística pudiera instituir con arreglo a lo previsto en la presente ley.

3. La rectificación de las irregularidades administrativas solo será admisible cuando lo 
permitiera la entidad de la infracción y del perjuicio que la misma haya producido.

4. La conciliación y la reparación plena conllevarán el archivo de las actuaciones o la 
atenuación de las sanciones, en atención a la naturaleza y gravedad de los perjuicios cau-
sados. La reparación parcial únicamente podrá dar lugar a la atenuación de las sanciones.

5. La tramitación de los procedimientos de conciliación y la reparación interrumpirán la 
prescripción de las infracciones y el cómputo del plazo para resolver los procedimientos 
sancionadores.

Artículo 122. Incoación del procedimiento sancionador.

1. El procedimiento sancionador por infracciones tipificadas en la presente ley se iniciará 
de oficio, por acuerdo del órgano competente adoptado:

a) Por propia iniciativa.

b) Por acta de infracción levantada por la inspección turística.

c) Por orden superior.

d) Por comunicación de la autoridad u órgano administrativo que tuviera conocimiento 
de la posible infracción.
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e) Por denuncia formulada por organizaciones profesionales del sector turístico, organi-
zaciones de consumidoras y consumidores y usuarias y usuarios o particulares.

A estos efectos, las hojas de reclamaciones tendrán la consideración de denuncia formal.

2. La competencia para la incoación del procedimiento sancionador corresponderá a la 
jefatura territorial competente en materia de turismo.

3. Previamente a la incoación del procedimiento sancionador, el órgano competente 
para la misma podrá acordar la realización de cuantas actuaciones fueran necesarias al 
objeto de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen su 
iniciación.

4. El acuerdo de incoación se comunicará al instructor, con traslado de cuantas actua-
ciones se hubiesen realizado, notificándose a los presuntos responsables, así como al 
denunciante en caso de que en su escrito de denuncia hubiera formulado, expresamente, 
una solicitud de incoación de procedimiento sancionador. En caso contrario, el acuerdo de 
incoación será comunicado a dicho denunciante.

Artículo 123. Medidas provisionales.

1. En cualquier momento del procedimiento sancionador, el órgano competente para 
resolver podrá acordar la adopción de las medidas de carácter provisional que resultasen 
necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final, evitar el mantenimiento de los 
efectos de la infracción y proteger las exigencias de los intereses generales.

2. En particular, si los hechos que provocaron la incoación del procedimiento sancio-
nador consistiesen en el desarrollo de una actividad turística sin contar con el preceptivo 
título administrativo habilitante o en incumplir los requisitos normativamente establecidos 
de manera que se produjese un grave riesgo para las usuarias y usuarios turísticos, podrá 
adoptarse como medida provisional, en ambos casos, el cierre del establecimiento o la 
suspensión de la actividad, si no se ha acordado ya la medida antes del inicio del procedi-
miento en los términos previstos por la presente ley.

Artículo 124. Resolución del procedimiento sancionador.

1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución del procedimiento sancionador, 
ya sea por infracciones leves, graves o muy graves, será de un año desde la fecha del 
acuerdo de incoación. Si transcurriese dicho plazo sin que se hubiera notificado la corres-
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pondiente resolución, se producirá la caducidad del procedimiento en los términos y con los 
efectos previstos en la legislación del procedimiento administrativo común.

2. Si las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a la administra-
ción, la resolución del procedimiento podrá imponer a la persona infractora la reposición 
a su estado originario de la situación alterada por la infracción y la indemnización por los 
daños y perjuicios causados.

3. Si la sanción viniese motivada por la falta de adecuación de la actividad o del estable-
cimiento a los requisitos establecidos por la normativa vigente, la resolución sancionadora 
incluirá un requerimiento, con expresión de plazo suficiente para su cumplimiento, para que 
la persona sancionada lleve a cabo las actuaciones necesarias para regular la situación de 
la actividad o del establecimiento de que es titular o bien proceda al cese definitivo de la 
actividad o al cierre del establecimiento.

Artículo 125. Ejecución de las resoluciones sancionadoras.

1. La ejecución de las resoluciones sancionadoras, una vez que pusieran fin a la vía 
administrativa, corresponderá al órgano competente para la incoación del procedimiento.

2. En los casos en que la resolución sancionadora incluyese un requerimiento para que 
la persona sancionada lleve a cabo las actuaciones necesarias para regularizar la situación 
de la actividad o del establecimiento del que es titular, el órgano competente para la eje-
cución podrá imponer a aquella multas coercitivas de un 10% de la cuantía de la sanción 
máxima fijada para la infracción cometida por cada día que pasase desde el vencimiento 
del plazo otorgado para el cumplimiento del requerimiento sin que se hayan realizado las 
actuaciones ordenadas.

TÍTULO IX 
Del arbitraje

Artículo 126. Arbitraje.

1. Mediante el arbitraje las personas físicas y jurídicas podrán someter voluntaria y 
expresamente a decisión de una o varias personas que ejerzan esa función arbitral la re-
solución de los conflictos que pudieran surgir en relación con las materias reguladas en la 
presente ley.

2. La Administración de la Xunta de Galicia podrá crear mecanismos de mediación, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre la materia.
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Disposición adicional primera. Consejo del Turismo de Galicia.

En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley se constituirá 
el Consejo del Turismo de Galicia.

En tanto el Consejo del Turismo de Galicia no entre en funcionamiento, sus funciones 
serán ejercidas por el Consejo Gallego de Turismo.

Disposición adicional segunda. Trabajo en igualdad.

La consejería competente en materia de turismo colaborará con los departamentos de 
la Administración de la Xunta de Galicia competentes en materia de trabajo e igualdad, y 
con cualquier otro de las administraciones públicas competentes en estas materias, en el 
desarrollo de las actuaciones conducentes a la detección y erradicación de situaciones 
de economía sumergida y/o de irregularidades en el sector de la hostelería, con arreglo a 
lo dispuesto por el artículo 36.2 y por el apartado 8 del anexo de la Ley 2/2007, de 28 de 
marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres en Galicia.

Disposición adicional tercera. Actualización de la cuantía de las sanciones.

Las cuantías de las sanciones de multa podrán ser actualizadas periódicamente por el 
Consello de la Xunta, pero en ningún caso la elevación porcentual que se fije en dicha ac-
tualización podrá superar la experimentada por el índice general de precios al consumo en 
la Comunidad Autónoma de Galicia desde la entrada en vigor de la presente ley o desde la 
anterior revisión de las cuantías.

Disposición adicional cuarta. Agencia de Turismo de Galicia.

Mediante la presente ley se autoriza al Consello de la Xunta de Galicia para la creación 
de la Agencia de Turismo de Galicia, adscrita a la consejería competente en materia de 
turismo, que tendrá como objetivo básico impulsar, coordinar y gestionar la política autonó-
mica en materia de turismo y, en especial, la promoción y ordenación del turismo dentro de 
la Comunidad y la conservación y promoción de los caminos de Santiago.

Disposición adicional quinta. Albergues de peregrinos de los caminos de Santiago.

Dentro de los albergues turísticos se incluye la categoría de albergues de peregrinos de 
los caminos de Santiago. Las normas de desarrollo de la presente ley que regulen su funcio-
namiento tendrán en consideración su función hospitalaria y la ausencia de ánimo de lucro.
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Disposición transitoria primera. Régimen transitorio.

1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en la presente ley, será de 
aplicación a las empresas y actividades turísticas la normativa actual.

2. Los establecimientos que con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma estu-
viesen en algún grupo, categoría o modalidad de los contemplados en la presente ley lo 
mantendrán sin necesidad de adaptación alguna, siempre que no modificasen las condicio-
nes que dieron origen a la clasificación otorgada por la Administración de la Xunta de Ga-
licia, salvo que por vía reglamentaria se establezca su inclusión en otro grupo, categoría, 
modalidad o especialidad.

3. Los establecimientos clasificados en algún grupo, categoría, modalidad o especiali-
dad no contemplados en la presente ley lo mantendrán mientras no modificasen los requi-
sitos que dieron origen a su clasificación, salvo que por vía reglamentaria se establezca su 
inclusión en otro grupo, categoría o modalidad.

4. La actividad de los establecimientos denominados furanchos, ubicados en la Co-
munidad Autónoma de Galicia, será objeto de una regulación específica, manteniéndose 
vigente hasta el momento de la entrada en vigor de la nueva normativa lo dispuesto en el 
Decreto 116/2008, de 8 de mayo, y en sus normas de desarrollo.

Disposición transitoria segunda. Procedimientos sancionadores iniciados antes de la 
entrada en vigor de la presente ley.

La presente ley no será de aplicación a los procedimientos sancionadores que se en-
contrasen iniciados en el momento de su entrada en vigor, los cuales se tramitarán y re-
solverán según las disposiciones vigentes en el momento de su incoación, salvo que esta 
norma resultase más favorable para el presunto infractor.

Disposición transitoria tercera. Adaptación de los albergues de peregrinos de los cami-
nos de Santiago a la normativa de desarrollo de la ley.

Los albergues de peregrinos de los caminos de Santiago existentes en el momento de 
la entrada en vigor de la presente ley se adaptarán a lo que disponga la normativa de de-
sarrollo que se dictase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2, y en el plazo 
que a los efectos se estableciera. Esta obligación podrá excepcionarse en los casos que 
reglamentariamente se determinen.

C
V

E
-D

O
G

: c
oq

no
4r

c8
-p

xx
0-

iu
n0

-u
td

v+
en

fz
si

2



DOG Núm. 216 Viernes, 11 de noviembre de 2011 Pág. 33034

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Se deroga la Ley 14/2008, de 3 de diciembre, de turismo de Galicia, así como cuantas 
disposiciones de igual e inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo reglamentario.

Se autoriza a la Xunta de Galicia para dictar cuantas disposiciones de aplicación y de-
sarrollo de la presente ley sean precisas.

En el plazo de dos años desde su entrada en vigor se aprobará la totalidad de los desa-
rrollos reglamentarios previstos en la presente ley.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, veintisiete de octubre de dos mil once.

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente
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5. Els romanents de crèdit d’aquest fons de finançament addicional que no
hagin estat utilitzats a 31 de desembre de 2012 no poden ser, en cap cas, objec-
te d’incorporació a l’exercici següent.

Article 2 
Finançament

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del vice-
president econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, destini les opera-
cions d’endeutament concertades, per un termini de reemborsament superior a
un any, previstes en l’article 7 del Reial decret llei 7/2012, de 9 de març, pel qual
es crea el Fons per al finançament dels pagaments als proveïdors, a finançar
l’import total del crèdit extraordinari que s’aprova mitjançant aquesta Llei. Les
operacions esmentades es fonamenten en l’autorització excepcional que esta-
bleix la disposició transitòria tercera de la Llei orgànica 2/2012, de 30 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i per tant no hi és aplicable
la limitació de l’article 29.2.a) del Text refós de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Els ingressos derivats de les operacions d’endeutament que s’autoritzen
en l’apartat 1 d’aquest article s’han d’aplicar al pressupost d’ingressos de l’e-
xercici de 2012, en l’aplicació pressupostària següent: 

Secció 34, deute públic
Centre gestor 34101, deute públic

Capítol 9, passius financers
Article 91, préstecs rebuts en moneda nacional
Concepte 911, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del sector públic
Subconcepte 91100, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del sector públic

Disposició addicional primera
Règim jurídic de les ampliacions de crèdit i de les incorporacions de

crèdit

En cas que les dotacions del fons de finançament addicional que s’auto-
ritza en l’article 1 d’aquesta Llei no siguin suficients per finançar tots els expe-
dients d’ampliació de crèdit i incorporació de crèdit que hagin estat aprovats, o
que necessàriament hagin de ser aprovats durant l’exercici de 2012, és aplicable
als expedients esmentats de modificació pressupostària el règim jurídic vigent
que regulen el capítol II del títol I del Text refós de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la Llei 9/2011, de 23 de desembre,
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2012.

Disposició addicional segona
Pagament de les obligacions 

Els pagaments als proveïdors de la Comunitat Autònoma i de les entitats
que en depenen per obligacions no imputades als pressuposts mitjançant el
mecanisme extraordinari de finançament aprovat per l’Acord 6/2012, de 6 de
març, del Consell de Política Fiscal i Financera, s’han de fer amb càrrec als
comptes extrapressupostaris, sens perjudici que s’apliquin posteriorment, en
formalització, als crèdits dels pressuposts de despeses que hagin estat incre-
mentats amb el fons de finançament que autoritza l’article 1 d’aquesta Llei.

Disposició addicional tercera
Efectes de l’expedició dels certificats als proveïdors 

No és aplicable el règim de responsabilitats que regulen l’article 96 i els
següents del títol V del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears a l’expedició de les relacions certificades, o els
certificats individuals, de les obligacions pendents de pagament als proveïdors
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de les seves entitats dependents,
als efectes de la seva inclusió en el mecanisme extraordinari de finançament
aprovat mitjançant l’Acord 6/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera.

Disposició addicional quarta
Denominacions

Totes les denominacions que en aquesta Llei apareixen en masculí s’han
d’entendre referides també al femení.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts gene-

rals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012

1. Es modifica el segon paràgraf de l’article 18.1 de la Llei 9/2011, de 23
de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012, amb la redacció següent:

Aquest límit, que ha de complir les limitacions a què es refereixen l’arti-
cle 14.2.a) de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes i
l’article 29.2.a) del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, amb l’excepció que estableix la disposició transitòria ter-
cera de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sos-
tenibilitat financera, ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es pot sobre-
passar al llarg de l’any en curs.

2. L’actual segon paràgraf de l’article 18.2 de la Llei 9/2011 passa a ser el
tercer paràgraf i es dota d’un nou contingut el segon paràgraf amb la redacció
següent:

Igualment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a pro-
posta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg termini relatives
als mecanismes extraordinaris de finançament que pugui habilitar
l’Administració de l’Estat al llarg de l’exercici de 2012.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 13 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

— o —

Sección I - Comunidad Autónoma Illes
Balears

1.- Disposiciones generales

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 14884

Ley 8/2012, de 19 de julio del turismo de las Illes Balears

EL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en
el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

I

En el artículo 148.1.18ª de la Constitución Española se establece que las
comunidades autónomas puedan asumir las competencias en materia de promo-
ción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.

El artículo 24 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears determina
que los poderes públicos de la comunidad autónoma reconocerán la actividad
turística como elemento económico estratégico de las Illes Balears, establecien-
do que el fomento y la ordenación de la actividad turística se deben llevar a cabo
con el objetivo de hacerla compatible con el respeto al medio ambiente, al patri-
monio cultural y al territorio, así como con políticas generales y sectoriales de
fomento y ordenación económica que tengan como finalidad favorecer el creci-
miento económico a medio y a largo plazo.

Igualmente, el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears
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establece como competencia exclusiva de la comunidad autónoma en materia de
turismo la ordenación y la planificación del sector turístico, la promoción turís-
tica, la información turística, las oficinas de promoción turística en el exterior,
la regulación y la clasificación de las empresas y los establecimientos turísticos,
y la regulación de las líneas públicas propias de apoyo y promoción del turismo.
El mismo artículo le atribuye competencias exclusivas en materia de fomento
del desarrollo económico en el territorio de la comunidad autónoma, conforme
a las bases y la coordinación general de la actividad económica.

Desde que el Real Decreto 3401/1983, de 23 de noviembre, aprobó el tras-
paso de las funciones y los servicios en materia de turismo del Estado a las Illes
Balears, la comunidad autónoma de las Illes Balears ha venido ejerciendo esta
competencia sin otras limitaciones que las facultades reservadas al Estado por
la Constitución.

En el ámbito de las competencias enunciadas se incluye, sin duda, la
potestad legislativa en materia de turismo, que da fundamento a la aprobación
de esta ley.

El artículo 70 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears determina
como competencias propias de los consejos insulares la información turística, la
ordenación y la promoción turística. Sin embargo, los medios necesarios para el
ejercicio de estas competencias no han sido transferidos totalmente a los conse-
jos insulares, por lo cual algunas competencias son desarrolladas por el
Gobierno de las Illes Balears a través de la consejería que tiene atribuidas las
competencias en materia de turismo.

II

El desarrollo de la industria del sector turístico en las Illes Balears se
caracteriza por el hecho de que en la década de los años sesenta se procede a la
construcción de una gran parte de la planta de los diferentes establecimientos
que constituyen nuestro sector turístico sin que hubiera una pormenorizada pla-
nificación urbanística, ni regulación aplicable al sector, incluso hasta bien entra-
dos los años setenta. Dicha construcción se lleva a cabo en las Illes Balears de
forma desordenada, sobre la base de una normativa que ha resultado insuficien-
te.

Es en la década de los años ochenta cuando ya hay una cierta planifica-
ción urbanística y se contempla la construcción de todos los establecimientos
propios del sector turístico como una industria.

En los años noventa se produce una proliferación normativa y es cuando
se empiezan a regular todo tipo de aspectos complementarios a la mera edifica-
ción. En esta década de los noventa se concluye con una ley general turística,
que ha regido hasta ahora.

Como consecuencia de este desarrollo desacorde con la normativa, se pro-
duce el hecho de que la modernización de la planta de alojamiento turístico des-
arrollada en los años noventa no ha sido constante, y parte de lo que ha consti-
tuido la oferta denominada complementaria o constituye la oferta de restaura-
ción y de ocio se encuentra atrapada por un ámbito normativo que no le permi-
te emprender ninguna actuación rentable que pueda ser competitiva en los nive-
les de prestación de servicio que se exigen en el siglo xxi. Se puede decir que la
gran problemática radica en la aplicación de la normativa actual en edificios y
construcciones que no se construyeron para dar cumplimiento a la normativa
vigente, y al mismo tiempo no se ha facilitado, por no haber pensado en térmi-
nos de rentabilidad, la renovación completa o la reconversión de la planta de
establecimientos de alojamiento turístico y del resto de establecimientos turísti-
cos.

La realidad de los últimos años nos ha demostrado que la industria turís-
tica balear, aun cuando se trata de un destino ampliamente consolidado, se
encuentra en una situación de pérdida de competitividad que requiere la adop-
ción de medidas que afronten el problema, que debe considerarse como estruc-
tural y no meramente coyuntural.

Otros países del entorno mediterráneo como Turquía, Grecia, Croacia,
Marruecos, etc., han apostado por el turismo como fuente de ingresos y han des-
arrollado zonas turísticas con importantes incentivos fiscales a la inversión, lo
cual ha facilitado la construcción de una nueva planta que compite claramente
y en situación ventajosa con la industria de las Illes Balears tanto en calidad, por
el hecho de ser más moderna, como en rentabilidad, porque tiene una estructu-
ra de costes y unos márgenes de beneficio más atractivos para la inversión.

Además, ha habido una gran concentración de empresas turísticas emiso-
ras en los últimos años, lo cual ha provocado que el mercado emisor (operado-
res turísticos) se encuentre concentrado en tres o cuatro grupos importantes a
escala europea, lo que les da una posición de oligopolio ante la cual el mercado
receptivo o de destino tiene poca capacidad de actuación, y el turismo y sus con-
diciones vienen más bien impuestos por el ramo emisor.

La escasa competitividad de la industria turística de las Illes Balears se ha
visto agravada por el hecho de que durante años el cumplimiento de la norma-
tiva que afectaba al sector encarecía enormemente la explotación de la industria
turística, en un escenario en el cual los costes subían y los ingresos descendían,
con unas perspectivas cada vez más inciertas, lo que incentivaba poco a la inver-

sión.
Todo ello llevó a que, de manera generalizada, para frenar la disminución

del margen de beneficios, no se llevaran a cabo inversiones para mejoras y
modernización en los diferentes establecimientos, hecho que, en definitiva, se
ha manifestado en una reducción de la calidad y la imagen de parte de la planta
turística, sobre todo en aquellas zonas turísticas maduras, que han visto agrava-
da su situación todavía más, lo que hace que se deban adoptar medidas de carác-
ter estructural y que incentiven la inversión en el sector de la industria del turis-
mo balear, con la finalidad de recuperar la competitividad que requiere la prin-
cipal fuente de ingresos de las Illes.

III

Durante todos estos años no se puede obviar cómo ha evolucionado la
política europea del turismo, y en este sentido hay que destacar que el Tratado
de Lisboa, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea, que se llevó a cabo en la capital portu-
guesa el 13 de diciembre de 2007 (DOUE C 306, 17-12-2007), dedica el título
XXII al ‘Turismo’, y su artículo 195-TFUE establece que ‘la Unión comple-
mentará la acción de los estados miembros en el sector turístico, en particular
promoviendo la competitividad de las empresas de la Unión en este sector’, y
con este fin la Unión tendrá los objetivos de ‘fomentar la creación de un entor-
no favorable al desarrollo de las empresas en este sector’ y de ‘propiciar la coo-
peración entre estados miembros, en particular mediante el intercambio de bue-
nas prácticas’. Asimismo, se prevé que se puedan establecer (por el Parlamento
Europeo y el Consejo, mediante el procedimiento legislativo ordinario) las
medidas específicas destinadas a complementar las acciones de los estados
miembros para conseguir los objetivos señalados, pero excluyendo toda armo-
nización de las disposiciones legales y reglamentarias de los estados miembros.

Además, debe tenerse en cuenta que la Comisión Europea estima que la
política europea del turismo necesita un nuevo impulso, al estar enfrentada a
retos que piden respuestas concretas y esfuerzos de adaptación, para hacer del
turismo europeo una industria competitiva, moderna, sostenible y responsable,
determinando las prioridades que aportan un verdadero valor añadido europeo.
Asimismo, la Comisión entiende que el éxito de esta estrategia dependerá del
compromiso del conjunto de las partes interesadas y de su capacidad de traba-
jar juntas para aplicarla.

De conformidad con los tratados y en línea con lo acordado en la
Conferencia de alto nivel y la reunión ministerial informal celebradas en Madrid
los días 14 y 15 de abril de 2010, la política europea de turismo tiene por obje-
tivo principal fomentar la competitividad del sector, sin olvidar que, a largo
plazo, la competitividad está estrechamente relacionada con la sostenibilidad
del modo de desarrollo; objetivo claramente relacionado con la nueva estrategia
económica de la Unión, ‘Europa 2020’, y más concretamente con iniciativas
emblemáticas en materia industrial, de innovación, de ámbito digital o nuevas
competencias y empleos; y resaltando, por otra parte, que la elaboración de una
política más activa en materia de turismo, basada en particular en el pleno ejer-
cicio de las libertades garantizadas por los tratados, puede contribuir significa-
tivamente al relanzamiento del mercado único.

Para alcanzar estos objetivos, las acciones en favor del turismo se han
establecido en cuatro ejes: a) fomentar la competitividad del sector turístico en
Europa; b) promover la diversificación de la oferta turística; c) promover el des-
arrollo de un turismo sostenible, responsable y de calidad; y d) consolidar la
imagen y la visibilidad de Europa como conjunto de destinos sostenibles y de
calidad.

A todas estas líneas de actuación marcadas por la política europea del
turismo se pretende dar cumplimiento mediante la presente ley.

Todas estas líneas de actuación se deben entender en el marco de los prin-
cipios de la simplificación administrativa y la dinamización de la economía que
resultan de la transposición de la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios
de mercado interno de la Unión Europea, denominada Bolkestein, que se basa
en la sustitución de la autorización previa por la declaración responsable y la
comunicación previa.

IV

La crisis económica internacional ha agravado la situación del sector
turístico, lo que ha hecho que en los dos últimos años la sociedad haya tomado
conciencia de la gravedad de la situación por la que atraviesa la principal indus-
tria de las Illes Balears, y que los poderes públicos hayan adoptado medidas de
carácter legislativo que eran necesarias pero que resultan insuficientes, dada la
envergadura del problema estructural de la industria del turismo balear.

En efecto, en un primer momento se aprobó la Ley 4/2010, de 16 de junio,
de medidas urgentes para la inversión en las Illes Balears; posteriormente, la
Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas
infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación
territorial, urbanismo y de impulso a la inversión, normas que han sido comple-
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mentadas con el Decreto 13/2011, de 25 de febrero, por el que se establecen las
disposiciones generales para facilitar la libertad de establecimiento y de presta-
ción de servicios turísticos, la regulación de la declaración responsable y la sim-
plificación de los procedimientos administrativos en materia turística; y el
Decreto 20/2011, de 18 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
generales de clasificación de la categoría de los establecimientos de alojamien-
to turístico en hotel, hotel-apartamento y apartamento turístico de las Illes
Balears.

Por las razones globales de cuanto se viene exponiendo, se entiende que
es necesaria una reforma más profunda que la mera adaptación de la Ley
2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears, y que resulta con-
veniente una integración de la normativa reguladora del sector. Por ello, se pro-
mulga la presente Ley del turismo de las Illes Balears con derogación de la ante-
rior.

V

El turismo se configura como la actividad que mayor repercusión, en tér-
minos de renta, empleo y actividad, genera en las Illes Balears, constituyendo,
sin ninguna duda, el principal recurso de estas islas y que por ello debe estar en
constante transformación, innovación y desarrollo.

La fuerte competencia internacional, en un escenario económico marcado
por la globalización, que comprende la actividad turística, así como las nuevas
tecnologías y las redes sociales aplicadas a las actividades productivas, y con-
cretamente al turismo, requiere prestar mucha más atención al concepto de un
turista mucho más exigente, más autónomo a la hora de confeccionar sus viajes
y más interesado en la búsqueda de experiencias enriquecedoras. Por ello se
deben posibilitar fórmulas que desarrollen al máximo las oportunidades que
pueden ofrecer los recursos turísticos de las Illes Balears.

En este escenario, es básico incentivar el desarrollo de modelos innova-
dores, creativos, competitivos, modernos, flexibles y sostenibles, que hagan
atractiva la inversión en la industria del sector turístico, tan necesaria para la
reconversión de un modelo que ha quedado obsoleto y que a su vez dinamice la
economía de las Illes Balears.

Sobre esta base es imprescindible afrontar retos con una perspectiva de
altura de miras, a largo plazo, y con una cultura basada en el reconocimiento del
desarrollo sostenible, la innovación, la calidad, la creatividad y la responsabili-
dad.

La presente ley pretende abordar el problema de la estacionalidad apos-
tando por la calidad, la innovación y la investigación, aprovechando los valores
de una oferta turística diferenciada, dando cabida a nuevas fórmulas de explo-
tación, en las que la creatividad, la calidad y la excelencia en el servicio mar-
quen la diferencia frente a otros destinos turísticos, y recuperando para las Illes
Balears el reconocimiento como destino turístico de referencia internacional.

Igualmente, la presente ley apuesta por la cooperación entre las distintas
administraciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como con
los agentes sociales de mayor representatividad del sector, de forma que permi-
te un marco normativo que haga posible la reconversión de la industria turística
balear.

Sin ninguna duda, uno de los pilares de la presente ley lo constituyen la
ordenación, el fomento y la promoción del turismo, mediante la planificación,
la formación, la innovación constante y la inversión en la reconversión y la reha-
bilitación de zonas turísticas saturadas o maduras, y por ello impone la moder-
nización permanente y el control de la calidad.

VI

La presente ley se estructura en un título preliminar, dedicado a las dispo-
siciones generales, y en cinco títulos. El título I se refiere a las competencias y
la organización administrativa; el título II, a los derechos y deberes de los usua-
rios de los servicios turísticos y de las empresas turísticas; el título III, a la orde-
nación de la actividad turística; el título IV, al fomento y la promoción del turis-
mo; y el título V, al control de la calidad turística.

El título preliminar contiene disposiciones generales que deben tenerse en
cuenta tanto para determinar cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de la ley
como para fijar cuáles son los principios y la finalidad que la inspiran y que
deben tenerse en consideración para su interpretación.

Igualmente incorpora el título preliminar un conjunto de definiciones que
pretenden dar claridad a conceptos constantemente empleados por la ley y que
en todo caso deben ser entendidos en un sentido amplio y no restrictivo.

Se hace hincapié también en la ordenación de la oferta turística fijando
tanto los planes de intervención en ámbitos turísticos como los instrumentos
apropiados para ello y que vienen a sustituir los planes de ordenación de la ofer-
ta turística.

Se pone de relieve la necesidad de que los planes de intervención en los
ámbitos turísticos estén absolutamente coordinados con los planes territoriales
insulares de cada una de las Illes. Esta acción es la base de lo que debe ser el

Plan integral de turismo de las Illes Balears, donde deben confluir las acciones
en las materias siguientes: territorio, producto, calidad, inteligencia de merca-
dos, promoción y formación.

El título I de la ley se refiere a las competencias y a la organización admi-
nistrativa, debiéndose destacar en este aspecto que, si bien el régimen compe-
tencial se ajusta a lo establecido por el Estatuto de Autonomía, lo cierto es que
los medios necesarios para el ejercicio de todas las competencias en materia de
turismo no han sido transferidos a los consejos insulares, por lo que, hasta que
no se realice dicha transferencia, dichas competencias se seguirán ejerciendo
por la consejería del Gobierno de las Illes Balears que tenga atribuida la com-
petencia en materia de turismo.

Como elemento innovador cabe destacar la Mesa municipal del turismo,
cuyo objetivo es la coordinación, la consulta y el asesoramiento de los distintos
municipios de las Illes Balears, a fin de que se pueda hacer una aplicación de las
normas más uniforme, tratando de eliminar la inseguridad jurídica en este sec-
tor.

El título II va dedicado a los derechos y deberes de los usuarios de servi-
cios turísticos y de las empresas turísticas pretendiendo establecer un régimen
claro, de fácil acceso y que dé seguridad a las relaciones comerciales entre las
empresas turísticas y sus clientes, tratando de reducir al máximo las situaciones
conflictivas entre ambos, lo que sin ninguna duda redunda en la buena imagen
de oferta turística segura que deben ofrecer las Illes Balears como destino turís-
tico de referencia y calidad. Específicamente se regulan en este título los efec-
tos y las consecuencias de la sobrecontratación, que, aun cuando se puede enten-
der que se produzca en una industria tan estacionalizada, no impide que se
deban adoptar medidas para reducirla al máximo y que garanticen la solución a
los problemas que genera.

En el título III se regula la ordenación de la actividad turística, lo que
constituye el título más amplio de la ley, ya que comprende el régimen de esta-
blecimiento de las empresas turísticas, sus registros, las actividades ilegales, el
régimen de las empresas turísticas de alojamiento —haciendo especial alusión a
nuevos modelos o fórmulas de explotación—, la novedad de las empresas turís-
tico-residenciales, las empresas comercializadoras de estancias turísticas en
viviendas, las empresas de restauración y de intermediación turística, las empre-
sas de actividades turísticas de entretenimiento, recreo, deportivas, culturales o
lúdicas, y las actividades de información, orientación y asistencia turística.

En este título interesa destacar la creación de oficinas únicas de la admi-
nistración turística en cada una de las Illes, dependientes de la administración
con competencias de ordenación turística, que tienen como objetivo facilitar la
relación del ciudadano con la administración turística a los efectos de que cual-
quier gestión o consulta se pueda realizar ante un único interlocutor administra-
tivo. De esta manera se agilizan las gestiones a realizar ante la Administración
y se aumenta la seguridad jurídica en las relaciones que afectan al tráfico jurí-
dico administrativo entre las diferentes administraciones y los particulares o las
empresas turísticas.

Se recoge también en este título la regulación de la declaración responsa-
ble de inicio de actividad turística, dando cumplimiento en este aspecto a la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo, relativa a los servicios en el
mercado interior, materia que ya estaba incorporada a la legislación autonómi-
ca.

Especial referencia merece la regulación de las dispensas recogidas en el
artículo 25 de la ley, que tiene por objeto facilitar el análisis particular de deter-
minadas situaciones que, por la rigidez en la aplicación de las normas, pueden
llevar a situaciones absurdas y sin sentido que van contra el principio de favo-
recer la inversión para una mayor competitividad de la industria turística,
fomentando un desarrollo sostenible. En definitiva, no se trata más que de invo-
car la equidad para aquellos supuestos particulares que se puedan encontrar atra-
pados por una legislación excesivamente rígida.

De igual modo se pretende facilitar los proyectos de marcado interés y
notoria conveniencia por el atractivo que puedan suponer para la comunidad
balear.

En lo que se refiere a las empresas de alojamiento, la principal y genérica
novedad de la presente ley es la flexibilización de las clases y formas en que las
empresas pueden desarrollar la actividad turística de alojamiento.

Se mantienen los principios de uso exclusivo y de unidad de explotación,
pero flexibilizándolos para que no se puedan hacer interpretaciones que impidan
determinados usos complementarios o secundarios que pueden ser enormemen-
te convenientes a las empresas turísticas de alojamiento y, sobre todo, permi-
tiendo nuevas fórmulas de explotación de los establecimientos de alojamiento
que vienen reclamándose hace tiempo y que en otros países eminentemente
turísticos ya están en funcionamiento.

Una de las principales novedades de esta ley es la regulación de los esta-
blecimientos de alojamiento turístico coparticipado, compartido u otras formas
análogas de explotación de alojamiento turístico, en el bien entendido de que se
consideran fórmulas esenciales para atraer la inversión, contribuir a la desesta-
cionalización, mejorar la calidad de los establecimientos y de los servicios pres-
tados en ellos, quedando expresamente manifestado que estas formas de explo-
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tación son incompatibles con el uso residencial en un mismo establecimiento.
Se considera que estas nuevas formas de explotación constituyen una oportuni-
dad para facilitar la actualización de la planta hotelera, y que genera empleo,
tanto por la mejora de servicio y los servicios complementarios que se desarro-
llan en torno a estas nuevas formas de explotación como por la ocupación que
genera la propia actualización, modernización y reconversión de nuestra indus-
tria turística, además del que se genera por el alargamiento de la temporada
turística.

En la ley también se establece, como novedad, la compatibilidad en el
mismo inmueble de diferentes tipos o grupos de establecimientos y la explota-
ción conjunta de distintos establecimientos, y también se regula la pensión com-
pleta integral tratando de sustituir el concepto de ‘todo incluido’, cuya falta de
regulación ha ocasionado situaciones conflictivas en la oferta turística.

No se incluyen novedades en el concepto, la clasificación y las categorías
de los establecimientos hoteleros y los apartamentos turísticos con relación a los
que ya venían recogidos en la normativa autonómica anterior, máxime cuando
está vigente el reciente Decreto 20/2011, de 18 de marzo, por el cual se estable-
cen las disposiciones generales de clasificación de la categoría de los estableci-
mientos de alojamiento turístico en hotel, hotel-apartamento y apartamento
turístico de las Illes Balears, que deberá adaptarse a las disposiciones de esta ley.

En lo que se refiere a los establecimientos de alojamiento de turismo rural,
las principales novedades consisten en la modificación de las superficies reque-
ridas por los hoteles rurales y los agroturismos y, por otra parte, en la flexibili-
zación para las ampliaciones y la utilización de construcciones existentes y de
la misma antigüedad para la prestación de todo tipo de servicios de estos esta-
blecimientos. Igualmente se permiten este tipo de establecimientos en cualquier
clase de suelo rústico con independencia de su grado de protección, sin que sea
necesaria la declaración de interés general.

Se recogen en la ley por primera vez los albergues, los refugios y las hos-
pederías, que, si bien existían, en este punto había un vacío legal en la ley ante-
rior.

Como gran novedad, en el capítulo III del título III se regulan las empre-
sas turístico-residenciales, que, si bien están ampliamente expandidas en otros
países con gran reconocimiento como destinos vacacionales, no se han desarro-
llado en esta comunidad autónoma por la rigidez de la legislación autonómica
anterior. Se trata de que aquellas empresas turísticas de alojamiento puedan
prestar también los mismos servicios que prestan en sus establecimientos de alo-
jamiento, y en determinadas circunstancias, a unidades de alojamiento residen-
cial.

En relación con las empresas comercializadoras de estancias turísticas en
viviendas, la ley pretende integrar, con pequeñas modificaciones, la Ley 2/2005,
de 22 de marzo, de comercialización de estancias turísticas en viviendas.

Las empresas turísticas de restauración tienen un régimen muy similar al
que tenían hasta ahora, si bien se ha flexibilizado el ejercicio de actividades
complementarias suprimiendo la necesaria obtención de una licencia de activi-
dades para cada uno de los servicios complementarios que se pretendían des-
arrollar, e igualmente se ha suprimido la distinción entre bar y cafetería, pasan-
do a llamarse ambos establecimientos bar-cafetería.

Las agencias de viajes mantienen el mismo régimen que tenían en la ley
anterior; los guías de turismo pasan a tener una regulación más acorde con la
Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios de mercado interior de la Unión
Europea, mientras que sí que se ha ampliado el concepto y el ámbito de actua-
ción de la anteriormente denominada oferta complementaria, que ahora pasa a
denominarse empresas de actividades turísticas, de entretenimiento, recreo,
deportivas, culturales o lúdicas.

El título IV de la ley regula el fomento y la promoción del turismo, y esta-
blece como principios generales la mejora de la competitividad mediante el des-
arrollo de un turismo sostenible, la necesidad de la planificación de la promo-
ción y la calidad turística, el fomento de la desestacionalización, la necesidad de
investigación, desarrollo, innovación y formación continua en turismo, conside-
rando Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera marcas turísticas y estableciendo
la posibilidad de las declaraciones de interés turístico. Se hace especial énfasis
en la aprobación de los diferentes planes de desarrollo turístico, tanto insulares
como municipales, que deberán adaptarse al Plan integral o estratégico de las
Illes Balears, que a su vez debe incorporar los ejes y las directrices básicas del
Plan nacional integral de turismo de carácter estatal. Estos planes, que irán des-
tinados a mejorar la imagen y la competitividad del destino final del usuario, se
convierten en herramientas fundamentales para el reposicionamiento de
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera a escala internacional.  

El capítulo II del título IV regula la inversión, la reconversión y la reha-
bilitación de las zonas turísticas, constituyendo una de las grandes apuestas de
esta ley para regenerar y modernizar determinadas zonas. Para ello se permite
en determinados casos, y tras un análisis de la idoneidad y la oportunidad, el
cambio de uso. Los temores a afrontar esta medida, que no supone la generali-
zación del cambio de uso, han hecho que durante años determinadas zonas turís-
ticas se fueran degradando y degenerando simplemente porque no se daba una
solución factible en términos de rentabilidad a los propietarios de edificios

abandonados que la Administración no puede adquirir. Por ello se entiende que
se deben posibilitar actuaciones concretas, que sean racionales desde el punto de
vista de planeamiento urbanístico y que permitan atraer inversiones que redun-
den en la mejora de zonas turísticas maduras, saturadas o degradadas.

En el capítulo III se han integrado los planes de mejora de las infraestruc-
turas y de los establecimientos turísticos que venían regulados en la Ley 2/1999,
de 24 de marzo, general turística, y en determinados preceptos de la Ley 4/2010,
de 16 de junio, de medidas urgentes para la inversión en las Illes Balears, flexi-
bilizando el régimen para facilitar y hacer más atractiva la inversión.

El régimen de bajas de los establecimientos está regulado en el capítulo
IV del título IV, manteniéndose el sistema de baja temporal y definitiva. En lo
que sí hay algunas innovaciones es tanto en las excepciones a la disposición
general de la baja definitiva como requisito para el inicio de actividad o para la
ampliación de plazas, como en todo lo que se refiere al régimen de los estable-
cimientos dados de baja definitiva, donde claramente se flexibilizan las posibi-
lidades de reapertura de estos establecimientos que aumentan de categoría,
superan los planes de modernización y, en definitiva, atraen la inversión mejo-
rando la competitividad y generando empleo.

Por último, el título V de la ley se refiere al control de la calidad turística,
que contiene el régimen de la inspección turística, la tipificación de infraccio-
nes y sanciones, el procedimiento sancionador y el registro de infracciones.

Se quiere destacar en este título el endurecimiento de las sanciones y la
adopción de medidas contra la oferta ilegal, como son la colaboración y la trans-
misión de información de administraciones implicadas que detecten casos de
oferta ilegal, así como los límites que se imponen para la gradación de las san-
ciones impuestas a infracciones por la comercialización de oferta ilegal.

Entre las disposiciones que quedan derogadas interesa destacar los planes
de ordenación de la oferta turística, que deberán ser sustituidos por los planes de
intervención en ámbitos turísticos a que se refiere el artículo 5 de la presente ley.
La razón de su derogación estriba en que, además de obsoletos, al implantarlos
en los distintos planeamientos locales, han tenido un cumplimiento extremada-
mente bajo y una efectividad prácticamente nula. Además, la mayoría de pará-
metros recogidos en ellos están incluidos en los diferentes planes territoriales
insulares.

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1
Objeto y finalidad de la ley

1. El objeto de esta ley es la ordenación, la planificación, la promoción, el
fomento y la disciplina del turismo y de la calidad en la prestación de servicios
turísticos de las Illes Balears en el marco del Estatuto de Autonomía y del resto
del ordenamiento jurídico.

2. La presente ley tiene por finalidad:

a) Impulsar el turismo sostenible como el principal sector estratégico de
la economía de las Illes Balears, generador de empleo y de desarrollo económi-
co.

b) Promocionar las Illes Balears como destino turístico de referencia en el
mar Mediterráneo, atendiendo a su singularidad insular y su realidad cultural,
medioambiental, económica y social, impulsando la desestacionalización y
potenciando los valores propios de identidad de cada una de las Illes.

c) Promocionar Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como marcas
turísticas, garantizándoles un tratamiento que asegure su máxima difusión inte-
rior y exterior.

d) Mejorar la competitividad del sector turístico mediante la incorpora-
ción de criterios de ordenación y planificación, de innovación, de profesionali-
zación, de especialización y formación de los recursos humanos y de garantía de
la calidad turística, que mejoren la rentabilidad de la industria turística balear sin
desatender la sostenibilidad y la máxima protección medioambiental.

e) Erradicar la competencia desleal y la oferta ilegal o clandestina.
f) Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica

como prioridades que impulsen el progreso del sector turístico en la comunidad
autónoma de las Illes Balears.

g) Defender y proteger a los usuarios de los servicios turísticos.
h) Fomentar la diversificación de la oferta turística.
i) Mejorar la accesibilidad de los recursos y los servicios turísticos.
j) Proteger, conservar y difundir los recursos turísticos de acuerdo con los

principios de desarrollo sostenible y de calidad medioambiental.

Artículo 2
Ámbito de aplicación

Las disposiciones de la presente ley serán de aplicación a:
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a) Las administraciones públicas, los organismos públicos, los organismos
de naturaleza privada de titularidad pública, los consorcios y otras entidades del
sector público que ejerzan su actividad en el territorio de la comunidad autóno-
ma de las Illes Balears en materia de turismo, sin perjuicio de las competencias
de la Administración General del Estado.

b) Los usuarios de las actividades y los servicios turísticos.
c) Las empresas turísticas, las entidades turísticas no empresariales, los

establecimientos turísticos y los trabajadores empleados en cualquiera de ellos.
d) Las profesiones turísticas y las actividades de intermediación turística.
e) Cualquier otra persona, ente o actividad directa o indirectamente rela-

cionada con el sector turístico.

Artículo 3
Conceptos y definiciones

A los efectos de la presente ley se entiende por:

a) Turismo: las actividades que realizan las personas durante sus viajes y
estancias en lugares distintos a los de su entorno habitual, cualquiera que sea su
finalidad y por periodos temporales determinados. Incluye la combinación de
actividades, servicios e industrias que completan la experiencia turística, tales
como transporte, alojamiento, establecimientos de restauración, tiendas, espec-
táculos, oferta de entretenimiento, ocio y recreo y otras instalaciones para acti-
vidades diversas.

b) Actividad turística: la destinada a proporcionar a los usuarios los servi-
cios de alojamiento, restauración, intermediación, información, asistencia u
otras actividades de entretenimiento, recreo o deportivas y la prestación de cual-
quier otro servicio relacionado con el turismo.

c) Sector turístico: el conjunto de personas físicas o jurídicas que des-
arrollan alguna forma de actividad turística o participan en ella.

d) Recursos turísticos: cualquier bien, valor, elemento o manifestación de
la realidad física, geográfica, natural, social, económica o cultural de las Illes
Balears que sea susceptible de generar flujos o corrientes turísticas con reper-
cusión en la realidad económica de la colectividad.

e) Administración turística: los órganos o las entidades de naturaleza
pública con competencias específicas sobre el turismo, la actividad turística o
los recursos turísticos.

f) Empresa turística: cualquier persona física o jurídica que, en nombre
propio, de manera habitual y con ánimo de lucro, se dedica a la prestación de
algún servicio turístico o a la explotación de algún recurso o establecimiento
turístico.

g) Servicio turístico: la actividad que tiene por objeto atender algún inte-
rés o necesidad de los usuarios de actividades identificables por separado cuan-
do se venden a consumidores y a usuarios y que no están necesariamente liga-
das con otros productos y servicios en el desarrollo de la actividad turística.

h) Establecimientos turísticos: el conjunto de bienes inmuebles y muebles
que formando una unidad funcional autónoma está ordenado, dirigido y dis-
puesto por su titular para la adecuada prestación de uno o varios servicios turís-
ticos.

i) Trabajadores del sector turístico: aquellas personas que prestan sus ser-
vicios retribuidos por cuenta ajena para una empresa turística o entidad turísti-
ca no empresarial.

j) Usuarios de servicios turísticos: las personas físicas que, estando o no
desplazadas de su entorno habitual, son destinatarias finales de la prestación de
servicios turísticos.

k) Entidad turística no empresarial: aquella entidad que, sin ánimo de
lucro, tiene por objeto promover de alguna forma el desarrollo del turismo o de
actividades turísticas determinadas.

l) Profesiones turísticas: las que realizan de manera habitual y retribuida
actividades de orientación, información y asistencia en materia de turismo, así
como todas aquellas que así se determinen reglamentariamente.

m) Actividades de intermediación turística: aquellas que tienen por obje-
to el desarrollo de actividades de mediación u organización de servicios turísti-
cos.

Artículo 4
Principios y criterios de actuación administrativa

La política turística de las Illes Balears estará sometida a los siguientes
principios y criterios de actuación:

a) La ordenación de la oferta turística mediante la corrección de las defi-
ciencias y los desequilibrios de la infraestructura turística, elevando la calidad
de los servicios, las instalaciones, los establecimientos y los equipamientos.

b) La armonización de la ordenación de la oferta turística y la normativa
urbanística mediante la conservación del medio ambiente bajo los postulados
del desarrollo sostenible.

c) La configuración de un marco que potencie la mayor competitividad de
las empresas turísticas y que sirva como instrumento en la lucha contra la com-
petencia desleal u otras prácticas ilegales.

d) La planificación de la oferta turística atendiendo las exigencias de la
demanda actual y de futuro, impulsando la diversificación y la desestacionali-
zación del sector.

e) El impulso, el apoyo y la cooperación con los distintos agentes socia-
les y económicos del sector turístico.

f) La consolidación, la estabilidad y el crecimiento del empleo en el sec-
tor turístico.

g) La sensibilización de los ciudadanos sobre los beneficios del turismo y
la importancia que tiene el trato respetuoso y amable con los turistas, así como
la preservación de los valores y los recursos turísticos de las Illes Balears.

h) El fomento de los estudios y las investigaciones relacionados con el
sector turístico.

i) La reducción de trámites y la simplificación de procedimientos como
eje de la actuación de las administraciones turísticas.

j) La formación, la investigación, el desarrollo y la innovación de todas las
materias relacionadas con la industria turística.

k) Adecuar la actividad turística a las recomendaciones de declaraciones
internacionales en aquellos espacios de especial interés.

Artículo 5
Ordenación de la oferta turística

1. De conformidad con lo dispuesto en el capítulo III del título II de la Ley
14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, los planes de interven-
ción en ámbitos turísticos (PIAT) son planes directores sectoriales cuyo objeto
es el de regular el planeamiento, la ejecución y la gestión de los sistemas gene-
rales de las infraestructuras, los equipamientos, los servicios y las actividades de
explotación de recursos en el ámbito de la ordenación turística.

2. Corresponderá a los consejos insulares respectivos, de acuerdo con el
artículo 11.2 de la Ley 14/2000, de 21 de diciembre, de ordenación territorial, la
elaboración y la aprobación de los planes de intervención en ámbitos turísticos
(PIAT), que se coordinarán mediante los instrumentos de ordenación de carác-
ter general y, más concretamente, mediante las directrices de ordenación terri-
torial y los planes territoriales insulares.

3. Los planes de intervención en ámbitos turísticos (PIAT) y, en su caso,
los planes territoriales insulares (PTI) pueden establecer la densidad global
máxima de población, delimitar zonas y ámbitos turísticos y de protección y
fijar su tamaño y características, y establecer parámetros mínimos de superficie,
volumetría, edificabilidad y equipamientos. Asimismo, pueden señalar las
excepciones que por su ubicación o características especiales así lo aconsejen.
También pueden determinar estos parámetros respecto de las zonas residencia-
les colindantes con las turísticas.

4. Estos instrumentos fijarán la ratio turística de acuerdo con las caracte-
rísticas especiales de las islas y de los municipios. Los municipios que no se
hayan adaptado a los planes directores sectoriales de ordenación turística o, en
su caso, a los planes territoriales insulares, deberán respetar una ratio mínima de
60 m2 de parcela por plaza hasta su adaptación a éstos, y será exigible a los nue-
vos establecimientos de alojamiento turístico y a las ampliaciones del número
de plazas de alojamiento de los ya existentes, excepto en las operaciones de
reconversión.

5. Los hoteles de ciudad, de interior, los agroturismos, los hoteles rurales,
los albergues, los refugios, las hospederías y aquellos establecimientos hotele-
ros de categoría mínima de cuatro estrellas que, con carácter permanente, estén
abiertos los doce meses del año, están exonerados de la aplicación de la ratio
turística a que se refiere el párrafo anterior.

6. Los instrumentos de planeamiento general delimitarán zonas aptas para
los usos turísticos y usos interrelacionados y se sujetarán a lo dispuesto en la
presente ley.

TÍTULO I
COMPETENCIAS Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Capítulo I
Competencias
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Artículo 6
Competencias de la comunidad autónoma de las Illes Balears

1. De conformidad a lo dispuesto en los apartados 11, 21 y 47 del artícu-
lo 30, en el artículo 31.6 y en el apartado 3 del artículo 58 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, corresponden a la Administración de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears las siguientes competencias en relación con
el turismo:

a) La formulación y la aplicación de la política turística de la comunidad
autónoma.

b) La regulación de la actividad turística y de la prestación de servicios
turísticos, incluyendo la fijación de los derechos y deberes de los usuarios de
servicios turísticos.

c) La potestad reglamentaria en materia turística dentro de su ámbito com-
petencial.

d) La cooperación en materia de turismo con otras administraciones públi-
cas.

e) Las declaraciones de interés turístico autonómico.
f) La redacción del Plan integral de turismo.
g) Cuantas otras competencias se le atribuyan en esta ley o en otra nor-

mativa de aplicación.

2. En el ejercicio de las anteriores competencias, la Administración de la
comunidad autónoma procurará, cuando sea preciso, la coordinación entre la
Administración General del Estado, los consejos insulares y las entidades loca-
les.

Artículo 7
Competencias de los consejos insulares

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 70.3 del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears, corresponden a los consejos insulares de
Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera, en relación con su propio
ámbito territorial, las siguientes competencias:

a) La ordenación y la planificación turística mediante, entre otras, la ela-
boración de los planes de intervención correspondientes en ámbitos turísticos,
planes territoriales insulares y planes de desarrollo turístico insular.

b) La administración y la gestión de los recursos turísticos.
c) La potestad reglamentaria en materia turística dentro de su ámbito com-

petencial.
d) La ordenación y la gestión del Registro insular de empresas, activida-

des y establecimientos turísticos.
e) La promoción interna y externa y la protección de la imagen turística

de la isla sobre la que ejerzan sus competencias, fijando los criterios, la regula-
ción de las condiciones y la ejecución o el control de las líneas públicas de
ayuda y promoción del turismo.

f) La potenciación de aquellas medidas y actuaciones que posibiliten el
desarrollo y la implantación de políticas de calidad turística en los destinos, los
recursos, los servicios y las empresas turísticas de su ámbito territorial.

g) La protección y la preservación de los recursos turísticos.
h) El asesoramiento y el apoyo técnico a los municipios de su ámbito terri-

torial en cualquier aspecto que mejore su competitividad turística.
i) El desarrollo de la política de infraestructuras turísticas y la coordina-

ción de las acciones que en la materia realicen los municipios.
j) El impulso y la coordinación de la información turística.
k) Las declaraciones de interés turístico insular.
l) La concesión de premios y distinciones turísticas.
m) La inspección y la sanción en materia de turismo en los términos esta-

blecidos en esta ley.
n) Cuantas otras competencias relacionadas con el turismo se le atribuyan

en esta ley u otra normativa de aplicación.

Artículo 8
Competencias de los ayuntamientos

Los municipios de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en su
ámbito territorial, tienen las siguientes competencias en materia de turismo:

a) La protección y la conservación de los recursos turísticos, así como la
adopción de medidas tendentes a su efectiva utilización y disfrute.

b) La promoción turística del municipio en el contexto de la promoción de
cada una de las Illes Balears.

c) El fomento de la actividad turística en su término municipal.
d) La colaboración en materia de turismo con otras administraciones

públicas.
e) Las declaraciones de interés turístico municipal.
f) La aprobación de los planes de desarrollo turístico municipal.
g) Cualesquiera otras competencias que les sean atribuidas por ésta u otra

ley, transferidas o delegadas de acuerdo con lo preceptuado en la legislación de
régimen local.

Artículo 9
Relaciones interadministrativas

Las distintas administraciones de la comunidad autónoma con competen-
cias en materia de turismo, dentro del ámbito de su autonomía, se ajustarán en
sus relaciones recíprocas a los principios de información mutua, coordinación,
colaboración, cooperación, con respecto a los ámbitos competenciales respecti-
vos y ponderación de los intereses públicos implicados, primando la eficacia y
la eficiencia administrativas.

En aplicación de tales principios se podrán utilizar las técnicas previstas
legalmente y, en especial, la suscripción de convenios y la celebración de con-
ferencias sectoriales, la creación de comisiones interadministrativas o interinsu-
lares, la creación de consorcios y la elaboración de instrumentos de planifica-
ción, especialmente en la redacción de los planes de intervención en ámbitos
turísticos.

Capítulo II
Organización administrativa

Artículo 10
Organización de la administración turística

1. La Administración de la comunidad autónoma ejercerá sus competen-
cias en materia de turismo a través de la consejería que las tenga atribuidas, sin
perjuicio de las que correspondan al Consejo de Gobierno o a otras administra-
ciones públicas.

2. La consejería competente en materia de turismo contará con los
siguientes órganos y entes:

a) El Consejo Asesor de Turismo de las Illes Balears.
b) La Comisión Interdepartamental de Turismo.
c) La Mesa Municipal de Turismo.
d) Los consorcios turísticos autonómicos.
e) Cualesquiera otros que se puedan crear.

3. Los consejos insulares y los municipios ejercerán sus competencias en
materia de turismo a través de los órganos que las tengan atribuidas y podrán
contar con cualesquiera otros órganos y entes instrumentales que puedan crear.

Artículo 11
Consejo Asesor de Turismo de las Illes Balears

El Consejo Asesor de Turismo de las Illes Balears es un órgano colegiado
y consultivo de la administración turística del Gobierno de las Illes Balears, con
las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento que se determi-
nen reglamentariamente. Entre sus miembros figurarán necesariamente repre-
sentantes de los agentes sociales y del sector económico-empresarial, así como
de los consejos insulares, de los ayuntamientos y de otros grupos o entidades de
interés no productivos directa o indirectamente ligados con el turismo.

Artículo 12
Comisión Interdepartamental de Turismo

1. La Comisión Interdepartamental de Turismo es el órgano de coordina-
ción y consulta interna del Gobierno de las Illes Balears en las materias con inci-
dencia o repercusión en el sector turístico.

2. La comisión actuará bajo la presidencia del presidente del Gobierno de
las Illes Balears y la vicepresidencia del titular de la consejería que tenga atri-
buidas las competencias en materia de turismo, y en ella estarán representadas
al menos las distintas consejerías cuyas materias tengan relación directa o indi-
recta con la ordenación, la promoción o la actividad turística.

3. La Comisión Interdepartamental de Turismo tendrá la composición, las
competencias y las funciones que se determinen reglamentariamente.
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Artículo 13
La Mesa Municipal de Turismo

1. La Mesa Municipal de Turismo es el órgano de coordinación, debate,
consulta y asesoramiento para facilitar la cooperación entre el Gobierno de las
Illes Balears y los distintos municipios de las Illes Balears.

2. La Mesa Municipal de Turismo actuará bajo la presidencia del presi-
dente del Gobierno de las Illes Balears y la vicepresidencia del titular de la con-
sejería competente en materia de turismo, y en ella estarán representados los
consejos insulares y todos los municipios de las Illes Balears.

3. La Mesa Municipal de Turismo tiene los siguientes objetivos:

a) La planificación conjunta de la política turística de las Illes Balears.
b) Facilitar y agilizar la coordinación de la gestión turística de los muni-

cipios.
c) Optimizar los recursos.
d) Mejorar la posición de las Illes Balears como destino turístico.
e) Incrementar el nivel de calidad del destino turístico y renovar la ima-

gen exterior de las Illes.
f) Agilizar la tramitación administrativa para fomentar el desarrollo y la

competitividad del sector turístico.

4. Reglamentariamente se establecerá su estructura, su régimen de fun-
cionamiento, su composición y sus funciones.

5. Cada consejo insular podrá crear otra mesa municipal de turismo en su
ámbito territorial.

Artículo 14
Los consorcios turísticos

Los consorcios turísticos son entes de encuentro, coordinación y trabajo
en común de diferentes administraciones o entidades públicas o privadas, sin
ánimo de lucro, del sector turístico. Tendrán personalidad jurídica propia y
podrán ejecutar las competencias de turismo que las entidades públicas consor-
ciadas determinen con sujeción a la legislación vigente.

TÍTULO II
DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS 

DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS
Y DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS

Capítulo I
Derechos y deberes de los usuarios de los servicios turísticos

Artículo 15
Derechos de los usuarios de los servicios turísticos

Los usuarios de los servicios turísticos, sin perjuicio de lo establecido en
la normativa sobre defensa y protección de los consumidores y usuarios o cual-
quier otra que resulte de aplicación, tienen derecho a:

a) Recibir información suficiente, veraz, comprensible, eficaz, objetiva,
inequívoca y completa sobre el precio, las condiciones y las características de
los bienes y los servicios turísticos que se ofrecen antes de su contratación.

b) Obtener todos los documentos que acrediten los términos de la contra-
tación de los servicios turísticos y sus justificantes de pago.

c) Recibir los servicios turísticos y la calidad de éstos de acuerdo con la
categoría de la empresa, el servicio o el establecimiento contratados.

d) Acceder a los establecimientos turísticos abiertos al público y tener
libre entrada y permanencia en ellos, sin más ni menos limitaciones que las esta-
blecidas por la reglamentación específica de cada actividad y por el reglamento
de régimen interior del establecimiento, sin que pueda haber discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstan-
cia personal o social, y a ser tratados con corrección y respecto a la dignidad de
la persona.

e) Tener seguridad propia y de sus bienes, y recibir por parte del prestador
de servicios turísticos información sobre cualquier riesgo que se pueda derivar
del uso normal de las instalaciones, los recursos o los servicios, en función de
la naturaleza y las características de la actividad y de las medidas de seguridad
adoptadas.

f) Disfrutar de la tranquilidad y la intimidad en los términos establecidos
en la legislación vigente y ser informados de cualquier inconveniente coyuntu-
ral que pueda alterar la tranquilidad y el descanso. Asimismo tienen derecho a
no ser perturbados por prácticas publicitarias contrarias a la normativa vigente.

g) Identificar en un lugar de fácil visibilidad los diferentes distintivos
acreditativos de clasificación, categoría y especialización del establecimiento,
así como los distintivos de calidad, aforo y cualquier otra información referida
al ejercicio de la actividad, conforme a lo establecido por la normativa corres-
pondiente.

h) Formular quejas y reclamaciones.
i) Obtener de la administración turística información actualizada y deta-

llada sobre los diferentes aspectos de la oferta y los recursos turísticos de las
Illes Balears.

j) Tener protegidos sus datos de carácter personal en los términos estable-
cidos en el ordenamiento jurídico.

Artículo 16
Deberes de los usuarios de los servicios turísticos

A los efectos de esta ley, y sin perjuicio de lo establecido en otra legisla-
ción que resulte aplicable, los usuarios de servicios turísticos tienen la obliga-
ción de:

a) Respetar las normas de uso o régimen interior de los establecimientos
turísticos y las reglas particulares de los lugares objeto de visita y de las activi-
dades turísticas.

b) Observar las reglas de higiene, educación, convivencia social, vesti-
menta y de respeto a las personas, instituciones y costumbres para la utilización
adecuada de los diferentes servicios turísticos.

c) Abonar el precio del servicio contratado en el momento de la presenta-
ción de la factura o, en su caso, en el lugar, el tiempo y la forma convenidos, sin
que en ningún caso la formulación de una queja o reclamación exima de la obli-
gación al pago.

d) Respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural
y los recursos turísticos de las Illes Balears.

e) Respetar las instalaciones y los equipamientos de las empresas y los
establecimientos turísticos.

f) Cumplir el régimen de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la nor-
mativa que resulte de aplicación y, en el caso de establecimientos de alojamien-
to, respetar la fecha pactada de salida dejando libre la unidad ocupada.

g) Tratar con respeto y dignidad a las personas que trabajan en el desarro-
llo de la actividad turística.

h) No ceder a terceros su derecho al uso de los servicios contratados, salvo
que esté permitido por el ordenamiento jurídico.

Artículo 17
Resolución de conflictos

Sin perjuicio de la libertad de los usuarios de servicios turísticos y de las
empresas turísticas en la elección de la vía legal para la resolución de discre-
pancias y conflictos que se produzcan entre sí, la administración turística
fomentará el arbitraje de consumo.

Capítulo II
Derechos y deberes de las empresas turísticas

Artículo 18
Derechos de las empresas turísticas

A los efectos de la presente ley, y sin perjuicio de lo previsto en otras dis-
posiciones que sean de aplicación, son derechos de las empresas turísticas:

a) Ejercer libremente su actividad sin más limitaciones que las previstas
en el ordenamiento jurídico.

b) Recibir de los órganos competentes en materia de turismo la informa-
ción necesaria, con carácter previo al inicio de la actividad y durante su des-
arrollo, sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa turís-
tica.

Este derecho comprende el acceso telemático tanto a la información sobre
los procedimientos necesarios para el acceso a su actividad y el ejercicio de ésta,
como la posibilidad de realizar los trámites preceptivos para ello, en los térmi-
nos legalmente establecidos.

c) Ser informadas de las medidas y actuaciones relevantes que en materia
turística lleve a cabo la administración turística.

d) Participar a través de sus organizaciones más representativas y organi-
zaciones sectoriales en los procedimientos de adopción de decisiones públicas
relevantes que, relacionados con el turismo, pudieran afectarlas.

e) Mantener incluida la información de sus instalaciones, sus característi-
cas y su oferta específica en los catálogos, las guías, los directorios y los siste-
mas informáticos de la administración turística, en función del recurso o pro-
ducto turístico o del ámbito al que se extiendan dichos instrumentos de promo-
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ción.
f) Obtener el reconocimiento de la administración turística competente de

la clasificación administrativa de los establecimientos de su titularidad.
g) Acceder a las actividades de promoción turística que realice la admi-

nistración turística en las condiciones que fije.
h) Impulsar, a través de sus organizaciones o asociaciones sectoriales e

intersectoriales, la realización de estudios e investigaciones, el desarrollo y la
ejecución de programas de cooperación pública y privada de interés general
para el sector turístico, o cualquier otra actuación que contribuya al progreso, la
competitividad y la dinamización del turismo de las Illes Balears.

i) Solicitar subvenciones, ayudas y otros incentivos previstos para fomen-
tar el desarrollo de su actividad.

Artículo 19
Deberes de las empresas turísticas

Son obligaciones generales de las empresas turísticas, sin perjuicio de la
normativa que les sea aplicable, las siguientes:

a) Presentar ante la administración turística competente las declaraciones
o comunicaciones y facilitar la información y la documentación que sea exigi-
ble, en virtud de lo dispuesto en esta ley u otras normas, para el desarrollo de su
actividad.

b) Mantener vigentes y actualizados los seguros de responsabilidad civil,
las fianzas y otras garantías equivalentes, a los que les obliga la normativa que
les es de aplicación.

c) Exhibir en un lugar de fácil visibilidad los diferentes distintivos acredi-
tativos de clasificación, categoría y especialización del establecimiento, así
como los distintivos de calidad, aforo y cualquier otra información referida al
ejercicio de la actividad, conforme a lo establecido por la normativa correspon-
diente.

d) Ofrecer un producto adecuado a los objetivos y a las finalidades de la
ley.

e) Hacer públicos los precios finales completos de todos los servicios que
ofrezcan, incluidos los impuestos, desglosando, en su caso, el importe de los
incrementos o descuentos que sean aplicables a la oferta y los gastos adiciona-
les que se repercutan al turista o usuario de los servicios turísticos.

f) Expedir factura desglosada de los servicios prestados, de acuerdo con
los precios pactados o convenidos.

g) Cuidar del buen funcionamiento de los servicios y del mantenimiento
correcto de las instalaciones y los equipamientos de los establecimientos
mediante un seguimiento técnico periódico, e informar a los usuarios de los ser-
vicios turísticos de cualquier riesgo previsible que pudiera derivarse de la pres-
tación de los servicios o del uso de las instalaciones, así como de las medidas de
seguridad adoptadas.

h) Velar por la seguridad, la tranquilidad, la comodidad y la intimidad de
los usuarios de los servicios turísticos, garantizando un trato amable, cortés y
respetuoso del personal empleado en la empresa.

i) Permitir el acceso libre y la permanencia a los usuarios de los servicios
turísticos, sin más restricciones que las que vengan establecidas por el someti-
miento a la ley, a las prescripciones específicas que regulen la actividad y, en su
caso, al reglamento de régimen interior que establezcan estas mismas empresas.
Este reglamento no podrá contener preceptos discriminatorios por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra circunstancia personal o social,
excepto en aquellos casos en que el fin perseguido sea el de especialización del
establecimiento.

j) Tener a disposición de los usuarios de los servicios turísticos las hojas
de quejas y reclamaciones oficiales y facilitárselas.

k) Prestar los servicios de acuerdo con la categoría del establecimiento y
con lo dispuesto reglamentariamente.

l) Colaborar en la preservación del medio ambiente en el marco de sus
políticas de responsabilidad empresarial.

Artículo 20
Sobrecontratación

1. Las empresas titulares de establecimientos de alojamiento turístico no
podrán contratar plazas que no puedan atender en las condiciones pactadas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, las personas titula-
res de los establecimientos de alojamiento que hayan incurrido en sobrecontra-
tación estarán obligadas a proporcionar alojamiento a las personas usuarias
afectadas en un establecimiento de la misma zona, de categoría igual o superior,
y en condiciones similares a las pactadas.

3. Los gastos de desplazamiento hasta el establecimiento de alojamiento
definitivo, la diferencia de precio si la hubiere y cualquier otro gasto originado

por la sobrecontratación que no sea imputable a la actuación del usuario de los
servicios turísticos hasta que no esté definitivamente alojado, serán sufragados
por el titular del establecimiento sobrecontratado, sin perjuicio que éste pueda
repercutir los gastos mencionados contra la empresa causante de la sobrecon-
tratación.

TÍTULO III
ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA

Capítulo I
Disposiciones generales

Artículo 21
Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios de la acti-

vidad turística

El ejercicio de la actividad turística es libre, sin más limitaciones que el
cumplimiento de la legislación vigente que sea aplicable, de manera que cual-
quier persona interesada en la prestación de servicios relacionados con la acti-
vidad turística puede establecerse en las Illes Balears, previa presentación de la
declaración responsable o de la comunicación y la obtención de la habilitación
oportuna, en su caso, en los términos legalmente o reglamentariamente estable-
cidos.

Artículo 22
La Oficina única de la administración turística

1. A los efectos de facilitar la libertad de establecimiento en el ejercicio de
la actividad turística, se crea la Oficina única de la administración turística en
cada uno de los ámbitos insulares, que permitirá realizar y formalizar todas las
gestiones necesarias ante cualquier administración turística para hacer efectiva
la libre prestación de servicios turísticos.

2. La Oficina única de la administración turística permitirá el acceso tele-
mático a toda la información y también el cumplimiento y la formalización de
todos los trámites administrativos para el inicio, el establecimiento, el desarro-
llo y la participación en el sector turístico, y el acceso a ayudas y a subvencio-
nes en el ejercicio de una actividad turística en cualquier municipio de las Illes
Balears, sin perjuicio de la tramitación de los expedientes ante la administración
competente.

3. Reglamentariamente se establecerá su régimen de funcionamiento,
estructura y composición.

Artículo 23
Declaración responsable de inicio de actividad turística

1. Se entiende por declaración responsable de inicio de actividad turísti-
ca el documento suscrito por una persona interesada en el que se manifiesta,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la nor-
mativa vigente para iniciar el ejercicio de una actividad turística de las estable-
cidas en esta ley, que dispone de la documentación que lo acredita y que se com-
promete a mantener su cumplimiento durante el plazo de tiempo inherente a
dicho ejercicio.

Los requisitos a que se refiere el párrafo anterior deberán estar recogidos
de manera expresa y clara en la correspondiente declaración responsable de ini-
cio de actividad turística, cuyo modelo aprobará la administración turística com-
petente.

2. Para el acceso y el ejercicio de la actividad en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de las Illes Balears, las empresas y actividades turísticas
objeto de esta ley deberán presentar, con anterioridad al inicio de su actividad,
la correspondiente declaración responsable de inicio de actividad turística en los
términos establecidos en esta ley y en las normas que la desarrollen.

3. La presentación de la declaración responsable de inicio de actividad,
acompañada de la documentación exigida, habilita, excepto en los casos en que
se requiera normativamente una autorización administrativa específica previa,
desde el día en que se presenta, para el desarrollo de la actividad de que se trate
con una duración indefinida, sin perjuicio del cumplimiento de las otras obliga-
ciones exigidas en otras normas que sean aplicables y de las facultades de com-
probación posterior que tengan atribuidas las administraciones competentes.

Con el fin de cubrir los riesgos de la responsabilidad de la actividad turís-
tica, serán exigibles los seguros, las fianzas u otras garantías equivalentes que
se dispongan en la normativa específica, que habrán de mantenerse en vigor
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durante todo el tiempo del desarrollo o ejercicio de la actividad.

Reglamentariamente se podrá establecer que en la declaración responsa-
ble de inicio de actividad o en la comunicación previa a que se refiere el artícu-
lo siguiente de esta ley, se haga constar la clasificación y la categoría de los esta-
blecimientos, así como el cumplimiento de los requisitos que se determinen a
tales efectos en las normas turísticas.

4. La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o
documento de carácter esencial que se acompañe o incorpore a una declaración
responsable de inicio de actividad implicarán la cancelación de la inscripción y,
por tanto, la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad afecta-
da, sin perjuicio de la responsabilidad legal en que se pueda haber incurrido,
previa instrucción del procedimiento correspondiente en el cual deberá darse
audiencia a la persona interesada.

Asimismo la administración turística competente que hubiere detectado la
inexactitud o falsedad a que se refiere el párrafo anterior incoará la instrucción
del procedimiento sancionador e impondrá la obligación al responsable de res-
tituir la situación jurídica al momento previo al desarrollo o ejercicio de la acti-
vidad.

5. Las administraciones competentes y la Oficina única de la administra-
ción turística tendrán permanentemente publicados y actualizados los modelos
de declaración responsable de inicio de actividad y de comunicación previa, que
en todo caso se pueden presentar de manera telemática.

6. La presentación de la declaración responsable de inicio de actividad
tendrá como efecto inmediato la inscripción en el correspondiente registro insu-
lar de empresas, actividades y establecimientos turísticos.

Artículo 24
Comunicación previa

1. Se entiende por comunicación previa el documento mediante el que las
personas interesadas ponen en conocimiento de la administración turística com-
petente hechos o elementos relativos al ejercicio de una actividad turística, indi-
cando los aspectos que puedan condicionarla y adjuntando, si fuera el caso,
todos los documentos que sean necesarios para su adecuado cumplimiento.

2. Los titulares de los establecimientos y los de las actividades turísticas
habilitados para el desarrollo de su actividad deberán comunicar cualquier
modificación de los datos incluidos en la declaración responsable, y en los docu-
mentos adjuntos, las modificaciones o reformas sustanciales que afecten a la
actividad, así como cuando se produzca su cese. Dichas comunicaciones debe-
rán ir acompañadas de los documentos que, en su caso, determine la normativa
que sea aplicable.

3. La presentación de la comunicación previa tendrá como efecto inme-
diato la inscripción en el correspondiente registro insular de empresas, activida-
des y establecimientos turísticos.

4. La inexactitud, falsedad u omisión en cualquier dato, manifestación o
documento de carácter esencial, que se adjunte o incorpore a una comunicación
previa, tendrán los mismos efectos que los previstos en el artículo 23 para estos
casos en la declaración responsable de inicio de actividad turística.

Artículo 25
Dispensas

1. Excepcionalmente, anteriormente o coetáneamente a la presentación de
la declaración responsable de inicio de actividad o comunicación previa, a peti-
ción razonada de su titular, previa tramitación previa del oportuno expediente y
con informe favorable y vinculante de la Comisión de valoración de dispensas,
la administración turística competente podrá dispensar del cumplimiento de
algunos de los requisitos establecidos normativamente o reglamentariamente,
cuando las circunstancias concurrentes permitan, tras una valoración conjunta
de las instalaciones, los servicios y las mejoras introducidas, compensar el
incumplimiento de la manera que se considere conveniente para el interés gene-
ral.

2. Para la valoración de las dispensas a que se refiere el apartado anterior
se creará una comisión cuyos integrantes serán designados por cada una de las
administraciones públicas competentes por razón de las materias que se vean
afectadas por la dispensa de su cumplimiento.

3. Cuando por la singularidad, importancia y significación de un proyec-

to de arquitectura o ingeniería elaborado por arquitectos, ingenieros o artistas de
renombre y prestigio internacional resultase un interés marcado y una conve-
niencia notoria por el atractivo que pueda suponer para la isla en que estuviese
proyectado, el Consejo de Gobierno, mediante expediente motivado, podrá dis-
pensar a dicho proyecto del cumplimiento de cualesquiera de los parámetros de
su competencia que sean aplicables.

Previamente a la dispensa del Consejo de Gobierno, este órgano deberá
acordar la declaración de interés autonómico de la inversión y proponer a las
otras administraciones competentes la dispensa del cumplimiento de cuales-
quiera parámetros urbanísticos o de ordenación territorial cuya aplicación les
esté competencialmente atribuida, a los efectos de que los proyectos que reúnan
las características a que se refieren los apartados anteriores, e instados por el
Consejo de Gobierno, sean realizables.

Artículo 26
Clasificación de las empresas turísticas

1. Las empresas turísticas se clasifican en:

a) Empresas turísticas de alojamiento.
b) Empresas turístico-residenciales.
c) Empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas.
d) Empresas turísticas de restauración.
e) Empresas que tienen por objeto la actividad de intermediación turísti-

ca.
f) Empresas que tienen por objeto actividades de entretenimiento, recrea-

tivas, deportivas, culturales o lúdicas, o todas las que tengan una naturaleza
complementaria al sector turístico.

g) Empresas que tienen por objeto las actividades de información, orien-
tación y asistencia turística.

2. Las empresas mencionadas en el apartado anterior deberán presentar
declaración responsable de inicio de actividad turística en los términos previs-
tos reglamentariamente, sin perjuicio del cumplimiento del resto de normas que
les sean aplicables, especialmente las de seguridad.

3. Las empresas turísticas a que se refiere este artículo podrán ofrecer en
el ejercicio de su actividad principal otros servicios complementarios a los usua-
rios de servicios turísticos.

No será preceptiva una licencia de actividad para cada una de las activi-
dades relativas a usos secundarios compatibles, sin perjuicio del cumplimiento
de la normativa específica y sectorial aplicable a la actividad desarrollada en
aplicación de los usos permitidos.

Artículo 27
Registros de empresas, actividades y establecimientos turísticos

1. En cada isla existirá un registro de empresas, actividades y estableci-
mientos turísticos cuya organización corresponderá al consejo insular corres-
pondiente.

Estos registros se regirán por lo que dispone esta ley, sin perjuicio de lo
que la administración turística competente establezca reglamentariamente con
respecto a la estructura, la organización y el funcionamiento de estos registros.

2. Existirá el Registro General de empresas, actividades y establecimien-
tos turísticos de las Illes Balears cuya gestión corresponde a la consejería com-
petente en materia de turismo del Gobierno de las Illes Balears.

Los consejos insulares de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera
comunicarán todos los datos de sus registros insulares que sean necesarios para
la gestión y la continuidad del Registro General.

3. Los registros de empresas, actividades y establecimientos turísticos tie-
nen naturaleza administrativa, son públicos y gratuitos.

4. La administración turística competente realizará de oficio la inscripción
en los diferentes registros insulares de empresas, actividades y establecimientos
turísticos, una vez presentada la declaración responsable de inicio de actividad
o la comunicación previa.

Las empresas, las actividades y los establecimientos turísticos cuya acti-
vidad se encuentre autorizada a la entrada en vigor de la presente ley serán ins-
critas de oficio en los registros de empresas, actividades y establecimientos
turísticos que correspondan.

50 BOIB Num. 106 21-07-2012



5. También se deberán inscribir en los registros insulares las personas físi-
cas o jurídicas que sean los titulares dominicales y de la explotación del inmue-
ble en el que se desarrollan actividades turísticas, con independencia de quien
sea la persona o entidad que explote el establecimiento turístico.

Artículo 28
Actividad clandestina y oferta ilegal

1. La publicidad por cualquier medio de difusión o la realización efectiva
de una actividad turística sin haber presentado la declaración responsable de ini-
cio de actividad tendrá la consideración de oferta ilegal o actividad clandestina
e implicará la incoación del correspondiente expediente sancionador con suje-
ción a lo dispuesto en la presente ley.

2. Se prohíbe la utilización de denominaciones de cualquier actividad
turística que puedan inducir a error sobre la clasificación, las categorías o las
características de la actividad.

Se prohíbe que los alojamientos no inscritos en los registros de empresas,
actividades y establecimientos turísticos utilicen las denominaciones ‘vacacio-
nal’, ‘turística’ o similares.

3. Se consideran oferta y actividad ilegal la publicidad o la comercializa-
ción de estancias turísticas en viviendas, de las previstas en esta ley, no inscri-
tas y que no cumplan los requisitos que se establecen en el capítulo IV del títu-
lo III de esta ley.

4. La actividad clandestina, la oferta ilegal, el intrusismo y la competen-
cia desleal serán objeto de control, seguimiento y plan de acción, y se les apli-
cará, en la medida de las posibilidades de las administraciones afectadas, el artí-
culo 9 de la presente ley.

Artículo 29
Venta ambulante

De conformidad a la normativa específica en la materia, se prohíbe la
venta ambulante en los establecimientos turísticos. Será responsabilidad de las
empresas explotadoras de estos establecimientos evitar que estas actividades se
realicen. También serán responsables las agencias de viajes u otros intermedia-
rios que, en las excursiones que organicen, incluyan paradas comerciales en que
se realicen actividades de venta de cualquier tipo que no se ajuste a la normati-
va vigente.

En circunstancias especiales, de manera puntual, y para realizar actos o
exhibiciones en que pueda haber transacciones directas, se solicitará el permiso
oportuno a la administración competente.

Capítulo II
Empresas turísticas de alojamiento

Artículo 30
Concepto

1. Se entienden por empresas turísticas de alojamiento aquellas que des-
arrollen una actividad consistente en la prestación de un servicio de alojamien-
to al público mediante precio, de forma profesional y habitual, bien sea de modo
permanente como temporal, y con o sin la prestación de servicios complemen-
tarios.

2. No se consideran empresas de alojamiento, y quedan excluidas del
ámbito de aplicación de la presente ley, las actividades de alojamiento que ten-
gan, con carácter principal, fines institucionales, sociales, sanitarios, asistencia-
les, laborales, docentes o deportivos, y las que se desarrollen en el marco de los
programas de la Administración dirigidos a la infancia, la juventud u otros
colectivos necesitados de especial protección.

Artículo 31
Clasificación de las empresas turísticas de alojamiento

1. Las empresas turísticas de alojamiento desarrollarán su actividad den-
tro de alguno de los grupos siguientes:

a) Establecimientos de alojamiento hotelero.
b) Apartamentos turísticos.
c) Alojamiento de turismo rural en sus diferentes clases.
d) Albergues y refugios.

e) Hospederías.
f) Cualquier otro establecimiento de alojamiento turístico que se determi-

ne reglamentariamente.

2. Los establecimientos destinados a la prestación de servicios de aloja-
miento turístico y los incluidos en la disposición adicional octava de esta ley,
deberán cumplir los requisitos referidos a sus instalaciones, mobiliario, servi-
cios y superficie de parcela que reglamentariamente se determinen, en función
del grupo, la categoría, la modalidad y la especialidad a la que pertenezcan.

3. Los establecimientos dedicados a la actividad de alojamiento turístico
no podrán utilizar clasificaciones ni categorías diferentes a las establecidas en la
presente ley o en las disposiciones reglamentarias que la desarrollen.

4. Por parte de la administración competente, para nuevos establecimien-
tos, se podrán establecer requisitos mínimos adicionales en función del tipo, el
grupo, la categoría, la modalidad y la especialidad a que pertenezcan.

De manera específica, teniendo en cuenta la ubicación territorial de los
establecimientos y respetando en todo caso las determinaciones de orden terri-
torial y urbanístico, podrán establecerse requisitos consistentes en:

a) La fijación de un parámetro superior al señalado en el artículo 5 de esta
ley, expresado en metros cuadrados de parcela por cada plaza o unidad de alo-
jamiento turístico.

b) La determinación de la superficie de parcela mínima necesaria para su
emplazamiento.

5. Reglamentariamente se podrán establecer los requisitos exigibles para
que pueda prestarse el servicio de alojamiento turístico en otros establecimien-
tos distintos de los mencionados en el apartado primero anterior.

Artículo 32
Principio de uso exclusivo

1. Los establecimientos indicados en el artículo anterior, así como los
indicados en el artículo 26 de esta ley, están sujetos al principio de uso exclusi-
vo.

2. Se entiende por principio de uso exclusivo la sumisión del proyecto ini-
cialmente autorizado, o sobre el que se ha presentado la declaración responsa-
ble de inicio de actividad o comunicación previa, al uso turístico solicitado, que
incluirá los usos compatibles y secundarios declarados.

3. A estos efectos no se permite el ejercicio de la actividad de alojamien-
to turístico que suponga dos o más grupos de alojamiento diferentes, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley para la explotación conjunta de
establecimientos.

4. Serán usos compatibles y secundarios al turístico, y que podrán reco-
gerse en los diferentes instrumentos de planeamiento, los siguientes:

a) Residencial exclusivamente para personal empleado y de dirección, así
como para los propietarios acogidos a aquellas modalidades de propiedad turís-
tica establecidas en la ley, en establecimientos turísticos de alojamiento.

b) De almacén.
c) Comercial.
d) De servicios.
e) De establecimientos públicos.
f) Sociocultural.
g) Docente.
h) Asistencial.
i) Administrativo.
j) Deportivo.
k) Sanitario.
l) Religioso.
m) Recreativo o de entretenimiento.
n) De actividades turísticas definidas en el artículo 61 de esta ley.
o) Cualquier otro que suponga un incentivo al turismo no estacional y de

calidad.

Reglamentariamente se desarrollará el régimen de usos secundarios com-
patibles, atendiendo las limitaciones de tamaño, ubicación y usos específicos en
los establecimientos.

5. No supondrá infracción de este principio la comercialización de esta-
blecimientos en régimen de aprovechamiento por turnos, empresas turístico-
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residenciales ni establecimientos hoteleros en régimen coparticipado o compar-
tido o cualquier otra forma de explotación análoga.

6. No supondrá infracción de este principio la coexistencia del uso turís-
tico con cualquier otro uso, en un mismo inmueble, si esta situación ya existía
legalmente con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 2/1999, de 24 de
marzo, general turística de las Illes Balears.

Artículo 33
Principio de unidad de explotación

1. Las empresas turísticas de alojamiento ejercerán su actividad bajo el
principio de unidad de explotación.

2. Se entiende por unidad de explotación el sometimiento de la actividad
turística de alojamiento a una única titularidad de explotación ejercida en cada
establecimiento.

La unidad de explotación supone la afectación a la prestación del servicio
de alojamiento turístico de todas las unidades de alojamiento integrantes de la
edificación o las edificaciones y sus partes independientes y homogéneas ocu-
padas por cada establecimiento.

3. Se prohíbe la existencia de unidades de alojamiento de uso turístico
integrantes de alguna de las edificaciones del establecimiento de alojamiento
turístico cuya explotación no corresponda al titular de la empresa explotadora
del establecimiento de alojamiento turístico.

4. La empresa explotadora deberá poder acreditar fehacientemente ante la
administración turística, en los términos dispuestos reglamentariamente, la titu-
laridad de la propiedad u otros títulos jurídicos que la habiliten para la explota-
ción de la totalidad de las unidades de alojamiento que constituyen el estableci-
miento.

5. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta ley, la actividad con-
sistente en la explotación de un establecimiento de alojamiento turístico tendrá
la consideración de actividad única, pudiéndose ofrecer en el ejercicio de dicha
actividad servicios complementarios a los usuarios de servicios turísticos, sin
que sea preceptiva la obtención de una licencia de actividades para cada uno de
los servicios complementarios que se presten.

Igualmente, en el desarrollo de la actividad de explotación de estableci-
mientos de alojamiento turístico se podrán ofrecer servicios complementarios
sin que sea precisa la intervención de empresas de intermediación, a excepción
de los casos en que esté expresamente regulado.

6. No obstante lo dispuesto en este artículo, las actividades correspon-
dientes a usos secundarios compatibles con la actividad principal podrán ser
desarrolladas por personas o entidades distintas del titular de la explotación de
alojamiento turístico.

Artículo 34
Régimen de aprovechamiento por turnos

1. Los establecimientos turísticos que quieran comercializar en régimen
de aprovechamiento por turnos las unidades de alojamiento de cualquiera de los
establecimientos de alojamiento turístico, conforme a lo que prevé el Real
Decreto Ley 8/2012, de 16 de marzo, o la normativa que estuviere vigente sobre
derechos de aprovechamiento por turno en establecimientos de alojamiento
turístico, estarán sometidos en lo dispuesto sobre el principio de unidad de
explotación y a las demás prescripciones de esta ley y su normativa de desarro-
llo, en función del tipo de establecimiento y de la clasificación que les corres-
ponda.

2. Reglamentariamente se podrán establecer las características, las condi-
ciones, los requisitos y el periodo anual máximo de aprovechamiento, en fun-
ción del tipo de establecimiento de alojamiento turístico.

Artículo 35
Establecimientos de alojamiento turístico coparticipados o comparti-

dos u otras formas análogas de explotación de establecimientos de aloja-
miento turístico

1. Se podrán constituir en régimen de propiedad horizontal o figuras afi-
nes los establecimientos existentes o de nueva creación de alojamiento turístico
con categoría mínima de tres estrellas superior o tres llaves, que estén abiertos
al público como mínimo seis meses al año, quedando estrictamente sometidos a

los principios de uso turístico exclusivo y unidad de explotación, con indepen-
dencia del sistema de comercialización por el que opte el explotador.

2. Los establecimientos que se hayan acogido a cualquier fórmula de
transmisión de la propiedad de las distintas unidades de alojamiento tendrán que
ofrecer a los propietarios adquirentes, en los periodos en que usen el derecho
adquirido con el explotador, todos los servicios de alojamiento y los servicios
complementarios propios del establecimiento de alojamiento de que se trate.

3. Estos establecimientos deberán superar, en el transcurso de dos años
desde la presentación de la declaración responsable de inicio de actividad bajo
estas formas de explotación, los planes de modernización y de calidad a que se
refiere el capítulo III del título IV de esta ley que estén vigentes, incluyendo, en
su caso, la reforma integral del establecimiento.

Si transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior no se hubieran
superado los planes de modernización y calidad establecidos, se incoará el pro-
cedimiento para el restablecimiento a la modalidad de explotación que en un ori-
gen tenía el establecimiento afectado.

4. Los establecimientos a los que se refiere este artículo deberán reunir las
siguientes garantías:

a) En el Registro de la Propiedad se hará constar mediante nota marginal
la afección al uso turístico que recae sobre cada unidad de alojamiento y la
cesión del uso de dicha unidad de alojamiento a favor de la empresa explotado-
ra.

b) Cada uno de los propietarios de las diferentes unidades de alojamiento
se comprometerá a que el inmueble en conjunto, incluyendo las zonas comunes
y todas las unidades de alojamiento, sea gestionado por una única empresa
explotadora.

5. La entidad explotadora deberá acreditar que está habilitada para la
explotación de todo el establecimiento en conjunto o, en su caso, de la totalidad
de los elementos o las unidades de alojamiento en los que se encuentre dividi-
do, mediante la aportación del título jurídico en el que se soporte lo dispuesto
en el apartado anterior.

6. En ningún caso las personas propietarias o cesionarias podrán dar uso
residencial a las distintas unidades de alojamiento.

A los efectos de esta ley, se considera uso residencial el uso de la unidad
de alojamiento por los propietarios o el reconocimiento por parte de la empresa
explotadora a los diferentes propietarios de las unidades de alojamiento a una
reserva de uso o un uso en condiciones ventajosas por un periodo superior a dos
meses al año.

7. Sin perjuicio de las obligaciones de información dispuestas en la nor-
mativa sobre defensa y protección de personas consumidoras y usuarias, las pro-
motoras o vendedoras de inmuebles a las que se refiere el presente artículo debe-
rán facilitar a las personas adquirentes de unidades de alojamiento, con carácter
previo a la venta, un documento informativo con carácter vinculante en el que
desde el respeto a la legislación civil y mercantil se consignará toda la informa-
ción de manera exhaustiva sobre la afectación del inmueble al uso turístico, los
riesgos asumidos por los adquirentes en los supuestos de incumplimiento o
insolvencia de la empresa explotadora y la posible derivación de sus responsa-
bilidades a los propietarios adquirentes, así como las demás condiciones esta-
blecidas en el presente artículo.

8. Las empresas explotadoras de los mencionados establecimientos esta-
rán obligadas a comunicar a la administración turística competente los cambios
de titularidad de las distintas unidades de alojamiento.

9. La afección de una unidad de alojamiento a un uso no permitido con-
forme a lo dispuesto en el presente artículo supondrá la aplicación del procedi-
miento para el restablecimiento de la legalidad del uso permitido y la incoación
del correspondiente expediente sancionador.

10. Reglamentariamente se podrá regular el régimen jurídico de los aloja-
mientos turísticos coparticipados o compartidos y otras formas análogas de
explotación.

Artículo 36
Compatibilidad de distintos tipos o grupos de establecimientos y

explotación conjunta de distintos establecimientos

1. Será compatible en uno o diversos inmuebles vinculados por su activi-
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dad la existencia de hoteles y hoteles-apartamentos, siempre que sean de la
misma categoría.

2. También será compatible en uno o varios inmuebles la existencia de
hoteles y hoteles-apartamentos con establecimientos de apartamentos turísticos
pertenecientes a un grupo de edificios o complejos, siempre que sean de similar
categoría.

3. Se podrán explotar conjuntamente diferentes establecimientos de aloja-
miento turístico, siempre y cuando reúnan las siguientes condiciones:

a) Todos los establecimientos tienen que tener categoría similar aunque
sean de diferente grupo.

b) La explotación de todos los establecimientos que se realice conjunta-
mente tiene que ser desarrollada por una única empresa explotadora.

c) La distancia máxima entre los establecimientos no podrá ser superior a
200 m y tendrá que ser practicable para personas con minusvalía.

d) Deberán cumplirse las condiciones reglamentarias de comedores y
salas para los establecimientos que se exploten conjuntamente.

Reglamentariamente se podrán desarrollar el contenido, los requisitos y
las condiciones mínimas para la explotación conjunta de establecimientos.

Artículo 37
Explotación de establecimientos de alojamiento turístico bajo la

modalidad de pensión completa integral

1. Se entiende que un establecimiento de alojamiento turístico se explota
bajo la modalidad de pensión completa integral cuando en el precio ofertado a
los usuarios de servicios turísticos, además del alojamiento, se incluyen todos
los servicios que ofrezca el establecimiento y, además, el desayuno, el almuer-
zo, la cena y todos los consumos de alimentos y bebidas que se realicen dentro
del establecimiento de alojamiento turístico contratado.

2. Los establecimientos de alojamiento turístico que se exploten bajo la
modalidad de pensión completa integral deberán adoptar cuantas medidas sean
necesarias para impedir que usuarios de servicios turísticos extraigan alimentos
y bebidas servidos en el establecimiento explotado bajo la modalidad de pensión
completa integral para ser consumidos fuera del establecimiento que ofrece esta
modalidad de explotación, sin perjuicio de que se puedan preparar paquetes de
alimentos y bebidas destinados a ser consumidos en las excursiones organiza-
das.

3. La empresa explotadora del establecimiento bajo la modalidad de pen-
sión completa integral será responsable de la infracción que supone la extrac-
ción de alimentos y bebidas para ser consumidos fuera del establecimiento turís-
tico, conforme a lo dispuesto en el capítulo II del título V de la presente ley. Se
entenderá que se permite la extracción cuando no se disponga de todos los
medios informativos suficientes para el conocimiento de la prohibición por
parte del usuario de los servicios turísticos.

4. Los establecimientos de alojamiento turístico que se exploten bajo la
modalidad de pensión completa integral deberán superar un plan de calidad
específico de dicha modalidad, que deberá integrarse en los planes de moderni-
zación previstos en el capítulo III del título IV de la presente ley.

Sección 1ª
Establecimientos de alojamiento hotelero

Artículo 38
Concepto

Los establecimientos hoteleros son instalaciones destinadas a dar servicio
de alojamiento al público en general con o sin servicios complementarios y
deberán cumplir los requisitos establecidos en esta ley y los que se establezcan
reglamentariamente.

Artículo 39
Clasificación y categorías

1. Los establecimientos de alojamiento hotelero se clasifican en los gru-
pos siguientes:

a) Hoteles: son los establecimientos destinados a la prestación de un ser-
vicio de alojamiento turístico con o sin servicios complementarios que ocupan
la totalidad o una parte independiente de un edificio o conjunto de edificios
cuyas dependencias constituyen un todo homogéneo con entradas propias e

independientes, y que cumplen, además, el resto de requisitos establecidos
reglamentariamente. Los ascensores y las escaleras de que dispongan los hote-
les tendrán que ser de uso exclusivo.

b) Hoteles de ciudad: son los que, además de tener las características del
punto anterior, cumplen alguna de las siguientes circunstancias:

- Que estén instalados o que se instalen en zonas calificadas y ordenadas
como núcleo antiguo por los instrumentos de planeamiento general.

- Que estén instalados o que se instalen en edificios amparados por la
legislación reguladora del patrimonio histórico o que estén catalogados por los
instrumentos de planeamiento y situados en núcleo urbano.

- Que estén instalados o que se instalen ajustándose a lo que disponen los
instrumentos de ordenación y planeamiento, como aptos para su ubicación en
suelo urbano.

c) Hoteles apartamentos: son los establecimientos que, además de cumplir
los requisitos establecidos para los hoteles, disponen de las instalaciones nece-
sarias para la conservación, la elaboración y el consumo de alimentos y bebidas
en el interior de alguna unidad de alojamiento, y se ajustan a los requisitos esta-
blecidos reglamentariamente.

d) Alojamientos de turismo interior: son los establecimientos en que se
presta el servicio de alojamiento turístico en un edificio situado en el casco anti-
guo, en edificios catalogados o en edificios construidos antes del 1 de enero de
1940.

Reglamentariamente, con justificada motivación, se podrán establecer
otras fechas de antigüedad y otras distancias de las zonas turísticas.

En este tipo de establecimientos estarán permitidas las ampliaciones que
se ajusten a la normativa que les sea de aplicación, incluso mediante la adquisi-
ción de edificaciones colindantes con el establecimiento originario, siempre que
reúnan las condiciones expresadas en el párrafo anterior.

2. En los términos establecidos reglamentariamente y en función de la
tipología, las instalaciones, el equipamiento y la calidad de los servicios oferta-
dos, entre otros aspectos, los establecimientos de alojamiento hotelero, excep-
tuando los alojamientos de turismo de interior, que tendrán su propia categoría,
se clasificarán en categorías identificadas con estrellas, además de las que regla-
mentariamente se pudieran establecer.

3. Reglamentariamente se podrán crear otros grupos de establecimientos
hoteleros en función de los parámetros de calidad de las instalaciones y de los
servicios ofertados.

Artículo 40
Especialización

Además de la correspondiente categoría, los hoteles y los hoteles-aparta-
mentos podrán especializarse en función de la diferente temática o de la orien-
tación hacia un determinado producto turístico, cultural, deportivo, artístico,
gastronómico, de salud, de accesibilidad o de cualquier otro elemento concep-
tual que los especialice y diferencie, siempre que cumplan los requisitos y las
condiciones establecidos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

Se entenderá la especialización de los establecimientos como una actua-
ción para el fomento de la desestacionalización.

Sección 2ª
Apartamentos turísticos

Artículo 41
Concepto

1. Son apartamentos turísticos los establecimientos destinados a prestar un
servicio de alojamiento turístico, que se publiciten como tales, compuestos por
un conjunto de unidades de alojamiento que cuentan con mobiliario, instalacio-
nes, servicios y equipo adecuados para la conservación, la elaboración y el con-
sumo de alimentos y bebidas, y en condiciones que permitan su inmediata ocu-
pación, cumpliendo las exigencias establecidas reglamentariamente.

2. Las unidades de alojamiento que integran estos establecimientos
podrán ser, según su tipología constructiva y configuración, bloques de aparta-
mentos, villas, chalés, bungalós o cualquier otra construcción análoga que con-
formen un todo homogéneo e independiente.

3. El uso de los apartamentos turísticos comprenderá, en su caso, el de los
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servicios y las instalaciones incluidos en el bloque o conjunto en el que se
encuentren.

Los apartamentos turísticos tendrán además la opción de ofrecer a sus
clientes el servicio de comedor. En este caso, se comunicará a la administración
turística en los términos establecidos en esta ley o reglamentariamente.

4. Los apartamentos turísticos están sometidos al principio de unidad de
explotación y uso exclusivo en los términos establecidos en la presente ley y
reglamentariamente.

Artículo 42
Categorías

En los términos establecidos reglamentariamente, y en función de las ins-
talaciones, el equipamiento y los servicios ofertados, entre otros aspectos, los
apartamentos turísticos se clasificarán en categorías identificables por llaves,
además de las que reglamentariamente se podrán establecer.

Además de la respectiva categoría, los apartamentos turísticos podrán
especializarse en función de la diferente temática o de la orientación hacia un
determinado producto turístico, cultural, deportivo, artístico, gastronómico, de
salud, de accesibilidad o de cualquier otro elemento conceptual que los espe-
cialice y diferencie, siempre que cumplan los requisitos y las condiciones esta-
blecidos en la presente ley y la normativa de desarrollo.

Se entenderá la especialización de los establecimientos como una actua-
ción para el fomento de la desestacionalización.

Sección 3ª
Establecimientos de alojamiento de turismo rural

Artículo 43
Concepto

Se entiende por establecimientos de alojamiento de turismo rural los que,
situados en edificaciones ubicadas en el medio rural y que cuentan con deter-
minadas características de construcción, tipología, antigüedad e integración en
el entorno, se destinan a la prestación de servicios de alojamiento turístico y se
publicitan como tales, dando cumplimiento a la normativa reglamentaria que les
sea de aplicación.

Artículo 44
Clasificación y categorías

1. Los establecimientos de alojamiento de turismo rural se clasifican en
los tipos siguientes:

a) Hoteles rurales: son los establecimientos que prestan el servicio de alo-
jamiento turístico y están ubicados en edificaciones construidas antes del 1 de
enero de 1940, situadas en suelo rústico y que disponen de una superficie míni-
ma de terreno de 49.000 m2, que tiene que quedar vinculada a la actividad.

b) Agroturismos: son los establecimientos que prestan el servicio de alo-
jamiento turístico ubicados en edificaciones construidas antes del 1 de enero de
1960, situadas en suelo rústico y en una finca o fincas que tengan una superfi-
cie mínima de 21.000 m2 y que constituyan una explotación agraria, ganadera
o forestal.

Los consejos insulares podrán establecer reglamentariamente otros pará-
metros de antigüedad o de superficie para los hoteles rurales y los agroturismos.

2. Las construcciones y los anexos construidos legalmente antes del 1 de
enero de 2012, ubicados en la misma parcela en que se encuentren estos esta-
blecimientos, incluidos los que tengan o hayan tenido un uso distinto al resi-
dencial, se podrán destinar a cualquier tipo de uso, incluido el de alojamiento,
para el funcionamiento del establecimiento de turismo rural o para la prestación
de servicios complementarios a usuarios de servicios turísticos. En estos esta-
blecimientos estarán permitidas las reformas y las ampliaciones de las edifica-
ciones, siempre que se ajusten a los parámetros establecidos en los instrumen-
tos de ordenación territorial y en la normativa que les sea de aplicación. Los
consejos insulares podrán establecer los porcentajes máximos de cada uso a
implantar en las ampliaciones de estos establecimientos.

3. En estos establecimientos estará permitida la existencia de dependen-
cias destinadas a la vivienda del propietario del establecimiento, del personal
empleado en éste o del que desempeñe las funciones agropecuarias o forestales.

4. Para la obtención de la licencia de obras, la licencia de instalación,
apertura o funcionamiento de reformas, ampliaciones o nuevos establecimientos
de alojamiento de turismo rural, excepto si se trata de hoteles rurales de nueva
creación, no será necesaria la declaración de interés general.

Igualmente, la licencia de obras, la licencia de apertura y la licencia de
funcionamiento de reformas, ampliaciones o nuevos establecimientos de aloja-
miento de turismo rural, excepto si se trata de hoteles rurales de nueva creación,
no estarán sujetas a la evaluación de impacto ambiental a que se refiere el grupo
7 h) del anexo II de la Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de
impacto ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Illes Balears.

5. Los establecimientos de alojamiento de turismo rural también se podrán
establecer en elementos, construcciones o edificaciones catalogadas o protegi-
das, previo informe, favorable y vinculante, de la administración turística com-
petente y de la administración insular o municipal competente en patrimonio.

6. Reglamentariamente, en función de las instalaciones, la tipología, el
equipamiento y los servicios ofrecidos, se establecerá la categorización especí-
fica dentro de cada tipo de establecimiento.

Además de la respectiva categoría, los establecimientos de turismo rural
podrán especializarse en función de la diferente temática o de la orientación
hacia un determinado producto turístico, cultural, deportivo, artístico, gastronó-
mico, de salud, de accesibilidad o de cualquier otro elemento conceptual que los
especialice y diferencie, siempre que cumplan los requisitos y las condiciones
establecidos en la presente ley y su normativa de desarrollo.

Se entenderá la especialización de los establecimientos como una actua-
ción para el fomento de la desestacionalización.

Sección 4ª
Albergues, refugios y hospederías

Artículo 45
Albergues y refugios

Se entienden por albergues o refugios aquellos establecimientos que faci-
liten al público en general servicios de alojamiento en habitaciones de capaci-
dad múltiple, con o sin otros servicios complementarios de manutención, y que
pueden ofrecer la práctica de actividades de ocio, educativas de contacto con la
naturaleza o deportivas.

Reglamentariamente por parte de la administración competente se podrá
regular la creación, la existencia, el funcionamiento y el régimen jurídico de los
albergues y refugios.

Artículo 46
Hospederías

Se entiende por hospederías aquellos establecimientos que formando
parte de una iglesia, capilla o santuario destinan algunas de sus dependencias al
servicio de alojamiento al público en general.

Reglamentariamente por parte de la administración competente se podrá
regular la existencia, el funcionamiento y el régimen jurídico de las hospederí-
as.

Capítulo III
Empresas turístico-residenciales

Artículo 47
Concepto

1. Son empresas turístico-residenciales a los efectos de esta ley aquellas
que, además de cumplir los requisitos de las empresas de explotación de esta-
blecimientos de alojamiento turístico a partir de cinco estrellas o similar cate-
goría, ofrecen los servicios de éstos a los titulares de viviendas o unidades de
alojamiento residencial pertenecientes al mismo complejo, que, por su proximi-
dad al establecimiento de alojamiento turístico y por los demás elementos de
hecho y de accesibilidad, permiten prestar los servicios ofertados en las mismas
condiciones de calidad que se ofrecen en el establecimiento de alojamiento
turístico.

2. Reglamentariamente se podrá desarrollar el régimen jurídico de este
tipo de complejos.
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Artículo 48
Enajenación de unidades de alojamiento y obligatoriedad de presta-

ción de servicios

En los establecimientos de alojamiento turístico a partir de cinco estrellas
o similar categoría se podrán enajenar hasta el 50% de las unidades de aloja-
miento del establecimiento para destinarlas a residencias turísticas unifamilia-
res, siempre que no tengan una superficie inferior a 75 m2 construidos y tengan
garantizadas la oferta y la prestación de todos los servicios en las mismas con-
diciones de calidad en que el establecimiento las ofrece a sus clientes.

Capítulo IV
Empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas

Artículo 49
Concepto

Son empresas comercializadoras de estancias turísticas en viviendas las
personas físicas o jurídicas que comercializan el uso de viviendas que, teniendo
la disposición y la configuración de una vivienda unifamiliar aislada o pareada,
en principio ideada para uso residencial, prestan servicios de alojamiento turís-
tico que se alterna con el uso propio y residencial que tiene la vivienda en las
condiciones establecidas en la presente ley y en sus disposiciones de desarrollo.

Artículo 50
Comercialización

1. Se podrán comercializar estancias turísticas de corta duración en
viviendas unifamiliares siempre que se lleve a efecto por su propietario o por
medio de operadores o cualquiera de los canales de comercialización turística y
siempre que se ofrezca con los servicios turísticos a que se refiere el artículo
siguiente.

2. Sin perjuicio del apartado anterior, se entenderá que hay comercializa-
ción de estancias turísticas en viviendas cuando no se puede acreditar, de acuer-
do con la normativa aplicable, que la contratación efectuada sea conforme a la
legislación sobre arrendamientos urbanos, rústicos u otra ley especial.

3. Las estancias que se comercialicen turísticamente tendrán que consistir
en la cesión temporal del derecho de goce y disfrute de la totalidad de la vivien-
da por periodos de tiempo no superior a dos meses.

No se permite la formalización de contratos por habitaciones o hacer
coincidir en la misma vivienda a usuarios que hayan formalizado distintos con-
tratos.

4. Reglamentariamente se podrán desarrollar los requisitos, las condicio-
nes, los límites y el contenido de la actividad de comercialización de estancias
turísticas en viviendas.

Artículo 51
Servicios turísticos

1. El comercializador de estancias en viviendas para uso vacacional debe-
rá garantizar, con el objeto de facilitar la estancia, la prestación directa o indi-
recta de los siguientes servicios:

a) Limpieza periódica de la vivienda.
b) Ropa de cama, lencería, menaje de casa en general y reposición de

éstos.
c) Mantenimiento de las instalaciones.
d) Servicio de atención al público en horario comercial.

2. Además de las obligaciones impuestas en el artículo 19 de la presente
ley a todas las empresas turísticas, el comercializador de estancias turísticas en
viviendas deberá disponer de un servicio de asistencia telefónica al turista o
usuario del servicio turístico prestado durante 24 horas.

Artículo 52
Tipología de las viviendas en que está permitida la comercialización

de estancias turísticas

1. Las viviendas objeto de estancias turísticas a que se refiere este capítu-
lo tienen que responder a la tipología de vivienda unifamiliar aislada o pareada.

Se entiende por vivienda unifamiliar aislada a los efectos de esta ley
aquella en que únicamente esté permitida una vivienda por parcela. No obstan-

te, previa tramitación previa del correspondiente expediente, podrán aceptarse
supuestos en que exista más de una vivienda por parcela, siempre que se den cir-
cunstancias que reflejen analogía. Se entienden por viviendas unifamiliares
pareadas a los efectos de esta ley aquellas que se encuentran en una misma par-
cela sometida a régimen de propiedad horizontal o cuando en distintas parcelas
existan viviendas unifamiliares adosadas a la pared medianera que las separa.

2. En ningún caso se considerarán aisladas las viviendas independientes
que se encuentran en edificios plurifamiliares o adosados sometidos al régimen
de propiedad horizontal, quedando en consecuencia prohibida la comercializa-
ción de estancias turísticas en este tipo de viviendas.

3. Las viviendas unifamiliares aisladas o pareadas en las que se permite la
comercialización de estancias turísticas tendrán que disponer como máximo de
seis dormitorios y con un máximo de doce plazas.

4. Para la comercialización de estancias turísticas la dotación mínima de
cuartos de baño será de uno por cada tres plazas, debiendo en lo demás ajustar-
se a los parámetros urbanísticos que les sean de aplicación.

5. No podrán comercializarse estancias turísticas en viviendas que no
hayan presentado la declaración responsable de inicio de actividad turística ante
la administración competente.

Reglamentariamente se podrá establecer la obligatoriedad de que las
viviendas que se comercialicen turísticamente deban someterse a planes de cali-
dad, y deben determinarse su periodicidad y sus efectos.

Capítulo V
Empresas turísticas de restauración

Artículo 53
Concepto

1. Se entiende por empresa turística de restauración toda aquella cuya
actividad principal consiste en la prestación del servicio turístico de restaura-
ción.

2. El servicio turístico de restauración consiste en el suministro de comi-
das o bebidas para ser consumidas en el mismo establecimiento abierto al públi-
co en general que cumpla las condiciones establecidas en esta ley, así como los
requisitos de infraestructura, servicios, equipamiento y otras características que
se determinen reglamentariamente.

3. No tendrán la consideración de establecimientos que prestan servicios
turísticos de restauración a los efectos de esta ley:

a) Aquellos, cualquiera que sea su titular, en que el servicio de restaura-
ción se preste de forma gratuita o asistencial.

b) Los que sirvan comidas o bebidas a colectivos particulares excluyendo
al público en general, tales como comedores universitarios, escolares o de
empresa.

c) Los existentes en las empresas turísticas de alojamiento y en las empre-
sas turístico-residenciales, siempre que estén estrictamente destinados a los
usuarios del servicio turístico.

d) Los que presten servicios de suministro de comidas o bebidas a domi-
cilio.

e) Los prestados en medios de transporte.
f) Los prestados a través de máquinas expendedoras.
g) Los que consistan en servir comidas o bebidas de manera ambulante,

es decir, fuera de un establecimiento abierto al público, en puestos o instalacio-
nes desmontables, así como en vehículos, y los que consistan en la venta de
bebidas o comidas en instalaciones que se montan de forma ocasional con moti-
vo de ferias, fiestas o mercados.

4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26.3 de esta ley, la actividad con-
sistente en la explotación de un establecimiento de restauración tendrá la consi-
deración de actividad única, pudiéndose ofrecer en el ejercicio de dicha activi-
dad servicios complementarios a los usuarios de servicios turísticos, sin que sea
preceptiva la obtención de una licencia de actividades para cada uno de los ser-
vicios complementarios que se presten, sin perjuicio del cumplimiento de la nor-
mativa específica y sectorial de los servicios ofertados.

Artículo 54
Clasificación

1. Los establecimientos de restauración se clasifican en los siguientes gru-
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pos:

a) Restaurante: se entiende por restaurante el establecimiento que dispo-
ne de cocina y servicio de comedor independiente en el cual se consumen los
platos y las bebidas que son suministrados.

b) Bar-cafetería: se entiende por bar-cafetería el establecimiento que sirve
ininterrumpidamente durante su apertura comidas y bebidas para su consumo en
barra o mesa del propio establecimiento.

c) Cualquier otro establecimiento de restauración que se determine regla-
mentariamente.

Los servicios de restauración que se ofrezcan en discotecas, terrazas, salas
de fiesta, locales destinados a juegos recreativos, de azar u otros análogos se
incluirán en cualquiera de los grupos anteriores en función de las características
de cada establecimiento y de los servicios que ofrezcan.

Artículo 55
Especialización

Además de la correspondiente clasificación, los establecimientos de res-
tauración podrán especializarse en función de la diferente temática o de la orien-
tación hacia un determinado producto gastronómico, culinario o enológico, de
la tipicidad, del origen o de cualquier otro elemento conceptual que los espe-
cialice y diferencie, siempre que cumplan los requisitos y las condiciones esta-
blecidos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

Capítulo VI
Empresas de intermediación turística

Artículo 56
Concepto

Se entienden por empresas de intermediación turística las que desarrollan
actividades de mediación y organización de servicios turísticos de forma profe-
sional a través de procedimientos de venta presencial o a distancia.

Artículo 57
Clasificación

1. Las actividades de intermediación turística se clasifican en los siguien-
tes tipos:

a) Agencias de viajes.
b) Mediadores turísticos.
c) Centrales de reservas.

2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos exigibles a las
empresas de intermediación turística.

Artículo 58
Las agencias de viajes

1. Las agencias de viajes que quieran ejercer actividades con carácter per-
manente en el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears serán
objeto de inscripción en los registros insulares correspondientes y en el Registro
General de empresas, actividades y establecimientos turísticos, mediante la
declaración responsable de inicio de actividad turística.

2. Son actividades de las agencias de viajes la organización, la oferta o la
venta de viajes combinados, entendiendo como tales la combinación previa de,
como mínimo, dos de los elementos que se señalan a continuación, venta u ofer-
ta de acuerdo a un precio global, cuando esta prestación sobrepase las 24 horas
o incluya una noche de estancia:

a) Transporte.
b) Alojamiento.
c) Otros servicios turísticos no accesorios del transporte o del alojamien-

to y que constituyan una parte significativa del viaje combinado.

3. Además de lo mencionado respecto a los viajes combinados, las agen-
cias de viajes podrán ofrecer otros servicios, dentro del marco normativo euro-
peo.

4. El órgano competente para la regulación y la clasificación de las empre-
sas y los establecimientos turísticos determinará la clasificación de las agencias
de viajes y acordará que las agencias de viajes constituyan y mantengan vigen-
te una fianza para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas de

la prestación de los servicios relativos a los viajes combinados ante los consu-
midores o usuarios finales. El mencionado acuerdo debe fijar también los
importes y las condiciones de las fianzas.

5. Asimismo, las agencias de viajes deberán suscribir una póliza de segu-
ro que garantice los posibles riesgos de su responsabilidad. La póliza de seguro
deberá cubrir la responsabilidad civil de la explotación del negocio, la civil indi-
recta o subsidiaria y la responsabilidad por daños patrimoniales primarios.

Artículo 59
Mediadores turísticos y centrales de reservas

1. Se entiende por mediador turístico aquella persona física o jurídica que
se dedica a la prestación de servicios turísticos que pueden ser ofertados por
cualquiera de las empresas a que se refiere el artículo 26 de esta ley, consisten-
tes en la organización de excursiones, visitas guiadas u otros servicios análogos
que no tengan la consideración de viajes combinados.

Reglamentariamente se establecerá el régimen de garantías y responsabi-
lidad de los mediadores turísticos.

2. Se entiende por central de reserva a la persona física o jurídica que des-
arrolla la actividad de intermediación turística que consiste principalmente en
reservar servicios turísticos de forma individualizada. Las centrales de reserva
no tienen capacidad para organizar viajes combinados.

Capítulo VII
Empresas de actividades turísticas de entretenimiento, recreo, deportivas,

culturales, lúdicas y de turismo activo

Artículo 60
Concepto y clasificación de las actividades turísticas de entreteni-

miento

1. Son establecimientos de oferta de entretenimiento aquéllos que, abier-
tos al público, se dedican a ofrecer servicios de entretenimiento. Se entienden
por servicios de entretenimiento las actuaciones musicales, tanto en vivo como
por medios mecánicos o electrónicos, las exhibiciones artísticas variadas, el
baile público y en general todas aquellas que se llevan a cabo para entretener a
los asistentes.

2. Los establecimientos de oferta de entretenimiento se clasifican en:

a) Salas de fiesta: son los establecimientos que ofrecen al público servi-
cios consistentes en la presentación de espectáculos artísticos, de pequeño tea-
tro, folclóricos, eróticos, coreográficos, humorísticos, audiovisuales, variedades
y atracciones de cualquier tipo en escena o pista, baile público con participación
de los asistentes, amenizados mediante la participación humana o medios mecá-
nicos o electrónicos.

b) Salas de baile: son los establecimientos que ofrecen servicio de baile
público con participación de los asistentes, amenizado por participación huma-
na o medios mecánicos o electrónicos.

c) Discotecas: son los establecimientos que organizan baile público con
participación de los asistentes, amenizado exclusivamente por medios mecáni-
cos o electrónicos.

d) Cafés concierto: son los establecimientos que ofrecen al público inter-
venciones musicales mediante participación humana o medios mecánicos o
electrónicos sin que haya participación del público ni ningún tipo de baile ni
espectáculo.

e) Clubes de playa: son los establecimientos que, situados en las inmedia-
ciones del mar, ofrecen servicios de animación, restauración, venta de produc-
tos, alquiler de tumbonas, así como otros servicios náuticos.

f) Cualquier otro establecimiento de entretenimiento que se determine
reglamentariamente.

Artículo 61
Centros turísticos de recreo, deportivos, culturales, lúdicos y de turis-

mo activo

1. Se entienden por centros turísticos recreativos o deportivos aquellos
establecimientos que disponen de áreas en las que de forma integrada se sitúan
las actividades propias de los parques temáticos, de atracciones o de carácter
recreativo, cultural, deportivo o de esparcimiento, y otros usos complementa-
rios, con los servicios correspondientes.

2. Las actividades de turismo activo consisten en la prestación de servi-
cios que permiten el desarrollo de actividades recreativas, deportivas y de aven-
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tura que se practican sirviéndose de los recursos que ofrece la naturaleza en el
medio en que se desarrollan, sea éste aéreo, terrestre, subterráneo, acuático o
subacuático, y en las que es inherente un cierto grado de destreza o experimen-
tación.

3. Tanto los centros turísticos recreativos como las actividades de turismo
activo estarán sometidos a las disposiciones reglamentarias que los regulen,
especialmente en lo relativo a la seguridad de las personas.

Artículo 62
Especialización

Además de la correspondiente clasificación, los establecimientos de entre-
tenimiento y los centros turísticos recreativos o deportivos y las actividades de
turismo activo podrán especializarse en función de la diferente temática o de la
orientación hacia un determinado espectáculo, producto musical, deportivo, o
por su tipicidad, origen o cualquier otro elemento conceptual que los especiali-
ce y diferencie, siempre que cumplan los requisitos y las condiciones estableci-
dos en la presente ley y en su normativa de desarrollo.

Capítulo VIII
Empresas de actividades de información, orientación y asistencia turística

Artículo 63
Información y orientación turística

1. Toda administración turística utilizará todos los medios y sistemas de
información oportunos con el objeto de proporcionar y optimizar el conoci-
miento de la oferta y la demanda turísticas, así como para garantizar la atención
de peticiones de información externas.

2. La administración turística competente fomentará el uso de las tecno-
logías de la información y de la comunicación, tanto en la difusión de los recur-
sos turísticos de las Illes Balears como en las relaciones entre la Administración,
las empresas turísticas y los usuarios de servicios turísticos.

Artículo 64
Oficinas de turismo

1. Se consideran oficinas de turismo aquellas dependencias abiertas al
público que con carácter habitual facilitan a cualquier persona usuaria asisten-
cia, información u orientación turística y que pueden prestar otros servicios
turísticos complementarios.

2. Las oficinas de turismo cuya titularidad ostente cada uno de los conse-
jos insulares integrarán las redes de oficinas de turismo de Mallorca, Menorca,
Ibiza o Formentera, pudiéndose adherir a cada una de estas cuatro redes aque-
llas otras oficinas de titularidad pública o privada que voluntariamente lo soli-
citen.

3. Se entiende por red de oficinas de turismo la que está compuesta por el
conjunto de oficinas de titularidad pública o privada que de forma homogénea
y bajo una señalización común prestan los servicios que les son propios.

4. Reglamentariamente se establecerán los servicios comunes de las redes,
los requisitos de integración en cada una de ellas y el distintivo o la placa ofi-
cial de las oficinas de turismo integradas en éstas.

5. Para que las oficinas de turismo ajenas a la Administración puedan reci-
bir subvenciones, ayudas o colaboración técnica y material será obligatoria su
integración en la red de oficinas de turismo de la isla que les corresponda.

Artículo 65
Los guías de turismo

1. La profesión de guía turístico consiste en la actividad que realizan las
personas que se dedican profesionalmente con carácter habitual y retribuido a la
prestación de servicios de información e interpretación del patrimonio histórico
y natural, de los bienes de interés cultural, de los bienes catalogados y del resto
de los recursos turísticos de las Illes Balears a los turistas y visitantes, tanto en
las dos lenguas oficiales de las Illes Balears como en cualquier otra lengua
extranjera, que en todo caso tendrá que ser acreditada.

2. El ejercicio de la actividad de guía turístico en las Illes Balears reque-
rirá la obtención de la correspondiente habilitación, otorgada por la administra-
ción turística en los términos que se determinen reglamentariamente.

3. Para poder acceder a la profesión de guía turístico se ha de tener acre-
ditada la calificación profesional legalmente requerida, que en todo caso tendrá
que satisfacer los requerimientos consignados en el Catálogo nacional de califi-
caciones profesionales.

4. Los beneficiarios del reconocimiento de sus cualificaciones profesio-
nales tendrán que poseer los conocimientos lingüísticos de las lenguas catalana
y castellana necesarios para el ejercicio de la profesión en las Illes Balears.

Artículo 66
Desarrollo de la prestación de servicios turísticos de información

Las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que organicen acti-
vidades de información, orientación o asistencia propias de la profesión de guía
de turismo, deberán llevarlas a cabo mediante personal que haya obtenido la
correspondiente habilitación y, en su caso, que haya presentado la correspon-
diente declaración responsable.

Artículo 67
Señalización turística

El consejo insular competente establecerá una señalización turística
homogénea que facilite la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes
recursos y destinos turísticos.

Toda la señalización turística estará en las dos lenguas oficiales de la
comunidad autónoma de las Illes Balears y en las dos lenguas extranjeras que
mayoritariamente sean empleadas por los turistas que acuden a cada una de las
islas, siempre que sea compatible con las características del soporte utilizado.

Reglamentariamente se determinará la señalización turística que deba ser
utilizada por las administraciones públicas y por los empresarios para identifi-
car e informar sobre los recursos y los establecimientos turísticos, debiendo sim-
plificarse ésta al máximo mediante el uso del lenguaje iconográfico.

Título IV
Fomento y promoción del turismo

Capítulo I
Principios generales

Artículo 68
Mejora de la competitividad mediante el desarrollo del turismo soste-

nible

La actividad turística de la comunidad autónoma de las Illes Balears se
dirigirá hacia la mejora de la competitividad del sector turístico mediante el des-
arrollo del turismo sostenible atendiendo principalmente a la preservación y la
conservación de los recursos turísticos, procurando un correcto y proporciona-
do aprovechamiento de éstos, que garantice la perdurabilidad, la conservación y
el mantenimiento del legado natural, cultural, artístico y social de las Illes, y que
contribuya de forma equitativa al crecimiento económico y al bienestar general.

Artículo 69
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera como marcas turísticas de las

Illes Balears

En el marco de lo establecido en materia de publicidad institucional, cada
uno de los consejos insulares tendrá la marca turística global según le corres-
ponda de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera para la promoción y la pro-
yección interior y exterior de los recursos y productos turísticos de cada una de
las islas.

Cada uno de los consejos insulares y respecto de la isla en la que ejerza
sus competencias podrá declarar obligatoria la inclusión de los nombres de
‘Mallorca’, ‘Menorca’, ‘Ibiza’ y ‘Formentera’ en las campañas de promoción
que se establezcan. Dicha obligación podrá incluir la inserción de los logotipos
que se acuerden.

Artículo 70
Planificación turística

1. El Gobierno de las Illes Balears aprobará el Plan integral de turismo de
las Illes Balears, que deberá contener, en su caso, los ejes de acción del Plan
integral de turismo nacional. Este plan constituirá el instrumento básico y esen-
cial en la ordenación de los recursos turísticos de las Illes Balears, por lo que
cualquier instrumento de planeamiento y promoción deberá ajustarse a las direc-
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trices que se establezcan en él.

2. Cada uno de los consejos insulares y de los ayuntamientos, en el ámbi-
to de sus competencias, aprobará los planes de desarrollo turístico de cada una
de sus islas y municipios, que tendrán entre otros los siguientes objetivos:

a) Definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de cada una de
las islas o municipios.

b) Determinar las principales necesidades, objetivos, prioridades y pro-
gramas de acción.

c) Impulsar los recursos turísticos de cada isla o municipios.
d) Adoptar cuantas medidas sean necesarias para diversificar la oferta

turística y reducir al máximo la estacionalidad.
e) Establecer medidas que impulsen la competitividad del sector turístico

y permitan un desarrollo turístico sostenible y compatible con la protección del
entorno, el medio ambiente y los recursos turísticos.

f) Establecer las medidas que sean necesarias para lograr un incremento
de la calidad turística.

Reglamentariamente se definirá el contenido de los planes de desarrollo
turístico insular y municipal diferenciando también el contenido del Plan de la
ciudad de Palma.

En todo caso, los planes de desarrollo turístico municipal deberán con-
templar los principios y las directrices en materia de estética en zonas turísticas,
de obras y construcción, de ruidos y horarios y de zonas comerciales saturadas.

3. Los planes turísticos podrán ser revisados en función de la evolución
del sector turístico y de la aparición de circunstancias que no hubieran podido
ser tenidas en cuenta en el momento de su elaboración.

4. En el marco de los planes establecidos en este artículo se podrán ela-
borar planes encaminados al desarrollo de productos específicos.

5. Cada uno de los consejos insulares promoverá la colaboración con otras
administraciones públicas y, en las condiciones fijadas en la Constitución
Española y en el Estatuto de Autonomía, con otros países o regiones extranje-
ras, priorizando aquéllas que mayor flujo turístico aportan a cada isla.

6. Los ayuntamientos podrán instar al Gobierno de las Illes Balears a ser
declarados municipio turístico.

Reglamentariamente se determinarán el contenido y los requisitos para la
dicha declaración.

Artículo 71
Calidad turística y objetivos

1. La administración turística competente impulsará una estrategia de
actuación en materia de calidad turística orientada a la óptima y homogénea
atención de los usuarios de servicios turísticos, a la satisfacción de sus expecta-
tivas y a su fidelización, a través de la mejora continuada de los productos o ser-
vicios de que hacen uso.

2. Las actuaciones a desarrollar en el ámbito de la estrategia de calidad
turística se articularán mediante las disposiciones reglamentarias, sin perjuicio
de lo dispuesto en el correspondiente plan sobre esta materia.

Artículo 72
Fomento de la desestacionalización

1. Todas las administraciones impulsarán la realización de actividades,
planes e iniciativas que redunden en la dinamización del sector turístico en tem-
porada baja y las que contribuyan al alargamiento de la temporada alta. Deberán
elaborar programas de desarrollo incluidos en el plan de turismo correspon-
diente, de sectores específicos de sol y playa, culturales, de reuniones, deportes
y cualesquiera otros que puedan tener interés turístico.

2. Los consejos insulares podrán aprobar cuantas medidas consideren pro-
cedentes y en especial las de promoción de sus respectivas islas destinadas a
efectuar actuaciones preferentes que contribuyan a la desestacionalización del
sector turístico en las Illes Balears.

3. Cuando los órganos competentes en materia de turismo establezcan
líneas de ayuda o subvenciones, tendrán preferencia las que tengan por objeto el
apoyo a empresas turísticas que se mantengan abiertas y en funcionamiento un

mínimo de ocho meses al año.

4. Las distintas administraciones deberán adoptar las medidas de índole
normativa y de gestión, liquidación y recaudación de ingresos de derecho públi-
co que vayan encaminadas al reconocimiento de beneficios fiscales y otro tipo
de incentivos a las empresas turísticas que acrediten estar contribuyendo a la
desestacionalización.

Se entenderá, a todos los efectos, que una empresa turística contribuye a
la desestacionalización cuando acredita un periodo de apertura de más de ocho
meses el año, sin perjuicio de los otros criterios que puedan ser empleados para
entender que una empresa contribuye a ello.

Artículo 73
Formación e innovación en turismo

1. La administración turística promoverá la adaptación de la formación en
turismo a las necesidades de las empresas turísticas establecidas a las Illes
Balears y en la continua transformación del sector turístico, fomentando una for-
mación para el empleo que sea práctica y especializada, dadas las peculiarida-
des del sector turístico y las empresas de este sector.

Por su parte, las empresas fomentarán e incluirán en su plan de calidad la
obligación del trato amable y cortés al usuario turístico, atendiéndole con rapi-
dez y eficacia.

2. Igualmente, la administración turística apoyará la innovación y la
modernización tecnológica de las empresas, los establecimientos y los servicios
turísticos, y las fomentará e impulsará, con la adopción de todas las medidas y
a través de los instrumentos que sean precisos para incrementar la competitivi-
dad y la sostenibilidad del sector turístico.

3. La administración turística promoverá la implantación de la formación
en turismo en la elaboración de los distintos planes de educación, fomentando
la enseñanza del hecho turístico desde la educación primaria, facilitando para
ello los recursos materiales y personales necesarios para alcanzar este objetivo.

4. La administración turística adoptará cuantas medidas sean necesarias
para la mejora y el desarrollo en la formación, el ejercicio y el perfecciona-
miento de las profesiones turísticas, fomentando el impulso a la investigación,
el desarrollo y la innovación en todas aquellas materias que puedan redundar en
beneficio del sector turístico y sus profesionales.

Artículo 74
Declaraciones de interés turístico

1. Con la finalidad de impulsar la inversión en complejos, servicios e
infraestructuras turísticas que favorezcan la desestacionalización y la mejora de
la oferta turística, el Gobierno de las Illes Balears, el consejo insular correspon-
diente o cualquier ayuntamiento podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
declarar el interés turístico de las iniciativas, las propuestas y los proyectos pre-
sentados.

2. Estas declaraciones se podrán acordar en cualquier momento de la tra-
mitación administrativa, pero sólo tendrán efecto desde la fecha en la cual se
declare el interés turístico de la inversión.

3. Las inversiones declaradas de interés turístico tendrán en su tramitación
un impulso preferente y rápido de las administraciones que así lo hayan decla-
rado.

4. Las ferias, los itinerarios, las rutas, las publicaciones, los eventos, las
tradiciones o cualquier otro recurso turístico podrán ser declarados de interés
turístico de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera o Illes Balears.

5. Reglamentariamente se fijarán los supuestos, las condiciones, la clase
de suelo y el procedimiento a seguir para obtener la declaración de interés turís-
tico y los efectos de dicha declaración.

Artículo 75
Ordenación territorial de los recursos turísticos

La ordenación territorial de los recursos turísticos de cada una de las islas
se realizará según lo dispuesto en esta ley, de acuerdo con los instrumentos de
planeamiento y el resto de normas de ordenación del territorio aplicables.
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Capítulo II
Inversión, reconversión y rehabilitación de zonas turísticas

Artículo 76
Inversión pública en zonas afectadas por la estacionalidad

Las diferentes administraciones, sobre la base del principio de mejora de
la calidad turística y la mejora continua del producto y el destino turísticos, en
el ámbito de sus competencias, deberán planificar las inversiones y las actua-
ciones de mantenimiento, reparación y reposición en las zonas turísticas que
padecen grandes diferencias de densidad poblacional afectadas por la estacio-
nalidad.

Estas actuaciones deberán realizarse atendiendo, entre otros parámetros, a
los ingresos que estas zonas generan a las administraciones competentes.

Artículo 77
Zonas turísticas saturadas o maduras

1. A los efectos de esta ley se considera zona turística saturada o madura
el ámbito territorial de la isla en el que se sobrepase el límite de oferta turística
máxima que reglamentariamente se establezca, se registre una demanda cau-
sante de problemas medioambientales o que, por la obsolescencia de la mayor
parte de las infraestructuras del sector turístico, se haya transformado en zona
degradada o existan desequilibrios estructurales que impidan o dificulten un
desarrollo competitivo y sostenible de la industria del sector turístico en la zona
por la sobrecarga urbanística y ambiental, la sobreexplotación de recursos o la
obsolescencia de sus equipamientos turísticos.

2. Cada consejo insular podrá declarar mediante acuerdo del Pleno las
zonas turísticas saturadas o maduras.

3. El consejo insular correspondiente podrá aprobar planes de rehabilita-
ción turística integral tendentes a la mejora, la recalificación, la revalorización,
la rehabilitación o la reconversión de la zona, sin necesidad de que el planea-
miento de los municipios en que se encuentren estas zonas esté adaptado al plan
territorial insular correspondiente.

4. El procedimiento para la redacción, la tramitación y la aprobación de
los planes de rehabilitación turística integral se determinará reglamentariamen-
te y se iniciará de oficio o a instancia de los municipios interesados. Mientras
no se haya aprobado el reglamento que los regule, se tramitarán como planes
especiales.

5. La aprobación de los planes de rehabilitación turística integral podrá
llevar aparejada la declaración de interés autonómico y turístico, y todas las
administraciones deberán darles la tramitación preferente en los términos esta-
blecidos en esta ley y en su normativa de desarrollo.

Artículo 78
Reconversión y cambio de uso

1. En los establecimientos de alojamiento turístico o parcelas de uso turís-
tico en que, por razones de incompatibilidad del uso turístico con la zona en que
se han situado, por reunir condiciones o elementos de hecho que justifiquen la
inviabilidad turística y económica, especialmente en las zonas definidas en los
planes de intervención en ámbitos turísticos, o por su notoria obsolescencia
cuando no estén ubicados en zonas eminentemente turísticas, se podrá instar
ante la administración turística competente su cambio de uso, la cual tramitará
y resolverá el expediente administrativo en el que tendrán que quedar justifica-
das dichas condiciones y convenientemente valoradas la oportunidad y la ido-
neidad del cambio de uso. El expediente administrativo requerirá informe pre-
ceptivo y vinculante del ayuntamiento en el que se encuentre la parcela o el
establecimiento sobre el que se ha instado el cambio de uso.

El acuerdo que autorice el cambio de uso se entiende sin perjuicio de las
licencias municipales que sean precisas para llevar a efecto este cambio.

2. También se podrá plantear el cambio de uso de aquellos establecimien-
tos de alojamiento turístico y aquellas parcelas no edificadas de uso turístico, en
los que, dados criterios de racionalidad de planeamiento urbanístico, sean igual-
mente valoradas la oportunidad y la idoneidad de dicho cambio.

3. En todo caso, cuando el cambio de uso interesado sea a residencial, el
tamaño mínimo de la vivienda autorizable será de 90 m2 de superficie construi-
da. En todo caso un 10% del número de viviendas resultantes podrá tener una
superficie inferior, pero siempre superior a 35 m2 de superficie construida.

La densidad máxima será de una vivienda por cada 120 m2 de edificación,
debiendo prever la propuesta un mínimo del 10% de la edificación destinada a
usos diferentes del residencial de entre los siguientes: establecimiento público,
administrativo, comercial, deportivo, docente o sociocultural.

Como mínimo, cada una de las viviendas resultantes del cambio de uso
deberá estar dotada de una plaza de aparcamiento en la parcela afectada o como
máximo a 200 m de distancia.

Excepcionalmente, mediante la tramitación de un expediente administra-
tivo específico e individual por proyecto, la administración turística competen-
te podrá dispensar, previo informe vinculante del ayuntamiento, el cumplimien-
to del tamaño mínimo de vivienda autorizable, mediante resolución motivada,
debiéndose determinar en dicho expediente el tamaño mínimo de vivienda a
autorizar, que no podrá ser inferior a 35 m2 construidos, la densidad, el porcen-
taje de edificación destinada a otros usos y las plazas de aparcamiento necesa-
rias.

Cuando el cambio de uso se produzca sobre una parcela no edificada, los
parámetros urbanísticos a aplicar serán los de su calificación urbanística en el
momento de la solicitud del cambio de uso.

4. A los efectos de esta ley, se entiende que un establecimiento está obso-
leto cuando se puedan acreditar elementos fácticos que pongan de manifiesto la
falta de competitividad de dicho establecimiento en condiciones normales de
explotación y mercado.

5. En todos los casos en que se autorice un cambio de uso, este cambio
estará condicionado a una rehabilitación integral del establecimiento afectado.

6. Cuando por las características técnicas, constructivas o edificatorias de
un edificio en situación de inadecuación conforme a lo dispuesto en el artículo
1 de la Ley 8/1988, de 1 de junio, de edificios e instalaciones fuera de ordena-
ción, sea procedente el cambio de uso y no resulte viable técnica o económica-
mente la rehabilitación integral de dicho edificio, a instancia de sus titulares se
podrá acordar su demolición para su reconstrucción adaptándose a los paráme-
tros urbanísticos que tenía el edificio sobre el que procede el cambio de uso.

7. En todos los casos en que proceda el cambio de uso, el titular del esta-
blecimiento tiene que abonar a la administración municipal competente, en con-
cepto de monetización de la cesión de aprovechamiento, el 5% del presupuesto
de ejecución material de la rehabilitación integral o reconstrucción del edificio
en el que se haya formalizado el cambio de uso. Dicho valor de cesión sólo se
aplicará sobre la superficie construida correspondiente al nuevo uso. Estos
ingresos deberán destinarse a actuaciones e inversiones en la zona donde se ha
realizado el cambio de uso, previo informe vinculante de la administración turís-
tica competente.

8. Los establecimientos de alojamiento turístico que se encuentren en
situación de fuera de ordenación se ajustarán a lo dispuesto en los artículos 2 y
3 de la Ley 8/1988, modificada por la Ley 10/2010, aunque el planeamiento
municipal que les fuera de aplicación no estuviera adaptado a lo dispuesto en la
referida ley.

9. Los establecimientos turísticos en los que se hayan ejecutado obras de
acuerdo con las licencias otorgadas al amparo de este artículo quedarán legal-
mente incorporados al planeamiento como edificios adecuados y su calificación
urbanística se corresponderá con su volumetría específica.

Capítulo III
Planes de mejora de las infraestructuras y de los establecimientos turísti-

cos

Artículo 79
Plan de modernización permanente

Todos los establecimientos, las actividades y las empresas turísticas ten-
drán que superar el plan de modernización permanente que establezca la admi-
nistración turística en los términos que se fijen reglamentariamente.

Artículo 80
Plan de modernización de los establecimientos turísticos

1. La modernización permanente consistirá en la superación de cualquie-
ra de los planes de calidad homologados o reconocidos por la administración
turística competente en materia de planificación y ordenación.
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2. La administración turística competente en materia de ordenación fijará
el orden en el que los establecimientos sometidos deban superar los planes de
modernización permanente, así como la fecha a partir de la que ha de comenzar
el proceso, priorizando aquéllos que estén ubicados en las zonas definidas por
los planes de intervención en ámbitos turísticos.

3. Los establecimientos turísticos de las zonas que hayan sido objeto de
un plan de revalorización integral o de mejora y rehabilitación de las infraes-
tructuras públicas y, en particular, los de alojamiento que se hayan acogido a la
regularización sectorial de las plazas turísticas, tienen que acreditar, en el plazo
máximo de un año desde la fecha de recepción de las obras de mejora o rehabi-
litación o autorización de las plazas, el cumplimiento de un plan de calidad
turística para la modernización permanente a que se refiere esta ley, con el obje-
tivo de mejorar las instalaciones de climatización, de prestar nuevos servicios y
de establecer medidas de protección del medio ambiente y ahorro de consumo
de agua y energía, y de reducción de producción de residuos, entre otras.

Artículo 81
Contenido de los planes de calidad

Será requisito imprescindible para la homologación de los planes de cali-
dad el seguimiento, la supervisión y el control de los establecimientos, teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:

a) Seguridad y habitabilidad para el uso turístico al que se destina.
b) Medidas e instalaciones de protección contra incendios, así como su

mantenimiento.
c) Cumplimiento de la normativa aplicable sobre las condiciones sanita-

rias, ambientales y alimenticias.
d) Instalaciones de electricidad, fontanería, gas y climatización.
e) Prestación de servicios.
f) Conservación y mejora del mobiliario y la decoración.
g) Aspecto exterior de las instalaciones.
h) Medidas de protección del medio ambiente, consumo de agua y ener-

gía y reducción en la producción de residuos.

Artículo 82
Superación y seguimiento de los planes

1. En caso de que no se supere el plan correspondiente, la administración
turística competente otorgará un plazo de dos años para subsanar los incumpli-
mientos. Una vez transcurrido este plazo sin que éstos se hayan subsanado, por
causa imputable a la persona interesada, la administración turística competente,
de oficio, declarará, previa concesión del correspondiente trámite de audiencia,
la baja temporal del establecimiento, durante la cual se podrán subsanar las defi-
ciencias. Una vez transcurrido el plazo de vigencia de la baja temporal, se pro-
ducirán los efectos establecidos en el artículo 87 de esta ley. El paso a baja tem-
poral no tendrá carácter sancionador.

2. Una vez comprobada y acreditada la superación del correspondiente
plan tal y como esté determinado, se tendrá derecho a obtener el reconocimien-
to y la acreditación de calidad que podrá ser exhibida durante la vigencia del
plan.

3. La administración turística competente comprobará periódicamente el
cumplimiento de los planes y podrá, en cualquier momento, de oficio, inspec-
cionar los establecimientos turísticos.

Artículo 83
Fomento del acceso a las subvenciones estatales

La Oficina única de la administración turística a que se refiere el artículo
22 de esta ley facilitará el acceso a los propietarios o titulares de los estableci-
mientos turísticos a las subvenciones o ayudas para la rehabilitación y la mejo-
ra que establece el Plan estatal de renovación de instalaciones turísticas y la pre-
sentación de las solicitudes para la regularización sectorial de plazas turísticas.

Artículo 84
Suplemento autonómico de las subvenciones estatales

El Gobierno de las Illes Balears y cada uno de los consejos insulares
podrán establecer ayudas o subvenciones complementarias a las estatales a que
se refiere el artículo anterior.

Capítulo IV
Bajas de los establecimientos de alojamiento turístico

Sección 1ª
Clases de bajas

Artículo 85
Bajas de los establecimientos de alojamiento turístico

1. Los propietarios de los establecimientos de alojamiento turístico y sus
explotadores, con el consentimiento expreso de los propietarios, comunicarán la
baja temporal o definitiva de su actividad a la administración competente, que
la inscribirá en el correspondiente registro insular de empresas, actividades y
establecimientos turísticos.

2. La administración turística competente también podrá acordar de oficio
las bajas temporales o definitivas, después de la instrucción previa del expe-
diente pertinente y la notificación de la resolución al titular de la propiedad y de
la explotación, según el caso y en los términos y las condiciones previstos en la
presente ley y reglamentariamente.

Artículo 86
Baja temporal

1. Los establecimientos podrán estar en situación de baja temporal duran-
te el plazo máximo de 3 años, de conformidad con el procedimiento que se
determine reglamentariamente. En caso de que no se comunique la reapertura de
los establecimientos antes de la expiración de este plazo, la administración turís-
tica competente pasará de oficio el establecimiento a la situación de baja defi-
nitiva, previa audiencia de la persona interesada.

2. La reapertura de establecimientos en situación de baja temporal sólo
podrá instarse mediante la oportuna comunicación, antes de la expiración del
plazo máximo previsto en el apartado 1 anterior y siempre que haya superado el
plan de modernización correspondiente.

Artículo 87
Baja definitiva

1. La baja definitiva de un establecimiento de alojamiento turístico com-
prenderá la de la autorización turística sectorial otorgada en su momento o la
pérdida de los efectos de la declaración responsable de inicio de actividad turís-
tica o comunicación previa presentada, así como la de la totalidad de las plazas
del establecimiento. No obstante, se podrán dar de baja definitiva un número
determinado de plazas turísticas en los supuestos de reformas del estableci-
miento turístico, las cuales no computarán al efecto del intercambio previsto en
el apartado 1 del artículo siguiente.

2. En todo caso la baja definitiva implicará la revocación de las autoriza-
ciones turísticas del establecimiento y la cancelación de la inscripción en el
registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos, sin per-
juicio de lo que dispone el artículo 90.

Sección 2ª
Baja definitiva como requisito para el inicio de una actividad turística

referida a establecimientos de alojamiento turístico y para la ampliación de
plazas

Artículo 88
Disposición general

1. La eficacia de una declaración responsable de inicio de actividad turís-
tica o de la comunicación previa referida a un establecimiento de alojamiento
turístico y la inscripción en el registro insular de empresas, actividades y esta-
blecimientos turísticos correspondiente, así como la ampliación de plazas y su
inscripción, está condicionada a la baja definitiva de un establecimiento de alo-
jamiento turístico que no se encuentre en situación de baja temporal a la entra-
da en vigor de la presente ley, de conformidad a lo previsto en esta sección.

Será requisito imprescindible para la eficacia de las declaraciones respon-
sables de inicio de actividades turísticas y su posterior inscripción que la baja
definitiva mencionada en el apartado anterior se haya producido dentro de la
misma isla.

2. La persona interesada en iniciar una actividad de alojamiento turístico
que necesite la baja definitiva de un establecimiento y no dispusiese de un esta-
blecimiento propio que pueda dar de baja, podrá obtenerlo de particulares, de la
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administración turística competente o de los organismos previstos en el artículo
91 de la presente ley.

3. La administración turística competente podrá utilizar los estableci-
mientos turísticos dados de baja definitiva de oficio para permitir nuevos esta-
blecimientos hoteleros a partir de cuatro estrellas o la ampliación de los ya exis-
tentes de estas categorías.

4. Igualmente, la administración turística competente determinará regla-
mentariamente las condiciones en que se pueden inscribir los establecimientos
mencionados.

A estos efectos, podrán tener en cuenta índices de congestión de la zona
en que se quiera ubicar el nuevo establecimiento, derivados de parámetros tales
como la densidad de la población en relación con los metros cuadrados de pla-
yas, espacios libres públicos y equipamientos deportivos públicos y privados.

Periódicamente se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una
lista actualizada con el número de plazas existentes en su ámbito insular.

En todo caso, los establecimientos que se acojan a este supuesto tendrán
un orden de preferencia, de acuerdo con los criterios siguientes:

a) Superior categoría del establecimiento.
b) Ofertas que presenten un mayor número de metros construidos por

plaza.
c) Mayor proporción de trabajadores fijos.
d) Contribución a la desestacionalización, para lo que se tendrá en cuenta

la dotación de climatización o calefacción, piscina climatizada y todas las ins-
talaciones y los elementos que permitan y posibiliten la apertura del estableci-
miento durante todo el año.

e) Instalaciones y espacios deportivos.
f) Ubicación del establecimiento en municipios o zonas de crecimiento

negativo o en declive de manera que se contribuya a desarrollarlos económica-
mente.

g) Factores ambientales y calidad de los espacios turísticos.

5. El número máximo de nuevas plazas a inscribir por la administración
competente de conformidad con el punto 1 de este artículo se determinará con
aplicación al número de plazas dadas de baja definitiva de la operación aritmé-
tica siguiente:

N=sumatorio (Ki X).
En esta operación:
N es el número de plazas que se tiene que autorizar.
X es el número de plazas que se dan de baja definitiva.
Ki es:
— Para las 100 primeras plazas dadas de baja definitiva, igual a 2.
— Para las comprendidas entre la 101 y la 200, igual a 1,75.
— Para las comprendidas entre la 201 y la 300, igual a 1,5.
— Para las que excedan de 300, igual a 1.

6. En los supuestos de demolición del inmueble y cuando la parcela pase
gratuitamente a formar parte del sistema de espacios libres públicos o resulte
clasificada con cualquier otra clasificación urbanística que suponga su inedifi-
cabilidad, la propiedad podrá optar por:

a) Beneficiarse de la reducción de la ratio turística en un 50%.
b) Incrementar en un 50% los valores de los coeficientes Ki.

7. El cómputo del número de plazas para nuevos establecimientos de alo-
jamiento y para las ampliaciones de los ya existentes se tendrá que hacer de la
manera siguiente:

a) Para los apartamentos turísticos, dos plazas por estudio proyectado y
tres plazas por apartamento de un dormitorio, además de dos plazas más por
cada dormitorio que se proyecte.

b) Para los hoteles y hoteles-apartamento, dos plazas por habitación,
pudiéndose computar hasta el 10% del total de las habitaciones de que se dis-
ponga como individuales. Las unidades de alojamiento con sala de estar se ten-
drán que computar como dos plazas por cada baño de que dispongan.

No computarán a efectos de este artículo y a efectos del cómputo global
de cualquier establecimiento las camas supletorias destinadas a niños menores
de doce años.

En el caso de nuevos hoteles de ciudad podrán computarse como indivi-

duales hasta el 90% del total de las habitaciones.

Artículo 89
Excepciones a la disposición general

1. Se excluyen de lo que dispone el artículo anterior las empresas y los
establecimientos de alojamiento siguientes:

a) Los establecimientos de alojamiento de turismo rural.
b) Las viviendas comercializadas por empresas de estancias turísticas.
c) Los establecimientos de alojamiento a partir de cuatro estrellas que se

ubiquen en las zonas calificadas como aptas para hoteles de ciudad por los ins-
trumentos de planeamiento general o en edificios amparados por la legislación
reguladora del patrimonio histórico, y que, en todo caso, estén abiertos, como
mínimo, once meses al año.

d) Los alojamientos de turismo de interior.
e) Los establecimientos de alojamiento de cinco estrellas que, además de

cumplir con la normativa que los regula, dispongan, bien de 70 m2 construidos
por plaza, con un mínimo de 20 m2 dedicados a instalaciones complementarias
al servicio de los clientes, bien de 100 m2 de parcela por plaza, no necesaria-
mente de uso turístico, destinados a instalaciones deportivas, recreativas o cua-
lesquiera que fomenten la desestacionalización.

f) Los establecimientos de alojamiento de cinco estrellas ubicados en
suelo rústico, siempre que vayan ligados a un gran equipamiento deportivo,
recreativo, cultural o cualquier otro uso que claramente contribuya a la desesta-
cionalización con un máximo de 450 plazas.

g) Los establecimientos de alojamiento de cinco estrellas cuando, por la
singularidad, la importancia y la significación de un proyecto de arquitectura
elaborado por arquitectos de renombre y prestigio internacional, resultasen de
un marcado interés y una notoria conveniencia por el atractivo que puedan
suponer para la isla en la que estuvieran proyectados; o cuando se tratase de
actuaciones singulares o emblemáticas que deberán ser objeto de un informe
motivado realizado por un comité de expertos, constituido a tal efecto.

h) Los ubicados en las zonas turísticas de la isla de Menorca que se deter-
minan en las normas de ordenación territorial correspondiente.

i) Los albergues, los refugios y las hospederías.
j) Los paradores nacionales.
k) Los balnearios.

2. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas supondrá
la pérdida de la excepcionalidad y, en consecuencia, la revocación de la autori-
zación turística o de la inscripción en los registros correspondientes.

3. La baja definitiva de los establecimientos indicados en este artículo no
podrá utilizarse a los efectos de lo que dispone el artículo anterior.

Artículo 90
Régimen de los establecimientos dados de baja definitiva

1. Los establecimientos dados de baja definitiva se podrán acoger a cual-
quiera de las posibilidades siguientes:

a) La reapertura del establecimiento mediante la presentación de una
nueva declaración responsable de inicio de actividad turística siempre que se
cumplan las siguientes condiciones:

— El establecimiento deberá tener como mínimo la categoría de cuatro
estrellas o cuatro llaves.

— En caso de que el establecimiento haya sido dado de baja definitiva de
oficio, deben quedar subsanadas las deficiencias que motivaron la baja definiti-
va de este establecimiento.

— El establecimiento deberá cumplir los planes de modernización y cali-
dad que estén vigentes en el momento de la reapertura.

— En el caso de que la resolución de baja definitiva implicase la priva-
ción de las plazas del establecimiento o de que el titular del establecimiento
haya recibido algún tipo de remuneración o compensación por la baja definiti-
va de dicho establecimiento, se deberá adquirir el número de plazas a través del
organismo a que se refiere el artículo siguiente.

Cuando el establecimiento se hubiera dado de baja de oficio sin privación
de plazas o a instancia de su titular sin que se hubiera obtenido remuneración o
compensación por la baja definitiva o por las plazas de dicho establecimiento,
se podrá reabrir mediante la correspondiente declaración responsable de inicio
de actividad turística y se recuperará sin coste el mismo número de plazas que
tenía cuando se dio de baja definitiva. En el caso de que, ajustándose a la pre-
sente ley y al resto de la normativa que resulte de aplicación, el establecimien-
to pudiera tener un mayor número de plazas y así se hiciera constar en la decla-
ración responsable de inicio de actividad, el titular del establecimiento deberá
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adquirir, a través del organismo a que se refiere el artículo siguiente, la diferen-
cia de las plazas por las que se presenta la nueva declaración responsable de ini-
cio de actividad y las que tenía el establecimiento cuando se dio de baja defini-
tiva.

— El titular del establecimiento dado de baja definitiva durante más de
dos años y que pretenda su reapertura deberá comunicar este hecho a la
Administración con una antelación mínima de un mes a la presentación de la
declaración responsable de inicio de actividad. Durante este plazo, la
Administración podrá incoar el correspondiente expediente de expropiación for-
zosa por razón de utilidad pública, atendiendo al impacto ambiental que el esta-
blecimiento dado de baja definitiva produzca en el entorno. Si el expediente de
expropiación se incoase transcurrido este plazo, la Administración deberá
indemnizar, además del valor de expropiación, todos los gastos y las inversio-
nes efectuados o que se hubieran ocasionado con motivo de la reapertura del
establecimiento.

b) La solicitud de incoación del expediente para el cambio de uso del
inmueble de conformidad a lo que se dispone en el artículo 78 de esta ley.

c) La demolición del inmueble y que la parcela pase a formar parte del sis-
tema de espacios libres públicos o sea calificada de forma que implique su inedi-
ficabilidad.

d) La demolición del inmueble para su reconstrucción posterior, de acuer-
do con los parámetros urbanísticos vigentes en la zona de que se trate.

e) El destino del inmueble a un uso no turístico, después de la renovación
o reforma del inmueble, si fuera necesario.

2. Los establecimientos en situación de baja definitiva dispondrán del
plazo de dos años, a contar desde la entrada en vigor de la presente ley, para
optar entre alguna de las posibilidades previstas en este artículo sin que les sea
de aplicación la legislación que regula las expropiaciones forzosas de inmuebles
por razón de utilidad pública, atendiendo al impacto ambiental que producen en
el entorno.

Artículo 91
Gestión de las plazas dadas de baja definitiva

1. En cada uno de los cuatro ámbitos insulares, Mallorca, Menorca, Ibiza
y Formentera, se podrá crear un organismo que estará participado por la admi-
nistración turística competente, por el sector empresarial de alojamiento turísti-
co, por entidades de crédito y por los agentes sociales más representativos.

2. El objetivo de este organismo será el asesoramiento y la gestión de ope-
raciones destinadas a la presentación de la declaración responsable de inicio de
actividad turística que necesite la baja definitiva de un establecimiento turístico
dentro del mismo ámbito insular.

3. Estos organismos crearán una bolsa de plazas que estará integrada por
la adquisición de las siguientes:

a) Las plazas correspondientes a establecimientos dados de baja definiti-
va por los titulares voluntariamente.

b) Las plazas correspondientes a establecimientos turísticos dados de baja
definitiva de oficio por la administración competente y que, en consecuencia,
sean transmitidas a los organismos a que se refiere este artículo.

c) Las plazas correspondientes a establecimientos turísticos dados de baja
definitiva y no utilizadas en su totalidad por las personas interesadas que pre-
senten la declaración responsable de inicio de actividad turística correspondien-
te a un establecimiento de alojamiento turístico.

4. La persona interesada en presentar la declaración responsable del inicio
de actividad turística que necesite baja definitiva de un establecimiento turísti-
co podrá recurrir a este organismo para adquirirla, lo que se acreditará median-
te certificado expedido a estos efectos.

5. Reglamentariamente se regularán el procedimiento, las condiciones y
los requisitos de lo que se dispone en este artículo.

Artículo 92
Tratamiento de la bolsa de plazas, fondos recaudados, destino

1. Los ingresos obtenidos mediante la gestión de la bolsa de plazas se tie-
nen que destinar a realizar, en exclusiva y en el ámbito insular respectivo en
cada una de las islas, las actuaciones que determine el organismo gestor de la
bolsa de plazas turísticas y que tengan por objeto:

a) Rehabilitar zonas turísticas mediante operaciones de esponjamiento,
entre otras.

b) Incentivar la reconversión de establecimientos de alojamiento turístico
obsoletos en proyectos sociales, culturales, educativos o lúdicos y deportivos
que, en todo caso, tiene que preservar el medio ambiente.

c) Fomentar de manera directa e indirecta cualquier actividad que persiga
la competitividad, la diversificación y la desestacionalización de la oferta turís-
tica de cada una de las islas.

d) Desarrollar proyectos para incrementar la calidad de la oferta turística.
e) Impulsar proyectos de investigación científica, desarrollo e innovación

tecnológica (I+D+I) que tengan relación con el ámbito turístico.
f) Llevar a efecto cualesquiera otras actividades con los objetivos de

mejorar la calidad de las infraestructuras turísticas, su competitividad, de diver-
sificar y desestacionalizar la oferta y de consolidar la posición de liderazgo en
materia turística.

2. La preselección de actividades y proyectos se iniciará durante la trami-
tación de las regularizaciones mediante un informe relativo a su viabilidad téc-
nica y económica.

3. A medida que se recauden los fondos procedentes del procedimiento
descrito en los artículos anteriores, el organismo gestor seleccionará y ejecutará
definitivamente los proyectos viables que se ajusten a la recaudación obtenida.

TÍTULO V
CONTROL DE CALIDAD TURÍSTICA

Capítulo I
La inspección de turismo

Artículo 93
Ejercicio de la inspección de turismo

Las facultades de control y verificación del cumplimiento de lo estableci-
do en esta ley y en las disposiciones que la desarrollen corresponden a la admi-
nistración turística competente, que ejercerá la función inspectora en materia de
turismo en el ámbito insular que le corresponde a través de la inspección de
turismo.

Artículo 94
Funciones de la inspección de turismo

La inspección en materia de turismo tendrá las funciones siguientes:

a) Llevar a cabo la comprobación y el control del cumplimiento de la nor-
mativa turística aplicable, especialmente en la persecución de las actividades
clandestinas y la oferta ilegal.

b) Velar por el respecto a los derechos de los usuarios de servicios turísti-
cos.

c) Verificar los hechos causantes de reclamaciones y denuncias que pue-
dan ser constitutivos de infracción de la normativa turística de acuerdo con lo
establecido en la normativa turística.

d) Comprobar la existencia de las infraestructuras y los servicios obliga-
torios impuestos por la legislación turística.

e) Emitir informes en materia de su competencia.
f) Informar y asesorar a las personas interesadas, cuando así lo requieran,

sobre sus derechos y deberes así como sobre el cumplimiento y la aplicación de
la normativa turística vigente.

g) Levantar y tramitar las actas de inspección extendidas en el ejercicio de
la función inspectora.

h) Intervenir en la clausura o la suspensión de la actividad turística, parti-
cipando en ella y llevándola a cabo directamente, si son adoptadas como medi-
da provisional por los inspectores de turismo, en los supuestos regulados por la
normativa turística.

i) Cualquier otra función inspectora que le venga atribuida por una norma
de rango legal o reglamentario.

Artículo 95
Los servicios de la inspección de turismo

1. Las funciones inspectoras en el ámbito insular correspondiente serán
ejercidas por la administración turística competente a la que se adscriban los
correspondientes servicios de inspección, que tendrán la estructura que se deter-
mine reglamentariamente.

2. El personal funcionario de los servicios de inspección, en el ejercicio
de su cometido en materia turística, tendrá la consideración de agente de la auto-
ridad, con la protección y las facultades que le atribuya la normativa vigente. A
estos efectos, contará con la correspondiente acreditación, que deberá exhibir en
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el ejercicio de sus funciones.

3. En el ejercicio de sus funciones inspectoras, el personal inspector ten-
drá total independencia, sin perjuicio de la dependencia a sus superiores jerár-
quicos a cuyas instrucciones ha de dar cumplimiento.

4. La administración turística competente garantizará la formación conti-
nuada y específica del personal de la inspección de turismo, en todas las mate-
rias relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Artículo 96
Deber de colaboración con la inspección de turismo

1. Los titulares de las empresas turísticas y los representantes o encarga-
dos de cada establecimiento tienen la obligación de colaborar con el personal
inspector y de permitirle y facilitarle la visita a las dependencias e instalaciones,
el control de los servicios y, en general, todo lo que proporcione un conoci-
miento y una calificación mejores y más ajustados de la situación y de los
hechos inspeccionados.

2. Los servicios de inspección podrán solicitar toda la documentación e
información directamente relacionada con el cumplimiento de sus funciones.

Artículo 97
Facultades de los inspectores de turismo

1. Los inspectores de turismo, en el cumplimiento de sus funciones,
podrán recabar el auxilio de las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado y
de la policía local, de acuerdo con la legislación aplicable.

2. Los inspectores de turismo están facultados para acceder y permanecer
libremente por el tiempo necesario en los establecimientos turísticos y en el
lugar de desarrollo de las actividades turísticas para el ejercicio de sus funcio-
nes.

3. Los inspectores de turismo pueden requerir motivadamente la compa-
recencia de las personas interesadas en las dependencias administrativas,
haciendo constar expresamente el objeto de la citación, de acuerdo con la legis-
lación reguladora del procedimiento administrativo.

Artículo 98
Deberes de los inspectores de turismo

Los inspectores de turismo, en el ejercicio de la actuación inspectora, ten-
drán los siguientes deberes:

a) Exhibir la acreditación de su condición al iniciar la actuación inspecto-
ra.

b) Cumplir con el deber de secreto profesional y mantener la confidencia-
lidad de la actuación inspectora.

c) Observar el respeto y la consideración debidos a las personas interesa-
das, informándolas de sus derechos y deberes a fin de facilitarles su cumpli-
miento.

d) Realizar la actuación inspectora con la máxima celeridad y discreción,
procurando que tenga la mínima repercusión en la actividad turística de que se
trate.

Artículo 99
Deberes del titular de la actividad turística y personal empleado

Los titulares de la actividad turística, sus representantes legales, el perso-
nal empleado debidamente autorizado o, en su defecto, las personas que se
encuentran al frente de la actividad en el momento de la inspección, tendrán el
deber de facilitar a los inspectores de turismo el acceso a las instalaciones y
dependencias donde se desarrolle la actividad. Asimismo, deberán facilitarles
tanto el examen de los documentos relacionados con la actividad turística pro-
porcionando la obtención de copias o reproducciones de dicha documentación,
como la comprobación de cuantos datos sean precisos para los fines de la ins-
pección.

Artículo 100
Coordinación interadministrativa

Las infracciones y deficiencias detectadas en el ejercicio de la actividad
de inspección turística que incidan en el ámbito competencial de otros órganos,
tanto de la misma administración como de otras administraciones públicas,
serán comunicadas a estos órganos, especialmente las relacionadas con las
administraciones competentes en materia de urbanismo, licencias de actividades

e inspección y gestión tributaria, sin perjuicio de la realización de inspecciones
conjuntas. Igualmente, dichos órganos deberán poner en conocimiento de los
órganos competentes en materia de turismo las infracciones y las deficiencias
turísticas que detecten en el ejercicio de sus funciones.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará especialmente a las infrac-
ciones que cualquier administración detecte en materia de oferta ilegal y clan-
destina, respecto de las cuales todas las administraciones adoptarán, dentro del
ámbito de su competencia, cuantas medidas cautelares, provisionales o definiti-
vas, sean necesarias para erradicar dicha oferta ilegal o clandestina.

Artículo 101
Actas de inspección

1. De cada inspección practicada, el personal inspector actuante levantará
un acta que recogerá el resultado de la inspección y que se ajustará al modelo
oficial que se determine reglamentariamente.

2. En el acta deberán figurar los datos de identificación personal del titu-
lar de la actividad turística, de quien lo represente legalmente o del personal
empleado debidamente autorizado o, en su defecto, de las personas que se
encuentren al frente de la actividad en el momento de una inspección y, en su
caso, los datos de identificación fiscal, el lugar y la hora, la identificación de las
personas comparecientes y la exposición de los hechos. Asimismo, se harán
constar, en su caso, las circunstancias y los datos que contribuyan a determinar
la posible existencia de una infracción administrativa, así como las demás cir-
cunstancias concurrentes.

3. Las actas podrán ser de constancia de hechos, de obstrucción, de con-
formidad o de infracción.

4. Las actas de infracción siempre deberán reflejar los preceptos que el
inspector considere infringidos, sin que esto suponga un pronunciamiento defi-
nitivo de la Administración sobre los cargos imputados.

5. Las actas deberán ser firmadas por el inspector actuante y por el titular
de la actividad turística o, en su defecto, por quien lo represente legalmente o
por el personal empleado debidamente autorizado. En su defecto, la firma
corresponderá a las personas que se encuentren al frente de la actividad en el
momento de la inspección. La firma acreditará la notificación, el conocimiento
del acta y de su contenido pero no implicará su aceptación. La negativa a firmar
el acta se hará constar en ésta y no supondrá la paralización o el archivo de las
posibles actuaciones siguientes motivadas por el contenido del acta. En todo
caso, se entregará o remitirá una copia del acta a la persona interesada.

6. Las actas de inspección levantadas y firmadas por los inspectores de
turismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa aplicable,
tienen presunción de certeza y valor probatorio de los hechos constatados, sin
perjuicio de las pruebas que las personas interesadas puedan aportar o señalar
en defensa de sus derechos e intereses.

Capítulo II
Infracciones y sanciones

Artículo 102
Infracciones administrativas y clases

1. Se consideran infracciones administrativas en materia de turismo las
acciones u omisiones tipificadas en la presente ley.

2. Reglamentariamente, dentro del marco establecido en esta ley, se podrá
complementar o especificar el contenido de las conductas constitutivas de
infracción administrativa en materia de turismo.

3. Las infracciones administrativas en materia de turismo se clasifican en
leves, graves y muy graves.

4. La comisión de una infracción administrativa en materia de turismo
dará lugar a la tramitación del correspondiente expediente sancionador, confor-
me a lo establecido en el presente capítulo.

Artículo 103
Personas responsables

1. Son responsables de las infracciones administrativas en materia de
turismo las personas físicas y jurídicas públicas o privadas que incurran en las
acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente ley.
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2. El titular de la explotación, empresa o actividad turística será responsa-
ble administrativamente de las infracciones que cometan los trabajadores
empleados o terceras personas que, sin tener vinculación laboral, realicen pres-
taciones comprendidas en los servicios contratados por éste.

3. Los titulares de la explotación, empresa o actividad a los que se hubie-
ra impuesto una sanción como consecuencia de la infracción cometida por el
personal empleado o terceras personas que prestasen los servicios contratados
por éste, podrán ejercitar las acciones de repetición que les correspondan contra
los autores materiales de la infracción que ocasione la sanción.

Artículo 104
Infracciones leves

Se consideran infracciones leves:

a) La inexactitud en el cumplimiento de las obligaciones de comunicación
o de información con la administración turística competente en la materia o a los
usuarios de servicios turísticos.

b) La falta de hojas oficiales de reclamación a disposición del cliente.
c) La no exhibición de los distintivos acreditativos del grupo, la clasifica-

ción y, en su caso, la categoría.
d) La exhibición de distintivos acreditativos del grupo, de la clasificación

o, en su caso, de la categoría, que no cumplan las formalidades exigidas.
e) No dar publicidad a cuantos aspectos fueran exigibles por la normativa

turística.
f) No poner los precios a disposición de los usuarios de servicios turísti-

cos o no darles la obligada publicidad.
g) No expedir o expedir incorrectamente las facturas o los recibos de las

cantidades abonadas por los servicios contratados.
h) No prestar o prestar deficientemente los servicios debidos cuando no se

cause perjuicio a los clientes.
i) Las deficiencias en las condiciones de limpieza, en el funcionamiento

de las instalaciones o en el mobiliario o enseres que formen parte de la explota-
ción de la actividad turística.

j) El trato incorrecto o descortés, así como las deficiencias en la prestación
del servicio por parte del personal empleado en cuanto a la atención y el trato
debidos con los clientes.

k) La inexactitud, la falsedad o la omisión de cualquier dato, manifesta-
ción o documento que se acompañe o incorpore a la declaración responsable o
a la comunicación previa que no esté tipificada como infracción grave o muy
grave.

l) El otorgamiento de contratos sin hacer constar el número de registro del
establecimiento o la empresa contratada.

m) La falta continuada de actividad turística durante más de tres meses en
las agencias de viajes o durante más de un año en el resto de establecimientos
turísticos, sin haber comunicado la inactividad o la baja temporal.

n) El incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas
y cancelaciones.

o) El incumplimiento de lo dispuesto en la normativa turística sobre el
periodo de apertura.

p) El incumplimiento de las obligaciones formales establecidas por la
legislación turística relativas a documentación, libros o registros, así como la no
conservación de la documentación obligatoria durante el tiempo establecido
reglamentariamente.

q) La negativa, después de haber sido requerido para ello, a facilitar al
cliente las hojas de reclamación o, en su caso, a facilitarle los datos del estable-
cimiento.

r) La obstaculización a la labor inspectora cuando no llegue a imposibili-
tarla.

s) Cualquier otro incumplimiento de los requisitos, las prohibiciones y las
obligaciones establecidos en la normativa turística que no esté tipificado como
infracción grave o muy grave en esta ley.

Artículo 105
Infracciones graves

Se consideran infracciones graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones de comunicación o de informa-
ción con la administración turística competente o con los usuarios de servicios
turísticos.

b) La falta de comunicación a la administración turística competente del
cambio de titularidad en la propiedad o en la explotación del establecimiento.

c) La utilización de denominación, grupo, categorías o clasificaciones
diferentes a las establecidas en esta ley o en las disposiciones que la desarrollen.

d) La utilización de denominaciones para una actividad turística que pue-
dan inducir a error sobre la clasificación, la categoría o las características de
aquélla.

e) La oferta o la comercialización de estancias turísticas en viviendas que
no cumplan los requisitos o las condiciones establecidas en el capítulo IV del
título III de esta ley y en su normativa de desarrollo.

f) Permitir en una vivienda de su propiedad que no se cumplan los requi-
sitos o las condiciones establecidos en el capítulo IV del título III de esta ley y
en la normativa de desarrollo de la oferta o la comercialización de estancias
turísticas.

g) La publicidad, la contratación o la comercialización de establecimien-
tos, actividades o empresas que no hayan presentado la correspondiente decla-
ración responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa
cuando éstas sean exigibles por la normativa turística.

h) La realización o la prestación de servicios de actividades turísticas por
quien no tenga la preceptiva habilitación exigida por las normas en vigor, o que
no haya presentado la declaración responsable de inicio de actividad turística o
la comunicación previa, siempre que cumpla todos los requisitos necesarios para
poder obtenerla.

i) Difundir a través de Internet u otros medios de comunicación informa-
ción o expresiones que puedan inducir a error sobre los elementos esenciales de
la actividad turística y sobre los precios.

j) No prestar o prestar deficientemente los servicios debidos cuando cause
perjuicio a los usuarios de servicios turísticos.

k) Que cualquier establecimiento de alojamiento turístico explotado bajo
la modalidad de pensión completa integral permita la extracción de alimentos o
bebidas de dicho establecimiento para ser consumidos fuera de éste, salvo que
sean paquetes de excursiones organizadas.

l) La realización de modificaciones no sustanciales en los establecimien-
tos que supongan disminución de la calidad, sin la declaración responsable de
inicio de actividad o la comunicación previa.

m) El incumplimiento de los términos fijados en los contratos para la pres-
tación de servicios turísticos, si redundan en fraude o engaño en relación con los
aspectos esenciales y notorios de estos servicios.

n) La reserva confirmada de plazas de alojamiento en un número superior
a las disponibles, siempre que se produzca una sobreocupación efectiva.

o) El cobro de precios superiores a los contratados.
p) Instalar o superar unidades de acampada distintas a las previstas por la

normativa turística.
q) No mantener vigentes los seguros, las fianzas u otras garantías equiva-

lentes en las cuantías exigidas por la normativa turística.
r) Organizar actividades de información o asistencia propias de la profe-

sión de guía de turismo mediante personal que no esté habilitado.
s) La admisión en los campings o campamentos de turismo de personas

que acampan con carácter permanente o residencial.
t) El incumplimiento de la oferta sobre viaje combinado recogida en el

folleto informativo, siempre que cause perjuicio a los clientes.
u) La publicidad que pueda producir engaño sobre los elementos esencia-

les, las prestaciones o los servicios que integren el paquete turístico o el servi-
cio combinado y que figuren en catálogos, folletos, publicidad u ofertas especí-
ficas de las empresas y actividades turísticas.

v) Incumplir el régimen previsto en la normativa reguladora de viajes
combinados para los supuestos de no confirmación de la reserva, modificación
de los elementos esenciales o de resolución de contrato.

w) Incumplir el régimen de entrada y permanencia en los establecimien-
tos turísticos.

x) La realización de actividades en dependencias de los establecimientos
turísticos que infrinjan la normativa turística.

y) La utilización del solar, inmueble o establecimiento afectado para una
finalidad distinta de la recogida en el proyecto autorizado o en la declaración
responsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa.

z) Las infracciones leves cuando, doce meses antes de cometerlas, el res-
ponsable de éstas haya sido sancionado mediante resolución definitiva por la
misma infracción tipificada como leve.

aa) Permitir la venta ambulante en los establecimientos turísticos u orga-
nizar paradas en viajes o excursiones donde se practique la venta ambulante.

ab) La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección
cuando ésta impida el ejercicio de las funciones que legalmente o reglamenta-
riamente les estén atribuidas.

Artículo 106
Infracciones muy graves

Se consideran infracciones muy graves:

a) La inexactitud, la falsedad, la omisión o la alteración de los aspectos
sustanciales para el otorgamiento de la autorización, el título, la licencia o la
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habilitación preceptiva en los datos incluidos en la declaración responsable de
inicio de actividad turística o en la comunicación previa.

b) La realización de la actividad turística sin haber presentado la corres-
pondiente declaración responsable de inicio de actividad turística o la comuni-
cación previa.

c) No prestar o prestar deficientemente los servicios debidos siempre que
se cause un perjuicio grave a los usuarios de servicios turísticos.

d) La realización de obras en los establecimientos sin la comunicación
correspondiente si estas obras suponen modificación sustancial referente a la
calidad, el número de plazas o las condiciones determinantes en la clasificación
o capacidad.

e) La prestación de servicios, incumpliendo la normativa en vigor, en con-
diciones que puedan afectar a la seguridad de las personas.

f) La emisión o el vertido de cualquier clase a la atmósfera, al suelo, a la
playa o a las aguas terrestres o marítimas por parte de las instalaciones de los
establecimientos turísticos que supongan daños graves a los recursos naturales
o al medio ambiente.

g) Cualquier actuación discriminatoria por razón de nacionalidad, raza,
sexo, religión, orientación sexual, discapacidad, opinión o cualquier otra cir-
cunstancia social o personal, o la falta de respeto a la dignidad de la persona y
a sus derechos fundamentales en el acceso y la participación en la actividad
turística.

h) Las infracciones graves cuando, doce meses antes de cometerlas, el res-
ponsable de éstas haya sido sancionado, mediante resolución definitiva, por
infracción tipificada como grave.

Artículo 107
Prescripción de las infracciones

1. Las infracciones previstas en esta ley prescribirán en los siguientes pla-
zos: las infracciones muy graves, a los tres años; las graves, a los dos años; y las
leves, al año.

2. El plazo de prescripción de las infracciones se computará desde el día
en que se hubieran cometido. No obstante, cuando se trate de infracciones con-
tinuadas, el plazo de prescripción comenzará a contar desde el día en que se rea-
lizó el último hecho constitutivo de la infracción. Cuándo se trate de infraccio-
nes permanentes dicho plazo comenzará a contar desde el momento en que se
eliminó la situación ilícita.

3. La prescripción de las infracciones se interrumpe por la iniciación con
conocimiento de la persona interesada del procedimiento sancionador, reanu-
dándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera parali-
zado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 108
Clases de sanciones

Las infracciones de la normativa turística darán lugar a la imposición de
las sanciones siguientes:

a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Cambio de categoría del establecimiento a una categoría inferior a la

que posea.
d) Suspensión temporal, hasta un máximo de doce meses, de la actividad

de la empresa o del ejercicio profesional individual.
e) Revocación de la habilitación o la autorización otorgada por la admi-

nistración turística competente, o pérdida de los efectos de la declaración res-
ponsable de inicio de actividad turística o la comunicación previa presentadas.

f) Clausura temporal o definitiva del establecimiento.

Artículo 109
Sanciones

1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas con aperci-
bimiento o multa de hasta 4.000 euros.

El apercibimiento procederá en los casos de infracciones leves cuando no
haya reincidencia y, atendidas las circunstancias y el criterio de proporcionali-
dad, cuando no se estime conveniente la imposición de multa.

2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas con multa
de 4.001 a 40.000 euros.

Como sanción accesoria se podrá imponer la suspensión temporal de la
actividad de la empresa o del ejercicio profesional o la clausura temporal del

establecimiento.

3. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas con
multa de 40.001 a 400.000 euros.

Como sanciones accesorias podrán imponerse la suspensión temporal del
ejercicio de actividad de la empresa o del ejercicio profesional, la revocación de
la habilitación otorgada por la administración turística o la pérdida de los efec-
tos de la declaración responsable de inicio de actividad turística o la clausura
temporal o definitiva del establecimiento.

4. La revocación de subvenciones o la suspensión al derecho a obtenerlas
se podrá imponer como sanción accesoria a las que sean procedentes en los
casos de infracciones graves o muy graves.

Artículo 110
Gradación de las sanciones

1. Las sanciones que se impongan por la comisión de las infracciones tipi-
ficadas serán graduadas teniendo en cuenta la naturaleza de la infracción y las
circunstancias concurrentes, atendiendo especialmente a los criterios siguientes:

a) La existencia de intencionalidad.
b) La subsanación durante la tramitación del procedimiento sancionador

de las anomalías que dieron origen a su incoación o a la reparación de los per-
juicios causados.

c) La naturaleza de los perjuicios causados, así como el riesgo generado
para la salud o la seguridad de las personas.

d) El número de personas afectadas.
e) La reincidencia, cuando no haya sido tenida en cuenta para tipificar la

infracción.
f) El beneficio obtenido como consecuencia de la infracción.
g) La posición del infractor en el mercado.
h) La categoría del establecimiento o las características de la actividad.
i) La trascendencia del daño o el perjuicio causado a la imagen o a los

intereses turísticos públicos o privados.
j) Las repercusiones para el resto del sector turístico.

2. Se entiende por reincidencia la comisión en el plazo de un año de más
de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por
resolución firme.

3. La aplicación de la sanción deberá ser proporcionada a la gravedad de
la conducta infractora y asegurará que la comisión de infracciones no resulte
más beneficiosa para la persona infractora que el cumplimiento de las normas
infringidas. Sólo a estos efectos podrán incrementarse las cuantías de las multas
previstas en el artículo anterior hasta el triple del precio de los servicios afecta-
dos por la infracción.

Artículo 111
Prescripción de las sanciones

1. Las sanciones previstas en la presente ley prescribirán en los siguientes
plazos:

a) Las impuestas por infracciones leves, al año.
b) Las impuestas por infracciones graves, a los dos años.
c) Las impuestas por infracciones muy graves, a los tres años.

2. El plazo de prescripción de las sanciones se computará desde el día
siguiente a aquél en que la resolución por la que se imponga la sanción adquie-
ra firmeza.

3. La prescripción de las sanciones quedará interrumpida por la iniciación
del procedimiento de ejecución, reanudándose el plazo de prescripción si el pro-
cedimiento estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable a la per-
sona infractora.

Capítulo III
Procedimiento sancionador y competencia

Artículo 112
Órganos competentes

El titular competente en materia de turismo de cada uno de los consejos
insulares, dentro de su respectivo ámbito territorial, o la persona o les personas
en quienes éstos deleguen, serán competentes para la imposición de las sancio-
nes correspondientes a todas las infracciones, salvo que el ámbito territorial de
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la infracción exceda del territorio de la isla en que tiene competencias.

El consejero competente en materia de turismo del Gobierno de las Illes
Balears será el órgano que impondrá las sanciones por infracciones cuyo ámbi-
to territorial exceda al de una isla.

Artículo 113
Procedimiento

El procedimiento administrativo para la imposición de las sanciones esta-
blecidas en esta ley y el ejercicio de la potestad sancionadora se llevarán a efec-
to conforme a los principios contenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, y de acuerdo con lo que dispone el Decreto 14/1994, de
10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento a seguir
por la Administración de la comunidad autónoma en el ejercicio de la potestad
sancionadora, y en lo que no se prevé, por lo que establece el Real Decreto
1398/1993 o las normas que los sustituyan.

Artículo 114
Medidas provisionales

1. Cuando se considere necesario para asegurar la eficacia de la resolu-
ción, por motivos de urgencia, o para una protección provisional de los intere-
ses implicados, las acciones u omisiones tipificadas como infracción en esta ley
podrán dar lugar a las siguientes medidas provisionales:

a) La suspensión temporal de los efectos de la declaración responsable de
inicio de actividad turística, de la comunicación previa o la suspensión de los
títulos, las licencias, las autorizaciones o las habilitaciones en virtud de los que
se ejerza la actividad.

b) La clausura temporal del establecimiento.
c) La suspensión temporal, parcial o total de las actividades de interme-

diación turística y otras actividades no vinculadas a un establecimiento físico.
d) La suspensión temporal del ejercicio de la profesión de guía turístico.

2. Una vez iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver
podrá adoptar medidas provisionales para asegurar la eficacia de la resolución.
También podrá adoptarlas antes del inicio del procedimiento en casos de urgen-
cia y para la protección provisional de los intereses implicados; todo ello en los
términos de los artículos 72.1 y 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Las medidas provisionales se adoptarán previa audiencia de las perso-
nas interesadas, en el plazo máximo de diez días, para que puedan aportar cuan-
tas alegaciones, documentos e informaciones estimen convenientes. No obstan-
te, cuando las medidas provisionales se adopten antes de la iniciación del pro-
cedimiento sancionador, deberán ser confirmadas, modificadas o ratificadas en
el acuerdo de iniciación del procedimiento tras la audiencia de las personas inte-
resadas.

Capítulo IV
Registro de infracciones

Artículo 115
Anotación, cancelación y publicidad de las sanciones

1. Las sanciones definitivas, sea cual fuere su clase y naturaleza, serán
anotadas en el registro insular de empresas, actividades y establecimientos turís-
ticos correspondiente.

2. Las anotaciones se cancelarán de oficio o a instancia de parte transcu-
rridos uno, dos o tres años, según se trate de sanciones por infracciones leves,
graves o muy graves, desde su imposición con carácter definitivo o cuando la
resolución sancionadora sea anulada por una sentencia firme en vía contencio-
so-administrativa.

3. Se expedirá certificado de las sanciones anotadas a las personas intere-
sadas que lo soliciten.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Disposición adicional primera

1. Se faculta al Consejo de Gobierno para que, en el ámbito de sus com-
petencias, dicte las disposiciones necesarias para ejecutar y desarrollar lo que se
dispone en esta ley.

2. Se facultan a los consejos insulares para que, en el ámbito de sus com-
petencias, dicten las disposiciones necesarias para ejecutar y desarrollar la pre-
sente ley.

3. Se faculta al Consejo de Gobierno para que, mediante decreto, actuali-
ce periódicamente la cuantía de las multas comprendidas en la presente ley.

Disposición adicional segunda

Los locales existentes en establecimientos turísticos o en parcelas vincu-
ladas con autorización de la administración turística correspondiente anterior-
mente a la Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears, y
que tengan acceso único e independiente desde la vía pública, podrán mantener
su actividad y ser objeto de cambio de uso y de obras de conservación, mante-
nimiento y reforma sin que les sean de aplicación los principios de uso exclusi-
vo y unidad de explotación dispuestos en los artículos 32 y 33 de esta ley.

Disposición adicional tercera

Los establecimientos turísticos que al ponerse en funcionamiento estuvie-
ran sometidos a la autorización de la administración turística competente, abier-
tos al público con anterioridad al día 1 de enero de 1998, estarán exentos, en
caso de que no la tengan, de obtener la licencia de instalación, apertura y fun-
cionamiento municipal siempre que se den los requisitos siguientes:

a) Que antes del día 1 de enero de 1998 contasen con autorización turísti-
ca.

b) Que presenten a la administración competente en materia de activida-
des la documentación redactada y firmada por un técnico competente que refle-
je su estado actual.

c) Que realicen la correspondiente declaración responsable de inicio de
actividad.

La no exigibilidad, en su caso, de la referida licencia de apertura en nin-
gún ámbito administrativo no supondrá, en ningún momento, la exención de la
sujeción a toda la normativa que sea aplicable a los establecimientos turísticos.

Disposición adicional cuarta

1. Las solicitudes de modernización de establecimientos turísticos exis-
tentes y que estén situados en suelo urbano o rústico, que se presenten en el
plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la presente ley y que tengan por
objeto la mejora de los servicios y las instalaciones, así calificadas por la admi-
nistración turística competente, mediante informe preceptivo y vinculante para
la obtención de licencia municipal de obras, quedarán excepcionalmente exclui-
das de los parámetros de planeamiento territorial, urbanísticos y turísticos que,
estrictamente, impidiesen la ejecución, siempre que tengan por objeto potenciar
la desestacionalización, la búsqueda o la consolidación de nuevos segmentos del
mercado o mejorar la calidad, la oferta, la seguridad, la accesibilidad o la soste-
nibilidad medioambiental de los establecimientos turísticos.

Se consideran mejoras cualesquiera actuaciones que vayan destinadas a la
mejora del establecimiento y a la potenciación o la incorporación de todo tipo
de servicios.

Se entienden por mejora de instalaciones, a título enunciativo y no exclu-
sivo, las actuaciones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, la
instalación de escaleras de emergencia o de ascensores exteriores, el cerramien-
to de balcones, porches o distribuidores dentro de un proyecto de remodelación
integral de fachadas y el establecimiento de medidas de protección medioam-
biental relativas al consumo de agua y energía o a la reducción y la mejora del
tratamiento de residuos, y todas las relacionadas con la climatización de los edi-
ficios.

Se podrá también incorporar cualquier mejora de servicios e instalaciones
directamente encaminada a conseguir las finalidades mencionadas o para la
búsqueda o la consolidación de los nuevos segmentos del mercado, permitién-
dose la reordenación o reubicación de volúmenes existentes o el aprovecha-
miento del subsuelo.

En ningún caso la mejora de servicios e instalaciones podrá suponer el
aumento de plazas, aunque sí su redistribución.

En el mismo trámite, se podrá incrementar el número de plazas autoriza-
das según lo establecido en la disposición adicional quinta de la presente ley.

2. La modernización prevista en el apartado anterior podrá llevarse a cabo
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aunque esto suponga un incremento relativo de la superficie edificada y de la
ocupación, que no podrá exceder para todo tipo establecimientos turísticos en
un 10% de las existentes, o permitidas si éstas fueran mayores que las existen-
tes, ni suponer menoscabo de los servicios y las instalaciones ya implantados.
Este porcentaje no podrá exceder en un 15% para establecimientos de tres estre-
llas o tres llaves, y en un 20% para establecimientos de cuatro y cinco estrellas
o cuatro llaves. Asimismo, el propietario o titular del establecimiento turístico
podrá solicitar la dispensa de las condiciones requeridas para el aumento de
categoría, si es el caso, que sean imposibles de cumplir como consecuencia de
la realidad física del establecimiento. En ningún caso, el resultado final de las
dispensas concedidas podrá suponer una desvirtuación de la categoría pretendi-
da.

3. De acuerdo con las previsiones de los apartados anteriores, se podrán
realizar obras, ampliaciones, reformas, demoliciones y reconstrucciones parcia-
les o totales en los edificios efectivamente destinados a la explotación de aloja-
mientos turísticos siempre que:

a) No supongan un incremento superior a los fijados en el apartado ante-
rior de la superficie edificada y de la ocupación existentes, o permitidas si éstas
fueran mayores que las existentes, sin ocupar la separación a linderos existentes
o la mínima permitida, si ésta fuera menor.

b) Estas obras, ampliaciones, reformas, demoliciones o reconstrucciones
parciales o totales no supongan un aumento de la altura máxima existente o per-
mitida si ésta fuera mayor, excepto en lo estrictamente necesario para la insta-
lación de equipamientos de ascensor o ascensores, escaleras de emergencia, cli-
matización, telecomunicaciones, eficiencia energética y homogeneización de
elementos en cubiertas.

c) Las edificaciones resultantes se destinen obligatoriamente y queden
vinculadas al uso turístico.

d) Se acuerde la implantación de las medidas de calidad previstas regla-
mentariamente.

e) En el caso de demolición total, el propietario o titular del estableci-
miento de alojamiento turístico podrá reconstruir el establecimiento debiéndose
ajustar a las disposiciones vigentes en materia de seguridad, calidad, accesibili-
dad, instalaciones y climatización.

4. De conformidad con lo que establece el artículo 16 b) del Real Decreto
Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del suelo, para otras formas de cumplimiento del deber, en el caso de
demolición y reconstrucción y a los efectos de lo establecido en este artículo, el
propietario o titular del establecimiento quedará obligado a abonar a la admi-
nistración municipal competente el 5% del valor del presupuesto de ejecución
material en el momento de la solicitud. Se podrá optar por abonar la cantidad
que resulte de forma fraccionada a lo largo de diez años, previa presentación del
correspondiente aval. Esta prestación se destinará obligatoriamente a la mejora
de la zona turística y del entorno.

5. A propuesta del Consejo de Gobierno, las administraciones, que deci-
dirán dentro del ámbito de sus competencias, podrán aprobar, previa propuesta
motivada, que las obras, reformas, ampliaciones, demoliciones y reconstruccio-
nes parciales o totales a las que se refieren los apartados anteriores puedan supo-
ner un incremento superior a un 20% e inferior a un 40% de la edificabilidad y
la ocupación, siempre que vayan destinadas a la apertura de establecimientos de
alojamiento turístico, de categoría no inferior a cinco estrellas y además resul-
tase un marcado interés y una notoria conveniencia por la singularidad, la
importancia y la significación por estar elaborados por arquitectos, ingenieros o
artistas de renombre y prestigio internacional, o que se tratase de actuaciones
singulares o emblemáticas, que deberán ser objeto de un informe motivado rea-
lizado por un comité de expertos, constituido a tal efecto.

6. Lo que se establece en los cinco apartados anteriores será íntegramen-
te aplicable a las empresas turísticas de alojamiento y empresas turístico-resi-
denciales. En el caso de los establecimientos de restauración, recreo, entreteni-
miento, deportivo, cultural o lúdico, se podrán realizar obras, ampliaciones,
reformas, demoliciones y reconstrucciones parciales o totales que no supongan
un incremento superior a un 10% de la edificabilidad existente en la parcela o
de la máxima permitida, si fuese ésta mayor, siempre que dichas actuaciones
tengan por objeto potenciar la desestacionalización, la búsqueda o la consolida-
ción de nuevos segmentos de mercado, aumentar la calidad o la modernización
de los establecimientos y, especialmente, la mejora de los servicios y las insta-
laciones consistentes en mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad o
calidad, lo que incluye la eliminación de barreras arquitectónicas, las escaleras
o salidas de emergencia o el establecimiento de medidas de protección
medioambiental relativas al consumo de agua y energía, o la reducción y la
mejora en el tratamiento de residuos.

Estas solicitudes deberán contar con el informe previo, preceptivo y vin-
culante de la administración turística competente para la obtención de licencia
municipal de obras.

7. Los establecimientos turísticos que hayan ejecutado obras de acuerdo
con lo establecido en esta disposición quedarán legalmente incorporados al pla-
neamiento como edificios adecuados y su calificación urbanística se correspon-
derá con su volumetría específica.

8. En aquellos supuestos en que la ampliación de los establecimientos se
produzca por agregación de parcelas colindantes, la edificabilidad de la parcela
agregada incrementará la de la parcela resultante y podrá destinarse cualquier
tipo de uso, incluido el de alojamiento. En el caso de que la parcela agregada no
sea colindante, su edificabilidad también podrá transferirse cuando así lo esta-
blezca el planeamiento y, en cualquier caso, podrá destinarse también a los mis-
mos usos señalados para las parcelas colindantes.

9. El incremento de edificabilidad y ocupación, así como el aprovecha-
miento del subsuelo, será de aplicación también en nuevos establecimientos
turísticos, si los fines consisten en las mejoras a las que se refiere la presente dis-
posición.

10. Esta disposición no será aplicable una vez agotados los límites de
superficie edificada y ocupación que se establecen en ella.

11. Las actuaciones realizadas al amparo de esta disposición en edificios
que sean bienes de interés cultural o catalogados deberán observar en todo caso
la normativa de patrimonio histórico que les sean de aplicación, y obtener
informe favorable de la administración competente insular o municipal.

Disposición adicional quinta

1. Se establece un procedimiento de carácter extraordinario para la regu-
larización de las plazas turísticas de que dispongan las empresas turísticas de
alojamiento situadas en el territorio de las Illes Balears que estén autorizadas e
inscritas en el Registro General de empresas, actividades y establecimientos
turísticos antes del 1 de enero de 2012 y se encuentren en alguna o algunas de
las situaciones siguientes:

a) Incremento de unidades o plazas de alojamiento en relación con las
autorizadas.

b) Modificación de la superficie del suelo tenida en cuenta para el cum-
plimiento de la superficie mínima del solar por plaza según el proyecto y la par-
cela en virtud de la cual se otorgó la autorización.

c) Adaptación en lo que se refiere al cómputo del número de plazas en
relación con la situación de hecho que reflejen una discrepancia entre la capaci-
dad real y la autorizada de las unidades de alojamiento.

d) Edificios independientes de un establecimiento existente, ubicados en
parcelas colindantes o no colindantes pero situadas a una distancia máxima de
200 m y que hayan sido explotados como parte de éste, con independencia del
uso del suelo.

2. La regularización se ha de efectuar mediante operaciones de adquisi-
ción de las plazas necesarias, de acuerdo con lo que establece el artículo 88 de
esta ley, practicadas a través del organismo gestor de las plazas turísticas pre-
visto en su artículo 91.

3. El resultado de la regularización no podrá suponer que la relación entre
los metros cuadrados de superficie de solar y el número de plazas exigida en su
momento sea inferior al 75% de la legalmente autorizada.

4. En el plazo de un año, contado desde la entrada en vigor de esta ley, los
titulares de la explotación o los propietarios, indistintamente, de los estableci-
mientos turísticos afectados tienen que presentar la solicitud de autorización de
las plazas turísticas, a la que se ha de acompañar una declaración responsable
que incluya una memoria descriptiva del estado actual del establecimiento.

5. Atendiendo al carácter extraordinario del procedimiento, durante su tra-
mitación, la administración turística competente únicamente ha de comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 4 de esta disposición
y también las normas referidas a la clasificación del establecimiento. En este
último caso puede dispensar de determinados requisitos de clasificación a los
establecimientos, ponderándose las características especiales o las circunstan-
cias concurrentes.

6. El plazo para resolver este procedimiento es de seis meses. Una vez
transcurrido este plazo la solicitud se entenderá desestimada.
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Disposición adicional sexta

1. Todos los hostales, los hostales-residencia, las pensiones, las posadas,
las casas de huéspedes, los campamentos de turismo y los campings, las vivien-
das turísticas de vacaciones, las viviendas objeto de comercialización de estan-
cias turísticas y cualquier otro tipo de alojamiento establecido legalmente, así
como los hoteles de una y dos estrellas y los apartamentos turísticos de una y
dos llaves, deberán superar los planes de modernización y calidad a que se refie-
re el capítulo III del título IV de la presente ley que estén vigentes en el plazo
de cuatro años desde la entrada en vigor de la presente ley.

2. Transcurrido este plazo sin que alguno de los establecimientos a los que
se refiere el apartado anterior haya superado los correspondientes planes de
modernización y calidad, la administración turística iniciará de oficio el expe-
diente para dar de baja definitiva a dicho establecimiento en aplicación de lo dis-
puesto en el artículo 86 de la presente ley.

Disposición adicional séptima

A partir de la entrada en vigor de la presente ley, y respecto a los aloja-
mientos turísticos configurados dentro del grupo de alojamiento hotelero por el
artículo 39, y del grupo apartamentos turísticos por el artículo 41, sólo se podrán
inscribir nuevos establecimientos que sean apartamentos con categoría mínima
de tres llaves o bien establecimientos hoteleros de categoría mínima de cuatro
estrellas, los hoteles de ciudad de tres estrellas, los hoteles de interior, y cual-
quier otro grupo que pudiera crearse reglamentariamente.

Sí podrán inscribirse las empresas comercializadoras de estancias turísti-
cas en viviendas, el resto de establecimientos de alojamiento turístico, las
empresas turístico-residenciales y aquellos hoteles, hoteles-apartamento y apar-
tamentos turísticos existentes que aumenten de categoría o cambien de grupo
manteniendo una categoría similar, aunque no lleguen a la categoría de cuatro
estrellas y de tres llaves.

Disposición adicional octava

Los hostales, los hostales-residencia, las pensiones, las posadas, las casas
de huéspedes, los campamentos de turismo o los campings, las viviendas turís-
ticas de vacaciones, las viviendas objeto de comercialización de estancias turís-
ticas y cualquier otro tipo de alojamiento establecido legalmente y existente en
el momento de la entrada en vigor de la presente ley, podrán mantener su cate-
goría o convertirse en otras empresas de alojamiento turístico siempre que reú-
nan los requisitos exigidos en esta ley y en la normativa que les sea de aplica-
ción para adquirir dicha condición, debiendo superar los planes de moderniza-
ción existentes o que se establezcan.

Disposición adicional novena

En todos los tipos de suelo rústico, con independencia de su grado de pro-
tección, estará permitida la oferta de establecimientos de alojamiento de turis-
mo rural en los términos establecidos en la sección 3ª del capítulo II del título
III de esta ley, sin que sea precisa la declaración de interés general, salvo cuán-
do se trate de un nuevo hotel rural, que sí que deberá realizar dicho trámite.

Tampoco será necesaria la declaración de interés general para aquellas
actuaciones a realizar en establecimientos turísticos implantados legalmente en
suelo rústico.

Las personas físicas o jurídicas que promuevan cualquier licencia de
obras, licencia de instalación, apertura o funcionamiento de reformas, amplia-
ciones o nuevos establecimientos de alojamiento, exentas o no de la necesidad
de obtener declaración de interés general, estarán obligadas al abono de la pres-
tación compensatoria derivada de la atribución de un uso y aprovechamiento
excepcional atípico del suelo, regulada en el artículo 17 de la Ley 6/1997, de 8
de julio, del suelo rústico de las Illes Balears, a favor del municipio en el que se
autoricen estas actividades.

Disposición adicional décima

El uso turístico estará permitido en los edificios catalogados y ubicados en
cualquier tipo de suelo, previo informe, favorable y vinculante, de la adminis-
tración competente en materia turística y de la administración competente en
materia de patrimonio.

También estará permitido el uso turístico en edificaciones que tengan o
hayan tenido uso militar, siempre que conserven sus valores patrimoniales.

Disposición adicional undécima

Cualquier persona o empresa interesada podrá solicitar de la administra-
ción turística competente un informe sobre la viabilidad jurídica o técnica de un
proyecto de actividad o establecimiento turístico de los regulados en la presen-
te ley, que deberá ser emitido en el plazo máximo de dos meses.

Disposición adicional duodécima

Para la tramitación de cualquier autorización o informe, regulado en la
presente ley, que sea necesario para la posterior obtención de una licencia muni-
cipal de obras o de actividades, deberá presentarse la documentación precepti-
va, redactada por técnico competente.

Disposición adicional decimotercera

Cualquier referencia que en la legislación de las Illes Balears se haga a los
planes directores insulares de ordenación de la oferta turística se entenderá
hecha, desde la entrada en vigor de la presente ley, a los planes de intervención
en ámbitos turísticos.

Disposición adicional decimocuarta

Los titulares de los establecimientos turísticos que se den de baja definiti-
va de modo voluntario deberán comunicar a la administración turística, en el
mismo momento de comunicar la baja, si las plazas turísticas se han transmiti-
do a un tercero.

Disposición adicional decimoquinta

Cuando las disposiciones de esta ley afecten a bienes integrantes del patri-
monio cultural o declarados bienes de interés cultural o catalogados será de apli-
cación preferente la legislación específica de patrimonio cultural.

Disposición adicional decimosexta

Las estaciones náuticas se configuran como elementos potenciadores de la
desestacionalización del turismo náutico, y su régimen jurídico será lo estable-
cido en el capítulo III del título IV de la Ley 10/2005, de 21 de junio, de puer-
tos de las Illes Balears, o la normativa que la sustituya.

Disposición adicional decimoséptima

En el plazo máximo de un año desde la aprobación definitiva del Plan
integral de turismo de las Illes Balears los consejos insulares y los municipios
deberán iniciar la tramitación de la aprobación de sus planes de desarrollo turís-
tico y, en su caso, las ordenanzas municipales necesarias para su ejecución.

Disposición adicional decimoctava

Los guías de turismo que aporten un certificado de competencia o un títu-
lo de formación exigido por otro estado de la Unión Europea válido para acce-
der a la profesión de guía turístico o para ejercerla, o que se encuentren en las
situaciones que se regulan en los puntos 3, 4 o 6 del artículo 21 del Real Decreto
1837/2008, pueden acceder a la profesión de guía turístico en las Illes Balears y
ejercerla. No obstante lo anterior, las personas interesadas que se encuentren en
la situación que establece el artículo 22 del Real Decreto 1837/2008 han de
escoger entre realizar un periodo de prácticas o superar una prueba de aptitud,
de acuerdo con la regulación que el órgano competente en materia de turismo
establezca respecto de esto mediante la correspondiente orden de desarrollo.

Disposición adicional decimonovena

1. Se permitirá la actividad, en suelo rústico, de grandes equipamientos
deportivos, recreativos, culturales o de cualquier otro uso que claramente con-
tribuyan a la desestacionalización, entre los cuales se incluirá el campo de golf,
y se regirá por las condiciones que disponga el plan territorial insular corres-
pondiente, quedando sometida a la previa declaración de interés general. El
órgano competente para el otorgamiento de la declaración de interés general
señalará las condiciones que considere oportunas para garantizar que las insta-
laciones proyectadas se ajustan a las condiciones sobre las cuales se otorga la
declaración, que quedarán incorporadas en la licencia de obras como condicio-
nes limitativas de la misma.

2. Cuando las instalaciones proyectadas y previstas en el apartado ante-
rior, excepto en la isla de Ibiza donde se limitará a la de campo de golf, con-
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templen la construcción de oferta complementaria de alojamiento, únicamente
se admitirá un establecimiento de alojamiento de turismo rural o la construcción
de un establecimiento turístico de un mínimo de cinco estrellas, siendo su capa-
cidad máxima de 450 plazas para la isla de Mallorca y de 200 plazas para las
islas de Menorca, Ibiza y Formentera. Las edificaciones no podrán superar las
dos plantas de altura y deberán integrarse adecuadamente en el entorno donde
se sitúen. 

El incumplimiento de las condiciones impuestas en la declaración de inte-
rés general, la falta de actividad del equipamiento o el cese definitivo de esta
actividad supondrán, con audiencia previa al interesado, la revocación de las
autorizaciones y/o las licencias concedidas para el establecimiento turístico.

3. Cuando las instalaciones proyectadas no prevean oferta complementa-
ria de alojamiento, la vinculación a la actividad desestacionalizadora de los
terrenos donde se pretenda esta actividad se podrá efectuar sobre terrenos ya
vinculados al uso de vivienda unifamiliar aislada en suelo rústico, y ambas vin-
culaciones serán compatibles. Esta vinculación podrá tener carácter temporal
por un periodo idéntico al de la realización de la actividad desestacionalizado-
ra.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Disposición transitoria primera

Hasta que no se desarrolle reglamentariamente esta ley, será de aplicación
la normativa turística vigente en todo aquello que no la contradiga.

Disposición transitoria segunda

A las ampliaciones o a los nuevos establecimientos de alojamiento hote-
lero de cuatro y cinco estrellas, que en el plazo de cuatro años desde la entrada
en vigor de esta ley requieran adquirir plazas turísticas y acudan al organismo
gestor establecido en su artículo 91, se les reducirá el 50% de su coste, excep-
tuando aquellas regularizaciones realizadas en aplicación de la disposición adi-
cional quinta de la presente ley.

Disposición transitoria tercera

1. Todas las autorizaciones previas otorgadas antes de la entrada en vigor
del Decreto 60/2009, de 25 de septiembre, por el cual se establecen la unifica-
ción de los procedimientos y la simplificación de los trámites en materia turís-
tica, y también la declaración responsable de inicio de las actividades turísticas,
que por problemas de gestión urbanística o viabilidad económica no hayan sido
desarrolladas, podrán ejecutarse en el plazo de dos años desde la entrada en
vigor de la presente ley.

2. A dichas actuaciones les será de aplicación la normativa actual sobre
intercambio de plazas o la que estuviera vigente en el momento en que se soli-
citó la autorización previa, y en ningún caso deberán aportarse plazas turísticas
que en su momento ya se aportaron, salvo que el proyecto que se pretenda eje-
cutar prevea un número superior de plazas al inicialmente previsto.

3. Los proyectos que se acojan a esta disposición se desarrollarán de
acuerdo con las normas que les sean de aplicación en el momento de su ejecu-
ción, salvo lo establecido en el apartado anterior.

Disposición transitoria cuarta

Hasta que los planes territoriales insulares de Mallorca y de Ibiza y
Formentera se adapten a la presente ley, en los ámbitos delimitados como zona
turística, el planeamiento se sujetará al régimen siguiente transitorio:

1. En suelo urbano y urbanizable con plan parcial definitivamente apro-
bado, excepto para las operaciones de reconversión previstas en esta ley y para
los planes especiales o de revalorización de las zonas turísticas y en los otros
supuestos articulados en la presente ley, el planeamiento deberá mantener como
máximo las densidades de población previstas en el momento de la aprobación
definitiva de los POOT. A estos efectos, el cambio de calificación de una parce-
la que tenga asignado sólo el uso turístico por otra que comporte el uso resi-
dencial deberá fijar un índice de intensidad de uso que garantice que no se pro-
ducirá incremento de población.

2. La normativa reguladora prohibirá la implantación de los usos que se
consideren incompatibles por su carácter molesto y perturbador con el de las
zonas para alojamientos turísticos y residenciales.

3. Exceptuando las zonas delimitadas como aptas para hoteles de ciudad
y lo dispuesto en el artículo 48 de presente ley, no se admite el uso de aloja-
miento turístico y el residencial como compatibles en una misma parcela.

4. En suelo urbano, urbanizable o, justificadamente, en un área de transi-
ción en suelo rústico, se podrán delimitar zonas de reserva y dotacionales para
corregir las carencias dotacionales de la zona turística o aportar suelo para ope-
raciones de intercambio de aprovechamiento (residencial o turístico) o de recon-
versión.

5. Con el fin de valorar la afección a la actividad turística de una zona,
será preceptivo el informe previo de la administración turística para cualquier
obra, instalación o actividad que se sitúe en el suelo rústico incluido en el área
de protección posterior de los POOT, recogida en los planeamientos territoria-
les o urbanísticos.

Disposición transitoria quinta

Hasta la aprobación de la disposición reglamentaria que lo regule, será de
aplicación lo dispuesto en el artículo 32 de esta ley, siempre que el uso compa-
tible y secundario no esté expresamente prohibido por el instrumento de plane-
amiento correspondiente y cuya superficie edificada no supere el 30% de la total
del establecimiento.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Disposición derogatoria

1. Quedan derogadas:

a) La Ley 2/1999, de 24 de marzo, general turística de las Illes Balears.
b) La Ley 2/2005, de 22 de marzo, de comercialización de estancias turís-

ticas en viviendas.
c) Los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, la disposición adi-

cional tercera y la disposición final segunda de la Ley 4/2010, de 16 de junio,
de medidas urgentes para el impulso de la inversión en las Illes Balears.

d) El artículo 15 y la disposición adicional de la Ley 10/2010, de 27 de
julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipa-
mientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de
impulso a la inversión.

e) El artículo 5 de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación
de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva
2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, rela-
tiva a los servicios al mercado interior.

f) El Decreto 54/1995, de 6 de abril, por el que se aprueba el Plan direc-
tor sectorial de ordenación de la oferta turística de la isla de Mallorca.

g) El Decreto 42/1997, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan
director sectorial de ordenación de la oferta turística de las islas de Ibiza y
Formentera.

2. Igualmente quedan derogadas todas las disposiciones de rango igual o
inferior que se opongan a lo que disponga la presente ley, la contradigan o sean
incompatibles.

DISPOSICIONES FINALES

Disposición final primera

Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Disposición final segunda

El Gobierno de las Illes Balears adoptará cuantas medidas sean necesarias
para que la Oficina única de la administración turística entre en funcionamien-
to en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición final tercera

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presen-
te ley, la administración turística competente aprobará la norma de desarrollo
reglamentario de la comercialización de estancias turísticas en viviendas.

Disposición final cuarta

En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la presen-
te ley, los consejos insulares de las Illes Balears deberán iniciar la tramitación
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para la adaptación de sus respectivos planes territoriales insulares a las disposi-
ciones de la presente ley.

Los consejos insulares deberán iniciar la redacción de los planes de inter-
vención en ámbitos turísticos en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de la presente ley.

Disposición final quinta

La administración turística competente aprobará las normas por las que se
adapten el Decreto 13/2011, de 25 de febrero, por el que se establecen las dis-
posiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento y de
prestación de servicios turísticos, la declaración responsable y la simplificación
de los procedimientos administrativos en materia turística, y el Decreto 20/2011,
de 18 de marzo, por el cual se establecen las disposiciones generales de clasifi-
cación de la categoría de los establecimientos de alojamiento turístico en hotel,
hotel-apartamento y apartamento turístico de las Illes Balears, a las disposicio-
nes de la presente ley, en el plazo máximo de seis meses desde su entrada en
vigor.

Por tanto, ordeno que  todos los ciudadanos guarden esta Ley  y que los
Tribunales y las Autoridades a los que correspondan la hagan guardar.

Palma, a diecinueve de julio de dos mil doce

EL PRESIDENTE
José Ramón Bauzá Díaz

El Consejero de Turismo y Deportes
Carlos Delgado Truyols

— o —

Num. 14885
Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la ley 3/2007, de
27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma
de las Illes Balears

EL PRESIDENTE  DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears
ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en
el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente:

LEY

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 149.1.18 de la Constitución Española establece que el Estado
tiene competencia exclusiva sobre ‘las bases del régimen jurídico de las admi-
nistraciones públicas y del régimen estatutario de su personal funcionario que,
en cualquier caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante
éstas’.

El artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, con la
redacción de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del Estatuto
de Autonomía de las Illes Balears, señala que corresponde a la comunidad autó-
noma el desarrollo legislativo y la ejecución del Estatuto de los funcionarios de
la Administración de la comunidad autónoma y de la administración local. En
desarrollo de esta competencia se aprobó la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de la
función pública de la comunidad autónoma de las Illes Balears, que se publicó
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el día 3 de abril de 2007, con una vaca-
tio legis de tres meses.

Por su parte, el artículo 4 del Estatuto de Autonomía establece que la len-
gua catalana, propia de las Illes Balears, tendrá, junto con la castellana, el carác-
ter de idioma oficial, sin que nadie pueda ser discriminado por causa del idio-
ma, a la vez que determina, en el apartado 3, que ‘las instituciones de las Illes
Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las
medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que
permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto a los derechos
de los ciudadanos de las Illes Balears’.

Cuando el mismo Estatuto se refiere a las relaciones de los ciudadanos
con las administraciones públicas, el artículo 14 prevé el derecho de éstos a
‘acceder a la función pública en condiciones de igualdad y según los principios
constitucionales de mérito y capacidad’ y a ‘dirigirse a la Administración de la
comunidad autónoma en cualquiera de sus dos lenguas oficiales y a recibir res-
puesta en la misma lengua utilizada’.

Por otro lado, el mismo criterio es el que persigue la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto básico del empleado público, cuando indica en el apartado 2
del artículo 56 que ‘las administraciones públicas, en el ámbito de sus compe-
tencias, deberán prever la selección de empleados públicos debidamente capa-
citados para cubrir los puestos de trabajo en las comunidades autónomas que
gocen de dos lenguas oficiales’, de forma que se garantice el derecho del ciuda-
dano a ser atendido en la lengua que solicite siempre que sea oficial en el terri-
torio, tal como prevé el apartado 11 del artículo 54.

Por lo tanto, se trata de asegurar la correcta satisfacción de los derechos
lingüísticos que se reconocen a los ciudadanos en el ámbito territorial de las Illes
Balears, mediante la capacitación lingüística del personal de la Administración,
en los supuestos en que las funciones a desarrollar o la relación directa con la
ciudadanía lo exijan, de forma que se asegure que el derecho de libre elección
lingüística puede ejercerse sin obstáculos razonables ante los órganos y las uni-
dades de la Administración.

En la actualidad, por una parte, la inmensa mayoría del personal al servi-
cio de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears tiene
certificados de conocimientos de catalán que le permiten atender los derechos
lingüísticos de la ciudadanía. Y, por otra, a consecuencia de la implantación del
Decreto 92/1997, de 4 de julio, que regula la enseñanza de y en lengua catala-
na, propia de las Illes Balears, en los centros docentes no universitarios, el alum-
nado que termina la educación secundaria obligatoria y el que termina el bachi-
llerato con un determinado número de horas de catalán tienen unos conoci-
mientos de catalán equiparables, según los casos, a los certificados B1, B2 o C1,
desde el Decreto 86/2005, de 29 de julio, que regulaba la homologación de los
estudios de lengua catalana de la educación secundaria obligatoria y del bachi-
llerato con los certificados de la Dirección General de Política Lingüística —
derogado por el Decreto 16/2011, de 25 de febrero, de evaluación y certificación
de conocimientos de lengua catalana, que adapta los certificados de acuerdo con
el marco de referencia para la evaluación de lenguas modernas del Consejo de
Europa— y de acuerdo con la Orden del consejero de Educación y Cultura de
26 de abril de 2011.

A consecuencia de estas normas, el proceso educativo de las Illes Balears
garantiza un elevado número de aspirantes potenciales a la Administración que
puede asegurar que el derecho de libre elección de lengua cooficial por parte de
la ciudadanía podrá ser garantizado, por lo que ya no es imprescindible exigir,
como requisito, tener un determinado nivel de catalán.

Por otra parte, en los últimos años, varias sentencias del Tribunal
Constitucional, y especialmente la Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010,
han establecido el régimen jurídico de las lenguas oficiales. En este sentido,
dicha sentencia establece en el fundamento jurídico 14, y reitera en el 21, recor-
dando la STC 82/1986, de 26 de junio, FJ 2, que ‘de acuerdo con la
Constitución, es oficial una lengua, independientemente de su realidad y peso
como fenómeno social, cuando es reconocida por los poderes públicos como
medio normal de comunicación en y entre ellos y en su relación con los sujetos
privados, con plena validez y efectos jurídicos [...], lo que implica que el caste-
llano es medio de comunicación normal de los poderes públicos y ante ellos en
el conjunto del Estado español’. Y, en virtud del contenido del apartado 2 del
artículo 3 de la CE, ‘se sigue asimismo, que la consecuente cooficialidad lo es
con respecto a todos los poderes públicos radicados en el territorio autonómi-
co, sin exclusión de los órganos dependientes de la Administración central y de
otras instituciones estatales en sentido estricto’. También en esta sentencia
31/2010 se establece: ‘La definición del catalán como la lengua propia de
Cataluña no puede suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la
cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano. [...] Si con la expre-
sión ‘lengua propia’ quiere significarse [...] que el catalán es lengua peculiar o
privativa de Cataluña, por contraste con el castellano, lengua compartida con
todas las Comunidades Autónomas, la dicción del art. 6.1 EAC es inobjetable.
Si de ello, por el contrario, pretende deducirse que únicamente el catalán es
lengua de uso normal y preferente del poder público, siquiera sea sólo del poder
público autonómico, se estaría contradiciendo una de las características cons-
titucionalmente definidoras de la oficialidad lingüística, cual es, según acaba-
mos de recordar con la cita de la STC 82/1986, que las lenguas oficiales cons-
tituyen ‘medio normal de comunicación en y entre [los poderes públicos] y en
su relación con los sujetos privados, con plena validez y efectos jurídicos’. Toda
lengua oficial es, por tanto —también allí donde comparte esa cualidad con
otra lengua española—, lengua de uso normal por y ante el poder público.
También, en consecuencia, lo es el castellano por y ante las Administraciones
Públicas catalanas, que, como el poder público estatal en Cataluña, no pueden
tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales.’ Más adelante con-
tinúa: ‘A diferencia de la noción de normalidad, el concepto de preferencia, por
su propio tenor, trasciende la mera descripción de una realidad lingüística e
implica la primacía de una lengua sobre otra en el territorio de la comunidad
autónoma, imponiendo, en definitiva, la prescripción de un uso prioritario de
una de ellas, en este caso, del catalán sobre el castellano, en perjuicio del equi-
librio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que en ningún caso
pueden tener un trato privilegiado.’
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2.2. Constituyen infracciones graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
b) El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 17 y 18 sobre

limitaciones a la comunicación comercial y promoción del tabaco, así
como la contravención de lo dispuesto sobre venta y suministro de ta-
baco en el artículo 19.

c) La negativa a facilitar información o prestar colaboración a los
servicios de inspección y el falseamiento de la información facilitada.

d) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones
o prohibiciones que determina la presente Ley Foral si, de acuerdo con
los criterios fijados en este artículo, debe calificarse como infracción
grave y no ha sido calificada como muy grave.

2.3. Constituyen infracciones muy graves:
a) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
b) La coacción, amenaza, represalia, desacato o cualquier otra

forma de presión que se ejerza sobre las autoridades sanitarias o sus
agentes en actividades de control e inspección.

c) Las infracciones que produzcan un grave perjuicio para la salud
pública.

d) El incumplimiento de los requisitos, condiciones, obligaciones
o prohibiciones que determina la presente Ley Foral si, de acuerdo con
los criterios fijados en este artículo, debe calificarse como infracción
muy grave, en especial si producen alteración o riesgo sanitario de
trascendencia directa para la población.

CAPITULO III

Sanciones

Artículo 31. Graduación.
1. Las infracciones señaladas en la presente Ley Foral serán

sancionadas aplicando una graduación mínima y máxima a cada tipo
de infracción, en función de criterios de riesgo para la salud, grado de
incidencia en la sociedad de la alteración producida, el perjuicio cau-
sado, número de personas afectadas, duración de los riesgos gene-
rados, cuantía del beneficio ilícitamente obtenido, grado de intencio-
nalidad e incumplimiento de las advertencias previas, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 29 de la Ley Foral 10/1990, de Salud y dispo-
siciones concurrentes.

2. En los casos de especial gravedad, infracción continuada o
trascendencia grave para la salud pública, el Gobierno de Navarra
podrá acordar la suspensión temporal de la actividad o el cierre tem-
poral de las entidades, establecimientos, empresas o servicios hasta
un plazo máximo de cinco años.

3. En los casos determinados en el apartado anterior podrá acor-
darse la cancelación o suspensión de cualquier tipo de ayuda o sub-
vención de carácter financiero que el particular o entidad infractora hu-
biera solicitado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA

El Gobierno de Navarra podrá actualizar anualmente mediante De-
creto Foral las cuantías de las sanciones señaladas en esta Ley Foral,
de conformidad con los índices de precios al consumo fijados por el
órgano competente en materia de estadística.

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA

Las empresas fabricantes de máquinas expendedoras de tabaco
dispondrán de dos años, a partir de la aprobación de la presente Ley
Foral, para la incorporación de dispositivos tecnológicos a las máquinas
automáticas en funcionamiento que permitan controlar la accesibilidad
de los compradores de productos de tabaco e impidan el acceso de los
menores a esta vía automática.

DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA

Las limitaciones a la comunicación comercial y promoción del ta-
baco que afecten a la publicidad contratada con anterioridad a la en-
trada en vigor de la presente Ley Foral no serán de aplicación hasta
transcurridos seis meses desde la publicación de la presente Ley Foral.

DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA

Las entidades, establecimientos, empresas y servicios dispondrán
de un plazo de seis meses, contados desde la entrada en vigor de esta
Ley Foral para adecuarse a sus prescripciones, a partir del cual serán
plenamente aplicables.

DISPOSICION TRANSITORIA TERCERA

La prohibición contemplada en el artículo 21.2 letra l), no será exi-
gible a las empresas afectadas, hasta transcurridos dos años desde la
entrada en vigor de la presente Ley Foral, las cuales implantarán pro-
gresivamente lo establecido con entendimiento con los trabajadores.

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango

se opongan a lo dispuesto en la presente Ley Foral.

DISPOSICION FINAL PRIMERA
Se autoriza al Gobierno de Navarra a dictar cuantas normas sean

precisas para el desarrollo y ejecución de esta Ley Foral.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA
La presente Ley Foral entrará en vigor a los veinte días de su pu-

blicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.
Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Or-

gánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su
inmediata publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y su remisión
al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los ciudadanos y a las au-
toridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, catorce de febrero de dos mil tres.−El Presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.

A0301665

LEY FORAL 7/2003, de 14 de febrero, de Turismo.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA
Hago saber que el Parlamento de Navarra ha aprobado la siguiente
LEY FORAL DE TURISMO

EXPOSICION DE MOTIVOS

I
La Comunidad Foral de Navarra está desarrollando, cada día en

mayor medida, los valores turísticos dentro de su territorio vinculados
a su peculiar idiosincrasia y relacionados primordialmente con su patri-
monio cultural, natural y monumental.

En los últimos años han confluido diversos factores que hacían in-
aplazable la promulgación de una Ley Foral en materia de turismo. El
cambio de modelo turístico consistente en perseguir más los aspectos
cualitativos de la actividad turística que los meramente cuantitativos y
en el ofrecimiento de formas de turismo alternativas al tradicional, que
respondan a las nuevas demandas turísticas, ha propiciado el incre-
mento de la importancia del turismo. Al mismo tiempo cabe constatar
la emergencia en nuestra Comunidad Foral de un sector que, aunque
siempre ha tenido presencia, está cobrando mayor conciencia de su
significado y potencial. En esta línea el Plan Estratégico para el forta-
lecimiento y desarrollo del sector turístico en Navarra 2001-2004, re-
cientemente elaborado por el Departamento competente en materia de
turismo con la participación activa de los agentes intervinientes en el
sector, constituye un elemento sustancial en el que se han señalado los
puntos fuertes y débiles del turismo en Navarra, así como los pasos de
futuro que son convenientes realizar.

Ligado a dicho Plan Estratégico, ya que constituye una de sus de-
terminaciones, se encuentra la necesidad de una Ley Foral en materia
de turismo, toda vez que la Comunidad Foral de Navarra constituye una
de las Comunidades territoriales aún huérfana de ella, a pesar de sus
competencias exclusivas en dicha materia reconocidas expresamente
en el artículo 44.13 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Com-
petencia exclusiva que sólo ha sido objeto de desarrollo a través de la
Ley Foral 14/1997, de 17 de noviembre, de disciplina turística en Na-
varra, limitada como su denominación indica a los aspectos de disci-
plina y régimen sancionador. La presente Ley Foral obedece no sólo
al desarrollo del autogobierno de Navarra en una materia que adolecía
de su falta, como sobre todo a una necesidad expresamente recogida
y reiterada en el citado Plan Estratégico de Turismo, y además de-
mandada por los diversos agentes turísticos de Navarra. A ello se une
que la normativa supletoria estatal existente responde a una época
preconstitucional y a un modelo harto superado y obsoleto que ya era
obligado modificar.

II
La situación del sector turístico a que obedece la Ley Foral es muy

variada, dado que, junto a la necesidad de ordenación de la actividad
turística, destacan como otras prioridades la puesta en valor de los re-
cursos turísticos y la promoción de Navarra como destino turístico, ob-
jetivos cuya consecución deben perseguir los diversos agentes del
ámbito turístico, públicos y privados, mediante una actuación coordi-
nada y en cooperación, a fin de aunar actuaciones e incidir en líneas
comunes, evitando la dispersión de esfuerzos. No podemos perder de
vista que el desarrollo del turismo en Navarra tiene como finalidad
principal poner a disposición de la población Navarra un conjunto de
herramientas y oportunidades para mantener y mejorar su calidad de
vida.

Bajo este prisma, los aspectos más destacados de la problemática
del sector turístico de Navarra y sentidos como esenciales por los
agentes actuantes, se han convertido en principios de la Ley Foral, que



1564 Viernes, 21 de febrero de 2003 B.O. de Navarra−Número 23

deben presidir no sólo su regulación, sino especialmente la actuación
de los poderes públicos y de los agentes privados en el ejercicio de las
actividades turísticas. Los principios que se recogen el artículo 4 de
esta Ley Foral son, en primer término, la caracterización de Navarra
como destino turístico único, que se trasluce luego en su consideración
unitaria a efectos de promoción, la necesaria cooperación y coordi-
nación de los agentes, la calidad como imperativo del sector y el res-
peto y sostenibilidad del medio ambiente y del patrimonio cultural en el
ejercicio de las actividades turísticas.

III

Bajo estos parámetros, la Ley Foral se estructura en siete Títulos,
con un total de 69 artículos, una disposición adicional, una disposición
transitoria, dos disposiciones derogatorias y tres disposiciones finales.

El Título I recoge el objeto, ámbito de aplicación, fines y principios
de la Ley Foral. Cabe destacar, sobremanera, el artículo 4, ya referido,
donde se recogen los principios que rigen la Ley Foral, pero que son
también principios del desarrollo de las actividades turísticas, y que se
explicitan como básicos y esenciales y de ahí su inclusión en este Título
I. Merece destacarse que el primero de los principios relativo a Navarra
como destino turístico obedece asimismo al cumplimiento de la Reso-
lución del Parlamento de Navarra de 24 de mayo de 2000.

El Título II versa sobre las competencias de las distintas Adminis-
traciones Públicas intervinientes en el ámbito turístico. La Ley Foral se
ocupa de crear un marco definido de competencias, deslindando las
otorgadas a la Administración de la Comunidad Foral y a las entidades
locales, con pleno respeto del principio de autonomía municipal. En
cualquier caso, este Título constituye una plasmación del segundo
principio del artículo 4 de la Ley Foral en cuanto a la fijación de meca-
nismos de colaboración entre las Administraciones Públicas y también
en orden a la participación de los agentes privados en la determinación
de las políticas a desarrollar en el ámbito turístico.

El Título III se dedica a la ordenación de la actividad turística. In-
corpora, de forma novedosa, en su artículo 12 una relación de los
conceptos principales utilizados en la Ley Foral respecto de la actividad
turística: recurso turístico, actividad turística, empresa turística, entidad
turística no empresarial, y establecimiento turístico. En cuanto al ré-
gimen jurídico de la actividad turística, la Ley Foral ha optado no por
el régimen de intervención administrativa clásico de la autorización, sino
por limitar el control administrativo en esta materia a la inscripción en
el Registro de Turismo de Navarra como forma de adentrarse en la más
moderna práctica de sustituir el control previo administrativo autorizante
por la técnica de la acreditación, que se deja al momento de la inscrip-
ción, respecto de la que se contempla asimismo, en este régimen de
libertad de actuación, un sistema de silencio administrativo positivo.
Todo ello sin perjuicio de la exigencia, en algunos casos, de previa
clasificación o de título-licencia, a salvo además de la obtención de las
pertinentes licencias locales. A continuación, en los Capítulos si-
guientes de este Título III se regulan cada una de las diferentes acti-
vidades turísticas, incluyendo algunas no contempladas hasta ahora por
las distintas normativas: alojamiento, restauración, mediación turística,
actividades complementarias y profesiones turísticas. De cada una de
ellas se establece una regulación más específica de carácter mínimo,
difiriendo la regulación más detallada al reglamento, dadas las impor-
tantes modificaciones que se producen continuamente en el sector tu-
rístico, y al objeto de propiciar la adaptación de la normativa a la movi-
lidad de dicho sector.

El Título IV recoge los derechos y obligaciones en materia de tu-
rismo haciendo especial hincapié en los derechos y obligaciones de los
usuarios turísticos, que constituyen unos consumidores finales de los
servicios turísticos, por lo que se explicitan de forma expresa los dere-
chos y obligaciones que vienen recogidos con carácter general en la
normativa sobre defensa de los derechos de los consumidores y usua-
rios, y que son los derechos de información, a la calidad, a la docu-
mentación y facturas, a la no discriminación y a la seguridad.

El Título V se dedica a la regulación de los recursos turísticos, ma-
teria que ya había sido destacada enormemente por el Plan Estratégico
de Turismo y a la que ahora se da carta de naturaleza legal, a fin de
que luego en su desarrollo estos recursos sean puestos en valor y para
ello sean objeto de protección y mejora. Dada la peculiar situación de
Navarra se da especial relevancia a los recursos naturales y a los mo-
numentales, bajo el prisma de cohonestar su aprovechamiento turístico
con el necesario régimen de conservación de los mismos.

El Título VI sobre promoción y fomento del turismo incide asimismo
en una necesidad perentoria cual es la consistente en la realización de
actividades de promoción como medio imprescindible para la conse-
cución del objetivo de constituir a Navarra como destino turístico apre-
ciado por sus importantes recursos turísticos, naturales y monumen-
tales. Aspectos importantes de la promoción turística, que traen causa
de los principios recogidos en el artículo 4 de la Ley Foral, lo son la

potenciación de la imagen de Navarra como destino turístico único y la
colaboración entre todos los agentes públicos y privados en éstas.
Además de la promoción, la Administración de la Comunidad Foral
debe fomentar el sector turístico de Navarra dentro de la persecución
de la puesta en práctica del principio general de la calidad. Corolarios
de estas tareas son la información turística, donde de nuevo se exige
una colaboración efectiva, así como la profesionalización del sector tu-
rístico y el asociacionismo a fin de aunar esfuerzos en las tareas de
promoción y mejora del sector.

El Título VII sobre disciplina turística ha seguido en gran parte las
líneas ya fijadas en la Ley Foral 14/1997, de 17 de noviembre, de dis-
ciplina turística en Navarra, que ahora es expresamente derogada,
aunque se efectúan algunas modificaciones, tanto de carácter estruc-
tural, a fin de ofrecer una mayor claridad legislativa, como de contenido,
con adaptación de sus preceptos a las modificaciones efectuadas en
este aspecto por la legislación básica estatal sobre la materia sancio-
nadora.

TITULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.º Objeto.
La presente Ley Foral tiene como objeto la regulación del sector

turístico de la Comunidad Foral de Navarra, estableciendo sus fines y
principios, determinando las actuaciones de las Administraciones Pú-
blicas de Navarra para la ordenación y promoción de las actividades
turísticas y de la calidad en la prestación de los servicios turísticos, fi-
jando los derechos y obligaciones de los sujetos intervinientes en ma-
teria de turismo y potenciando los recursos turísticos de Navarra.

Artículo 2.º Ambito de aplicación.
Esta Ley Foral será de aplicación a todos los sujetos intervinientes

en la actividad turística y, en especial, a los siguientes:
a) A cualesquiera personas físicas o jurídicas que realicen una

actividad turística en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Na-
varra.

b) A las Administraciones Públicas que intervengan en relación
con el sector turístico, así como a las entidades, organismos o personas
públicas o privadas de ellos dependientes y que actúen en el sector
turístico.

c) A los turistas o usuarios de las actividades y servicios turísticos.
d) A las asociaciones de titulares o gestores de empresas turís-

ticas que actúen en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Na-
varra.

Artículo 3.º Fines.
Esta Ley Foral persigue el cumplimiento de los siguientes fines:
a) Impulsar el turismo como sector económico y social, generador

de empleo y de riqueza.
b) Promover la Comunidad Foral de Navarra como destino turís-

tico.
c) Fomentar el turismo no sólo como actividad económica sino

también como valor social de conocimiento de la realidad geográfica,
cultural, económica y social de Navarra.

d) Delimitar las competencias de las diferentes Administraciones
Públicas de Navarra en materia de turismo y coordinar su actuación
bajo los principios de colaboración y cooperación.

e) Ordenar la actividad turística compatibilizándola con el respeto
al medio ambiente.

f) Proteger los derechos de los turistas o usuarios turísticos.
g) Proteger y potenciar los recursos turísticos.
h) Propiciar la formación y la especialización de los profesionales

del sector.
Artículo 4.º Principios.
La presente Ley Foral se fundamenta en los siguientes principios

básicos:
a) Navarra, como destino turístico, tendrá un tratamiento unitario

en su promoción, aglutinando el potencial que por su diversidad posee
la Comunidad Foral de Navarra.

b) Las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas,
entre sus organismos, órganos administrativos y Consorcios Turísticos,
así como con las empresas y establecimientos turísticos, se regirán por
los principios de coordinación, colaboración y cooperación.

c) La calidad en el desarrollo de las actividades turísticas.
d) El turismo que se fomente en la Comunidad Foral de Navarra,

deberá contribuir al desarrollo de los ciudadanos de Navarra, de su
espacio físico y natural y de su patrimonio cultural, con arreglo a los
principios de respeto, mejora y sostenibilidad.

e) La promoción turística como factor estratégico para el equilibrio
territorial de Navarra y el mantenimiento y desarrollo de la vida rural.
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TITULO II

Competencias y organización administrativa

CAPITULO I

Competencias

Artículo 5.º Competencias de la Administración de la Comunidad
Foral de Navarra.

1. Corresponden a la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra las siguientes competencias en relación con el turismo:

a) Formular y aplicar la política de la Comunidad Foral en materia
de turismo.

b) Promocionar la imagen de Navarra como destino turístico.
c) Planificar, ordenar y fomentar el turismo dentro del ámbito de

la Comunidad Foral.
d) Desarrollar reglamentariamente la presente Ley Foral, así como

dictar cuantas normas o adoptar cuantas medidas sean necesarias para
el cumplimiento de los fines referidos en el artículo 3.

e) Coordinar las actuaciones de promoción del turismo y la infor-
mación turística de Navarra.

f) Promover programas de calidad en el sector turístico.
g) Ejercer las potestades administrativas de inscripción, clasifi-

cación, inspección y sanción en los términos expresados en la presente
Ley Foral.

h) Potenciar la profesionalización del sector turístico.
i) Crear y gestionar los registros en materia de turismo, así como

elaborar estadísticas del sector turístico.
j) Cuantas otras competencias en relación con el turismo le sean

atribuidas por las leyes y por otras normas.
k) Realizar estudios periódicos sobre el receptivo, los visitantes y

el mercado, y ponerlos a disposición de las empresas turísticas y aso-
ciaciones empresariales.

2. En el ejercicio de las anteriores competencias la Administración
de la Comunidad Foral procurará, cuando sea preciso, la coordinación
y concierto con la Administración General del Estado, así como con las
entidades locales.

Artículo 6.º Competencias de las entidades locales.
Corresponden a las entidades locales de Navarra las siguientes

competencias en relación con el turismo:
a) Promover y fomentar los recursos, actividades u otros aspectos

en relación con el turismo que sean de su interés, en coordinación con
la Administración de la Comunidad Foral.

b) Proteger y conservar sus recursos turísticos, en especial el en-
torno natural y el patrimonio monumental.

c) Colaborar con la Administración de la Comunidad Foral de Na-
varra en materia turística.

d) Otorgar las licencias que la legislación les atribuye en lo que
afecta a empresas y establecimientos turísticos.

e) Desarrollar las políticas de infraestructuras turísticas de su
competencia.

f) Gestionar los servicios que les correspondan conforme al orde-
namiento jurídico.

g) Cuantas otras competencias en relación con el turismo les sean
atribuidas por las leyes.

Artículo 7.º Relaciones interadministrativas.
Las relaciones entre las diversas Administraciones Públicas y los

organismos que de las mismas dependan estarán sometidas a los
principios de eficacia, coordinación, colaboración, cooperación e infor-
mación mutua.

CAPITULO II

Organización administrativa

Artículo 8.º Organización del turismo en el Departamento compe-
tente sobre la materia.

1. La Administración de la Comunidad Foral ejercerá sus compe-
tencias en materia de turismo a través del Departamento que en cada
momento las tenga atribuidas y, dentro del mismo, a través de la es-
tructura administrativa que tenga establecida.

2. El ejercicio de las competencias señaladas en el apartado an-
terior se efectuará sin perjuicio de las competencias que correspondan
al Gobierno de Navarra como órgano colegiado y en coordinación con
el resto de Departamentos de la Administración de la Comunidad Foral.

3. Para el ejercicio de dichas competencias el Departamento
competente en materia de turismo contará con los siguientes órganos
y entes:

a) El Consejo de Turismo de Navarra.
b) La Comisión Interdepartamental de Turismo.
c) Los Consorcios Turísticos.
Artículo 9.º Consejo de Turismo de Navarra.
1. El Consejo de Turismo de Navarra es el órgano consultivo y

asesor de la Administración de la Comunidad Foral en materia de tu-
rismo.

2. Corresponden al Consejo de Turismo de Navarra las siguientes
funciones:

a) Asesorar a la Administración de la Comunidad Foral en materia
de turismo.

b) Elaborar los estudios y emitir los informes que le sean solici-
tados por el Departamento competente en materia de turismo y entre
ellos los referidos a los Planes Estratégicos y los Planes de Calidad.

c) Prestar la colaboración que le solicite el Departamento compe-
tente en materia de turismo en la definición y ejecución de la política
del Departamento en este ámbito.

d) Formular las iniciativas y proponer las medidas que estime
oportunas en orden a la promoción del turismo y mejora del sector tu-
rístico.

e) Cuantas otras facultades le sean encomendadas por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral.

3. El Consejo de Turismo de Navarra estará presidido por un re-
presentante del Departamento competente en materia de turismo y en
él estarán representados la Federación Navarra de Municipios y Con-
cejos, los Consorcios turísticos, las asociaciones de empresas turís-
ticas, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Navarra, así como
aquellas otras organizaciones, asociaciones u organismos que se es-
tablezcan reglamentariamente.

Al Consejo de Turismo podrán asistir, previa invitación, profesio-
nales de reconocido prestigio cuyas aportaciones puedan ser impor-
tantes para el desarrollo de sus funciones.

4. Su composición, organización y funcionamiento se fijarán re-
glamentariamente.

Artículo 10. Comisión Interdepartamental de Turismo.
1. La Comisión Interdepartamental de Turismo es el órgano de

coordinación en materia de turismo de la Administración de la Comu-
nidad Foral.

2. La Comisión estará presidida por el Consejero competente en
materia de turismo y en la misma estarán representados los Depar-
tamentos de Economía y Hacienda; Obras Públicas, Transportes y Co-
municaciones; Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda;
Educación y Cultura; y Agricultura, Ganadería y Alimentación, del Go-
bierno de Navarra. Asimismo, en función de los asuntos a tratar podrá
recabarse la presencia de representantes de otros Departamentos.

3. Su composición, organización y funcionamiento se fijarán re-
glamentariamente.

Artículo 11. Los Consorcios de Turismo.
1. Los Consorcios turísticos constituyen un foro de encuentro, co-

ordinación y trabajo en común de las entidades municipales y las em-
presas privadas del sector turístico en el medio local. En el marco de
lo dispuesto en la Ley Foral de la Administración Local de Navarra,
tendrán personalidad jurídica propia e independiente y ejecutarán las
competencias de turismo de los entes locales consorciados que le sean
atribuidas por éstos, tales como:

a) Promover, difundir y fomentar las actividades turísticas de su
ámbito de actuación que sirva como elemento diversificador de la eco-
nomía de las comarcas, contribuyendo a la creación de empleo y al
sostenimiento de la población, así como a mejorar la renta y el nivel de
vida y de los servicios de sus habitantes.

b) Ofrecer información y sensibilizar sobre los recursos turísticos
a todos los agentes sociales implicados en el mismo, fundamentalmente
a la población local y a las entidades locales, y gestionar directamente
la explotación de los que expresamente se les encomiende.

c) Elevar a la Administración competente en materia de Turismo
las propuestas y recomendaciones que consideren convenientes para
el mejor desarrollo del sector.

A los efectos de esta Ley Foral se considerarán Consorcios de Tu-
rismo aquellos consorcios de desarrollo que realicen las anteriores
funciones.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, a los efectos
de participación en las actividades turísticas en colaboración con el
Departamento competente en la materia, este Departamento podrá es-
tablecer los requisitos y condiciones que los Consorcios deberán reunir.
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TITULO III
Ordenación de la actividad turística

CAPITULO I
Disposiciones generales

Artículo 12. Conceptos.
A efectos de esta Ley Foral, se entiende por:
1. Recurso Turístico: aquel bien material o manifestación diversa

de la realidad física, geográfica, social o cultural de Navarra susceptible
de generar corrientes turísticas.

A estos efectos se entiende por corriente turística, el despla-
zamiento y permanencia de personas fuera de su domicilio.

2. Actividad Turística: aquélla que tiende a procurar el disfrute, el
descubrimiento, el conocimiento, la información, la conservación y la
promoción de los recursos turísticos, mediante la prestación de servi-
cios de alojamiento, manutención o restauración, ocio, información,
mediación, promoción y comercialización, acogida de eventos congre-
suales, convenciones y similares, y cualquier otra actividad que sea
calificada como tal por la Administración de la Comunidad Foral.

3. Empresa turística: la persona física o jurídica que, en nombre
propio, de manera habitual y con ánimo de lucro se dedica a la reali-
zación de una actividad turística o a la prestación de algún servicio tu-
rístico. Se presumirá la habitualidad cuando se realice publicidad de la
prestación de servicios turísticos por cualquier medio.

4. Entidad turística no empresarial: aquella que, sin ánimo de
lucro, tiene por fin promover el desarrollo turístico o determinadas acti-
vidades turísticas.

5. Establecimiento turístico: el conjunto de bienes muebles e in-
muebles que, formando una unidad funcional autónoma, es ordenado
y dispuesto por el titular para la adecuada prestación de algún servicio
turístico.

Artículo 13. Régimen jurídico de las actividades turísticas.
1. El ejercicio de la actividad turística es libre, sin más limitaciones

que las derivadas del cumplimiento de las normas legales y reglamen-
tarias que sean de aplicación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las em-
presas y establecimientos turísticos, así como las entidades turísticas
no empresariales, con carácter previo a la iniciación de su actividad,
deberán estar inscritos en el Registro de Turismo de Navarra, además
de estar en posesión de las licencias o autorizaciones que les sean
exigibles por otros organismos en virtud de sus respectivas competen-
cias.

3. Cualquier modificación sustancial de las condiciones y requi-
sitos tenidos en cuenta para la clasificación e inscripción en el Registro
obligará también a su anotación en el mismo. En todo caso, se consi-
derará sustancial la variación del número de plazas de los estableci-
mientos turísticos, así como la ampliación de los servicios prestados o
el cambio de uso turístico y el cambio de titularidad.

4. El cese de la actividad para la que se ha practicado la inscrip-
ción durante un periodo superior a dos años consecutivos conllevará la
cancelación de oficio de la inscripción practicada.

5. La publicidad por cualquier medio de difusión o la efectiva
prestación de servicios turísticos sujetos a la obligación de previa ins-
cripción en el Registro de Turismo de Navarra, sin haber obtenido la
inscripción o tras su cancelación, se considerará actividad clandestina.

6. Previamente a la inscripción en el Registro de Turismo de Na-
varra la Administración Turística procederá a la clasificación de la acti-
vidad, cuando así se halle prevista. Esta clasificación se mantendrá
mientras se cumplan los requisitos tenidos en cuenta para la misma y
podrá ser revisada, de oficio o a petición de parte, previos los trámites
oportunos. Las solicitudes de inscripción se entenderán estimadas por
el transcurso del plazo de tres meses desde su presentación, sin que
se haya notificado resolución sobre la misma al solicitante.

7. Los precios de los servicios prestados por las actividades tu-
rísticas son libres. Las tarifas de precios estarán siempre a disposición
del usuario y expuestas en lugar visible del establecimiento turístico.

8. Todos los establecimientos turísticos tienen la consideración de
públicos, siendo libre el acceso a los mismos, sin más limitaciones que
las derivadas de su propia naturaleza y capacidad, las del sometimiento
a la legislación vigente y, en su caso, a las normas de régimen interior
del establecimiento sobre el uso de los servicios e instalaciones.

La limitación al libre acceso a los establecimientos turísticos pú-
blicos no podrá basarse en criterios discriminatorios por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión y opinión o cualquier otra circunstancia o
condición personal o social.

Artículo 14. El Registro de Turismo de Navarra.
1. El Registro de Turismo de Navarra es un registro público de

naturaleza administrativa que tiene por objeto la inscripción de los es-
tablecimientos turísticos, las empresas turísticas, las entidades turís-
ticas no empresariales, y cualquier otro establecimiento o persona que,
por su actividad turística, se determine reglamentariamente.

2. La inscripción de empresas y establecimientos turísticos se
practicará de oficio o a instancia del interesado. Las solicitudes de ins-
cripción se entenderán estimadas por el transcurso del plazo de tres
meses desde su presentación, sin que se haya notificado resolución
sobre la misma al solicitante.

3. La inscripción será obligatoria para las empresas turísticas y
sus establecimientos, para las entidades turísticas no empresariales y
para aquéllas actividades turísticas que estén reglamentadas. En los
demás casos la inscripción será potestativa.

En cualquier caso la inscripción en el Registro de Turismo de Na-
varra será requisito imprescindible para poder acceder a las ayudas y
subvenciones en materia de turismo.

4. Reglamentariamente se establecerán las normas de organi-
zación y funcionamiento del Registro, el procedimiento y contenido de
las inscripciones, así como su forma de acreditación.

CAPITULO II
De la actividad de alojamiento turístico

Artículo 15. Concepto.
1. Se entiende por alojamiento turístico el establecimiento abierto

al público, dedicado a prestar un servicio de hospedaje temporal y me-
diante precio, a los usuarios turísticos que lo demanden, con o sin
prestación de otros servicios de carácter complementario.

2. Quedan excluidos del ámbito de esta Ley Foral:
a) Los alojamientos dedicados por entidades privadas a prestar

servicio para uso exclusivo de sus miembros.
b) El alojamiento que se presta de manera subordinada y com-

plementaria a otras actividades principales de carácter escolar, cultural,
ambiental, religioso o deportivo, siempre que no se comercialicen tu-
rísticamente.

c) Los alojamientos que tengan fines institucionales, sociales,
asistenciales, laborales o se desarrollen en el marco de programas de
la Administración dirigidos a la juventud o a la tercera edad, que se re-
girán por su normativa específica.

d) Aquellos otros expresamente excluidos en cada clase de alo-
jamiento turístico.

3. El alojamiento turístico se ejercerá bajo el principio de unidad
de explotación, de manera que la actividad quede sometida a una única
titularidad empresarial ejercida en cada establecimiento o conjunto de
unidades de alojamiento, edificio o parte homogénea del mismo, que
corresponda a alguna de las modalidades de alojamiento previstas en
esta Ley Foral.

Artículo 16. Clases, categorías y distintivos.
1. Los establecimientos de alojamiento turístico se ordenan en las

siguientes clases:
a) Establecimientos hoteleros.
b) Campamentos de turismo.
c) Albergues turísticos.
d) Casas rurales.
e) Apartamentos turísticos.
f) Cualesquiera otros que sean objeto de reglamentación especial.
2. Reglamentariamente se establecerá una clasificación de los

establecimientos de alojamiento por categorías, en la que se valorará
la calidad de los servicios e instalaciones. En todo caso se tendrán en
cuenta:

a) La situación y demás circunstancias del edificio o del área en
el que está instalado el establecimiento.

b) Las condiciones y equipamiento de las habitaciones, cuartos
de baño e instalaciones de uso común para los clientes.

c) Las prestaciones para personas discapacitadas.
d) Los servicios complementarios.
e) La calidad de la oferta, en su conjunto, en instalaciones y ser-

vicios.
f) El esfuerzo realizado en la conservación, mantenimiento y me-

jora del establecimiento y su contribución a la conservación del medio
ambiente, al ahorro energético y al uso de energías renovables.

3. La Administración turística podrá razonadamente dispensar a
un establecimiento determinado del cumplimiento de alguno de los re-
quisitos técnicos mínimos exigidos en esta Ley Foral o en las normas
reglamentarias que la desarrollen, para su inscripción o su inclusión en
una categoría determinada, cuando las circunstancias concurrentes
permitan compensar el incumplimiento con la valoración conjunta de
sus instalaciones y de las mejoras que pueda introducir.

4. En todos los establecimientos de alojamiento será obligatoria la
exhibición, junto a la entrada principal, de una placa normalizada con-
forme a lo dispuesto reglamentariamente, en la que figurará el distintivo
correspondiente al tipo de establecimiento y su clasificación.

5. En la publicidad que realicen los establecimientos de alo-
jamiento, así como en sus facturas, deberá figurar la categoría del
mismo.
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Artículo 17. Condiciones de calidad de los establecimientos de
alojamiento.

1. Todos los establecimientos de alojamiento deberán cumplir la
normativa vigente en materia de urbanismo, construcción y edificación,
instalaciones, sanidad y consumo, seguridad, higiene y protección del
medio ambiente.

2. Todos los establecimientos turísticos están obligados a con-
servar en perfecto estado sus instalaciones y mantener los requisitos
mínimos para su clasificación y registro.

3. Con carácter complementario a la clasificación por categorías,
se podrá establecer reglamentariamente un sistema de clasificación
cualitativa, en el que se valore y acredite la calidad de las instalaciones,
servicios y capacitación del personal.

Artículo 18. Establecimientos hoteleros.
1. Los establecimientos hoteleros se adscribirán a una de las si-

guientes modalidades:
a) Hotel: Aquel establecimiento caracterizado por ocupar la to-

talidad de un edificio o parte independiente del mismo, con entradas,
escaleras y, en su caso, ascensores para uso independiente y exclusivo
de la clientela y que cumpla los requisitos técnicos que se establezcan
reglamentariamente.

Excepcionalmente se admitirá la existencia de hoteles que ocupen
varios edificios en su totalidad, constituyendo un conjunto arquitectónico
homogéneo.

b) Hotel-Rural: El ubicado en el medio rural, instalado en un in-
mueble de singular valor arquitectónico o que responda a la arquitectura
tradicional de la zona y reúna las características y requisitos técnicos
que se determinen reglamentariamente.

c) Hotel-Apartamento: Aquel establecimiento que por su estructura
y servicios disponga de las instalaciones adecuadas para la conser-
vación, elaboración y consumo de alimentos dentro de la unidad del
alojamiento y cumpla los requisitos técnicos que se establezcan re-
glamentariamente.

d) Hostal: Aquel establecimiento de alojamiento que, no encajando
en la modalidad de hotel, cumpla los requisitos técnicos que se deter-
minen reglamentariamente.

e) Pensión: Aquel establecimiento de alojamiento que no encaje
en las modalidades de hotel u hostal y se adapte a los requisitos téc-
nicos que se determinen reglamentariamente.

2. Cuando así se establezca reglamentariamente, los estableci-
mientos hoteleros podrán obtener el reconocimiento de una especia-
lización, en función de las características, situación, instalaciones com-
plementarias y servicios ofertados, así como de la tipología de la de-
manda del establecimiento.

Artículo 19. Campamentos de turismo.
1. Se entiende por campamento de turismo el espacio de terreno

debidamente delimitado, acondicionado y dotado de las instalaciones y
servicios precisos, destinado a facilitar temporalmente a las personas,
mediante precio, un lugar para la vida al aire libre, con fines va-
cacionales o turísticos y utilizando como elemento de estancia tiendas
de campaña, caravanas u otros elementos similares transportables.

2. La acampada libre, las acampadas juveniles y las acampadas
realizadas fuera de los campamentos de turismo, se regirán por su
normativa específica.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el número primero de este ar-
tículo, el órgano competente en materia turística podrá autorizar,
cuando la superficie que ocupen no supere el porcentaje y cumpla las
condiciones que reglamentariamente se determinen, la instalación de
los siguientes elementos fijos además de los que tengan por objeto
satisfacer necesidades colectivas de los usuarios o del personal:

a) Los destinados a alojamiento, prefabricados, de madera o si-
milares, tipo bungaló, siempre que sean explotados por el mismo titular
que el del campamento.

b) Instalaciones destinadas al alojamiento en habitaciones múlti-
ples.

4. Reglamentariamente se determinarán los requisitos técnicos
exigibles a los campamentos de turismo y a sus categorías.

Artículo 20. Albergues turísticos.
1. Son albergues turísticos los establecimientos que ofrezcan al

público, de modo habitual y profesional y mediante precio, el servicio
de alojamiento en habitaciones múltiples, junto con la práctica de al-
guna actividad relacionada con el entorno.

2. Quedan excluidos del concepto de albergues turísticos:
a) Las instalaciones destinadas al alojamiento en habitaciones

múltiples en campamentos de turismo.
b) Los alojamientos en habitaciones múltiples cuando su uso esté

condicionado a la pertenencia a un determinado grupo u organización.
c) Cuando el alojamiento en habitaciones múltiples se preste sin

contraprestación económica, o la cantidad abonada tenga el carácter
de donativo o de mera compensación de gastos al prestador del alo-
jamiento.

d) Los Albergues Juveniles integrados en la Red de Albergues de
Juventud, que se regirán por su normativa específica.

3. Reglamentariamente se determinarán los requisitos exigibles a
los albergues turísticos y a sus categorías.

Artículo 21. Casas Rurales.
1. Se entiende por Casas Rurales los establecimientos destinados

a la prestación del servicio de hospedaje, con o sin servicio de comidas,
mediante el pago de un precio, en un edificio situado en el ámbito rural,
cuyas características estéticas sean las propias de la arquitectura tra-
dicional de la zona.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos técnicos y
servicios mínimos exigibles a las Casas Rurales así como las modali-
dades y categorías.

Artículo 22. Apartamentos turísticos.
1. Se entiende por apartamentos turísticos los edificios de pisos,

casas, villas, chalets o similares, o conjunto de ellos, que ofrezcan
mediante precio y por días, semanas o meses, alojamientos con insta-
laciones y equipos adecuados para la conservación, elaboración y
consumo de alimentos y servicios, en condiciones que permitan su in-
mediata ocupación, cumpliendo las exigencias establecidas reglamen-
tariamente.

2. En todo caso, deberán disponer de una oficina de atención al
público debidamente atendida.

CAPITULO III
De la actividad de restauración

Artículo 23. Concepto.
1. Son establecimientos de restauración los que se dedican de

forma habitual, profesional, y mediante precio, a suministrar desde ins-
talaciones, fijas o móviles, abiertas al público, comidas y bebidas, para
su consumo en sus propias dependencias.

2. Queda excluida de las disposiciones de esta Ley Foral la res-
tauración social colectiva, entendida como prestación de servicios de
restauración en comedores de carácter asistencial, institucional, es-
colar, universitario, social, laboral y en cualesquiera otros destinados a
colectivos particulares y no al público en general.

Artículo 24. Modalidades y clasificación.
1. Los establecimientos de restauración podrán adoptar alguna de

las siguientes modalidades:
a) Restaurantes.
b) Cafeterías.
c) Aquellos bares que por sus especiales características re-

glamentariamente se establezca.
d) Otros establecimientos que reglamentariamente se determinen.
2. Pertenecen a la modalidad de restaurantes aquellos estableci-

mientos destinados a la prestación de servicios de restauración en los
que, reuniéndose los demás requisitos que reglamentariamente se de-
terminen, el consumo de comidas se realiza en horarios determinados
y, preferentemente, en zonas de comedor independiente.

3. Pertenecen a la modalidad de cafeterías aquellos estableci-
mientos en los que la prestación del servicio de restauración ofrece
platos simples o combinados de elaboración sencilla y rápida, en barra
y mesa, durante todo el horario de apertura.

4. Las características, especialidades, tipos de servicios y requi-
sitos de calidad de las instalaciones y servicios de las empresas de
restauración para las distintas modalidades y su clasificación por cate-
gorías serán establecidas reglamentariamente.

CAPITULO IV
De la actividad de mediación turística

Artículo 25. Concepto y clases.
1. Se entiende por mediación turística la actividad consistente en

la intermediación entre el usuario y el ofertante del servicio turístico así
como la organización del producto turístico.

2. Se consideran empresas de mediación turística:
a) Las agencias de viajes.
b) Las agrupaciones de empresas turísticas que tengan por objeto

la comercialización común de ofertas turísticas de las empresas agru-
padas.

c) Las centrales de reservas.
d) Las que tienen como finalidad la organización profesional de

congresos, ferias y convenciones.
e) Aquellas otras que tengan por objeto la comercialización, me-

diación, organización de servicios turísticos, la información turística,
cuando no constituyan el objeto propio de la Agencia de viajes y re-
glamentariamente se califiquen como tales.

Artículo 26. Agencias de viajes.
1. Se consideran agencias de viajes las empresas que se dedican

exclusivamente, de manera profesional y comercial, al ejercicio de ac-
tividades de mediación u organización de servicios turísticos.
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2. La condición legal y la denominación de agencias de viajes
queda reservada exclusivamente a las empresas a que se refiere el
apartado anterior. Los términos «viaje» o «viajes» sólo podrán utilizarse
como todo o parte del título o subtítulo que rotule sus actividades, por
quienes tengan la condición legal de agencias de viajes.

3. Las agencias de viajes se clasifican, según su actividad, en tres
clases:

a) Mayoristas: Son aquellas que proyectan, elaboran y organizan
toda clase de servicios y paquetes turísticos para su ofrecimiento a las
agencia minoristas, no pudiendo ofrecer sus productos directamente al
usuario o consumidor.

b) Minoristas: Son aquellas que o bien comercializan el producto
de las agencias mayoristas vendiéndolo directamente al usuario o con-
sumidor, o bien proyectan, elaboran, organizan y/o venden toda clase
de servicios y paquetes turísticos directamente al usuario, no pudiendo
ofrecer sus productos a otras agencias.

c) Mayoristas - minoristas: Son aquellas que pueden simultanear
las actividades de los dos grupos anteriores.

4. Los requisitos para la obtención del título- licencia de las agen-
cias de viajes se determinarán reglamentariamente.

5. La oferta al público de viajes, así como la realización o publi-
cidad de las actividades mercantiles propias de las agencias de viajes,
sin estar en posesión del correspondiente título-licencia, será conside-
rada intrusismo profesional, salvo que se trate de las restantes em-
presas a las que se refiere este Capítulo.

Artículo 27. Otras empresas de mediación.
1. Las restantes empresas de mediación tendrán como única fi-

nalidad la comercialización común de ofertas de empresas turísticas li-
mitando su actividad a la acogida o recepción de los usuarios turísticos
en la Comunidad Foral de Navarra y a la prestación de servicios turís-
ticos en este territorio.

2. Reglamentariamente se determinarán los requisitos exigidos a
estas empresas.

CAPITULO V
Actividades turísticas complementarias

Artículo 28. Concepto y clases.
1. Son actividades turísticas complementarias las que propor-

cionan mediante precio, de forma profesional y habitual, servicios para
el esparcimiento y recreo de sus clientes, de carácter cultural, re-
creativo, deportivo, de la naturaleza u otros análogos.

2. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que de-
berán cumplir estas empresas.

CAPITULO VI
Profesiones turísticas

Artículo 29. Profesiones turísticas.
Se consideran profesiones turísticas a los efectos de esta Ley Foral,

aquellas que requieran para su ejercicio poseer la correspondiente ha-
bilitación y se refieran a la prestación, de manera habitual y retribuida,
de servicios específicos en las empresas turísticas, actividades de in-
formación, asistencia, acompañamiento, animación, traducción, y
aquellas otras que conforme a las titulaciones, condiciones y demás
requisitos se determinen reglamentariamente.

TITULO IV
Derechos y obligaciones en materia de turismo

Artículo 30. Derechos y obligaciones de los usuarios turísticos.
1. Se consideran usuarios turísticos las personas físicas o jurí-

dicas que, como destinatarios finales, reciben algún servicio turístico.
2. Los usuarios de servicios turísticos tendrán los derechos y

obligaciones señalados en esta Ley Foral, sin perjuicio de los derechos
que les correspondan en cuanto consumidores y usuarios y de los de-
rechos y deberes que les reconozcan o impongan otras disposiciones
legales.

Artículo 31. Derechos de los usuarios turísticos.
Los usuarios turísticos tendrán, de forma específica, los siguientes

derechos:
a) Derecho a recibir información veraz, completa, exacta y previa

a la contratación sobre los bienes y servicios que se le oferten, infor-
mación que será vinculante para las empresas y establecimientos tu-
rísticos que la emitan.

b) Derecho a la calidad de los bienes y servicios conforme a la
contratación efectuada.

c) Derecho a obtener de la otra parte contratante los documentos
que acrediten los términos de la contratación, así como las facturas le-
galmente emitidas.

d) Derecho a no ser discriminado en el uso de los servicios turís-
ticos por razones de raza, lugar de procedencia, sexo, religión, opinión
o cualquier otra circunstancia personal o social.

e) Derecho a tener garantizada en los servicios turísticos que re-
ciba, su seguridad y la de sus bienes, en los términos establecidos en
la reglamentación vigente.

f) Derecho a formular quejas y reclamaciones.
g) Derecho a recurrir a la Junta Arbitral de Consumo.
Artículo 32. Obligaciones de los usuarios turísticos.
Los usuarios turísticos tendrán, de forma específica, las siguientes

obligaciones:
a) Respetar el entorno ambiental, social y cultural de la Comu-

nidad Foral de Navarra.
b) Cumplir las prescripciones y reglamentaciones particulares de

los lugares que visite y de las empresas y establecimientos de cuyos
servicios disfrute, siempre que no sean contrarios a las leyes.

c) Observar las normas de higiene y convivencia dictadas para la
adecuada utilización de los establecimientos turísticos, así como el de-
bido respeto a los demás usuarios turísticos, al personal de las em-
presas y establecimientos turísticos y a los propios establecimientos,
instalaciones o propiedades que utilicen.

d) Pagar el precio de los servicios contratados, sin que la presen-
tación de una queja o reclamación les exima en ningún caso de este
deber de pago.

e) Respetar las normas de utilización de los servicios ofertados.
Artículo 33. Derechos de las empresas turísticas.
Las empresas turísticas tendrán los siguientes derechos:
a) Derecho a que sea incluida en los catálogos, directorios, guías

y sistemas informativos de la Administración Turística de la Comunidad
Foral de Navarra, información sobre las instalaciones, características y
oferta específica de sus establecimientos, en las condiciones fijadas por
aquella Administración.

b) Derecho de acceso a las acciones de promoción turística que
se realice por la Administración de la Comunidad Foral en las condi-
ciones fijadas por ésta.

c) Derecho a obtener de la Administración Turística, en los su-
puestos establecidos por esta Ley Foral, la inscripción que sea precisa
para el desarrollo de sus actividades o prestación de sus servicios.

d) Derecho a solicitar las ayudas y subvenciones establecidas por
la Administración Turística para el desarrollo del sector.

e) Derecho a proponer, por sí o a través de sus asociaciones
sectoriales, cualquier acción que pueda contribuir al desarrollo turístico
de la Comunidad Foral de Navarra.

f) Derecho a dictar unas normas de utilización de los servicios
ofertados, siempre que éstas no contravengan la legalidad vigente.

Artículo 34. Obligaciones de las empresas turísticas.
Las empresas turísticas tendrán las obligaciones impuestas por esta

Ley Foral y por las normas que la desarrollen y, en particular, las si-
guientes:

a) Informar previamente a los clientes o usuarios sobre el conte-
nido y las condiciones de prestación de los servicios que se ofertan y
su precio.

b) Prestar los servicios con la máxima calidad dentro de los tér-
minos contratados y facturarlos conforme a los precios establecidos o
acordados.

c) Exhibir en lugar visible los precios de sus servicios, así como
el distintivo correspondiente a su clasificación.

d) No discriminar a los usuarios por razón de raza, lugar de pro-
cedencia, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal
o social y facilitar, en los términos establecidos por el ordenamiento ju-
rídico, la accesibilidad a los establecimientos de las personas que su-
fran discapacidades.

e) Mantener las instalaciones y los servicios en buenas condi-
ciones de funcionamiento y uso, así como dispensar al usuario un trato
correcto y adecuado.

f) Facilitar al usuario, cuando éste así lo solicite, la documentación
que precise para poder formular quejas y reclamaciones.

g) Facilitar a las Administraciones Públicas la información y docu-
mentación preceptiva para el ejercicio por éstas de sus competencias.

h) Cumplir las obligaciones que se establezcan en cualquier otra
disposición legal que afecte a la actividad, establecimiento o a la em-
presa.

i) Contratar una póliza de responsabilidad civil que garantice los
posibles riesgos de su responsabilidad, en la forma y cuantía que se
determine.

TITULO V
Los recursos turísticos

Artículo 35. Definición.
Son recursos turísticos los definidos con carácter general en el ar-

tículo 12.1 de esta Ley Foral. En particular, se consideran recursos tu-
rísticos los elementos del patrimonio natural, geográfico y cultural de la
Comunidad Foral de Navarra, sus usos, costumbres y tradiciones, así
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como la infraestructura de alojamiento y de restauración y cualquier otra
aportación de las empresas turísticas.

Artículo 36. Ordenación de los recursos turísticos.
1. La Administración turística elaborará un Plan de Ordenación de

los recursos turísticos, que determine los objetivos, necesidades y
prioridades, prestando especial atención a la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos, y la conservación y protección del medio am-
biente y del patrimonio cultural.

2. A tal fin, la Administración de la Comunidad Foral, en colabo-
ración con otras Administraciones y entidades públicas y privadas, ela-
borará los estudios, estadísticas, inventarios y otros medios que sean
precisos.

Artículo 37. De los recursos turísticos naturales.
1. Sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos de

la Administración Foral y de la necesaria coordinación con los mismos,
el Departamento competente en materia de turismo promoverá los re-
cursos turísticos naturales bajo los criterios de respeto del medio natural
y sostenibilidad.

2. La Administración de la Comunidad Foral y las entidades lo-
cales actuarán de manera coordinada a fin de ofrecer los recursos tu-
rísticos naturales en condiciones de uso racional y bajo unos mismos
principios que permitan, junto al uso turístico, el pleno respeto del medio
natural.

3. Sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos de
la Administración Foral de Navarra y de la necesaria coordinación con
los mismos, el departamento competente en materia de turismo, ela-
borará un programa de señalización informativa homogéneo, que fo-
mente el uso racional de los recursos y servicios turísticos, con criterio
de claridad, rigor informativo y respeto al entorno.

Artículo 38. De los recursos turísticos culturales.
Sin perjuicio de las competencias de otros Departamentos de la

Administración Foral y de la necesaria coordinación con los mismos, el
Departamento competente en materia de turismo promoverá la utili-
zación de los bienes culturales como recursos turísticos, garantizando,
en todo caso, su régimen de protección.

Artículo 39. Especial protección de los recursos turísticos.
1. Con la finalidad de proteger de forma específica la calidad y

mantenimiento sostenible en el tiempo de los recursos turísticos, la
Administración de la Comunidad Foral podrá declarar determinadas
áreas como saturadas o de especial densidad, ordenando las acti-
vidades turísticas a realizar en dicha zona.

2. Dicha declaración, que se efectuará previo informe de los Mu-
nicipios afectados, comportará la aprobación de un plan de ordenación
de las actividades turísticas de la zona que, limitando el desarrollo de
éstas, evite causar perjuicio a los recursos turísticos o el acceso a los
mismos sin las debidas garantías de calidad.

TITULO VI

Promoción y fomento del turismo

Artículo 40. Competencias.
1. La promoción y fomento de Navarra como destino turístico co-

rresponde a la Administración de la Comunidad Foral, sin perjuicio de
las competencias de la Administración General del Estado y de las en-
tidades locales.

2. El ejercicio de estas competencias se efectuará por el Depar-
tamento de la Administración de la Comunidad Foral que las tenga
atribuidas.

3. En la promoción de las actividades turísticas se tendrá presente
el principio de que Navarra, en su conjunto, constituye una unidad de
destino turístico, por lo que deberá, en todo caso, estar presente la
identificación de la Comunidad Foral de Navarra.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, y sin perjuicio
del mismo, podrán promoverse campañas de destino turístico especí-
ficas en las que se destaque o concrete algún elemento o zona singular
de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 41. La promoción turística.
1. En materia de promoción turística, la Administración de la Co-

munidad Foral adoptará las medidas adecuadas para potenciar y pro-
mocionar la imagen de Navarra como destino turístico.

2. En el marco de la colaboración pública y privada, y sin perjuicio
de las competencias del Estado, sus actuaciones comprenderán:

a) El diseño y ejecución de programas y campañas de promoción
turística de Navarra.

b) La edición de publicaciones turísticas de información y promo-
ción de Navarra.

c) El desarrollo de planes y programas de promoción orientados
al turismo temático, determinados productos o destinos turísticos.

d) El impulso de acciones orientadas a potenciar y estimular
marcas y clubes de calidad.

e) El desarrollo de sistemas eficaces de información turística.

Artículo 42. Fomento.
1. La Administración de la Comunidad Foral fomentará el sector

turístico de Navarra, guiada siempre por el principio de eficacia de los
recursos públicos asignados y de la consecución de la máxima calidad
turística.

2. A tal efecto por el Departamento competente en materia de tu-
rismo se podrán conceder ayudas y subvenciones para incentivar el
desarrollo de actividades turísticas y, en especial, la calidad de las
empresas y establecimientos turísticos.

3. La concesión de ayudas y subvenciones estará sujeta a lo dis-
puesto en la normativa por la que se regula el régimen general para la
concesión, gestión y control de las subvenciones de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra y de sus organismos autónomos.

4. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra, en cola-
boración con el Consejo Navarro de Turismo, y con los demás agentes
implicados en el impulso y desarrollo de la actividad turística, elaborará
un Plan Plurianual de Actuación, en el que se establecerá la estrategia
a seguir para el período temporal en el mismo señalado, tanto en ma-
teria de inversiones en equipamientos y servicios necesarios con ca-
rácter comarcal, como lo relativo a las actuaciones en materia de pro-
moción y comunicación.

5. El Plan contendrá al menos:
a) El estudio de la oferta turística y de los déficits que presenta.
b) El inventario de los recursos turísticos esenciales.
c) Las características básicas de los recursos turísticos.
d) El análisis de la demanda y las previsiones sobre la evolución

que puede seguir.
e) Los criterios para evaluar los impactos del turismo.
f) La enumeración de los municipios turísticos y de las zonas de

interés turística.
g) Las zonas turísticamente saturadas.
h) Las medidas para la mejora de la calidad y la competitividad

turística.
i) Aquellos estudios que se consideren de interés para la promo-

ción, la protección y la señalización de los recursos turísticos.
Artículo 43. Información turística.
1. La información turística institucional referida a la Comunidad

Foral de Navarra que se ofrezca a través de cualquier medio, se desa-
rrollará en el marco de los principios establecidos en el artículo 4 de
esta Ley Foral y obedecerá a criterios de veracidad, homogeneidad y
eficacia de la comunicación.

2. Sin perjuicio del principio de autonomía municipal, por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral se impulsarán los mecanismos nece-
sarios para una actuación coordinada en materia de información turís-
tica y se articularán las ayudas precisas a los entes locales en esta
materia, que permitan consolidar un sistema de información turística de
Navarra, conforme a criterios de homogeneidad de prestación de sus
servicios, identidad de imagen representativa de la actividad y moder-
nización de los soportes de la información.

Artículo 44. Planes de dinamización y de calidad de destinos.
1. Desde el Departamento de la Administración de la Comunidad

Foral con competencia en materia de turismo se impulsará la reali-
zación de planes de dinamización turística de las diversas zonas de
Navarra.

2. Asimismo se fomentará la realización de planes de calidad de
los diversos destinos turísticos y se impulsará la creación de cartas de
calidad turística.

3. La Administración de la Comunidad Foral podrá aprobar planes
o medidas de especial promoción destinada a efectuar una actuación
turística preferente en una determinada zona, en razón de su especial
situación económica y de empleo y de los valores turísticos existentes.

Artículo 45. Profesionalización del sector turístico.
La Administración de la Comunidad Foral fomentará la profesionali-

zación de los recursos humanos del sector turístico, a cuyo fin promo-
verá la realización de planes de formación tanto integrales como sec-
toriales.

Artículo 46. Fomento del asociacionismo.
La Administración de la Comunidad Foral fomentará el aso-

ciacionismo dentro del sector turístico, tanto en el ámbito público como
privado, al objeto de concentrar sus esfuerzos y coordinar sus ac-
tuaciones.

TITULO VII
Disciplina turística

CAPITULO I
Inspección turística

Artículo 47. Inspección de turismo.
Corresponde al Departamento de la Administración Foral compe-

tente en materia de turismo el ejercicio de las funciones inspectoras
dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa turística.
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Artículo 48. Funciones.
Los servicios de inspección del Departamento competente en ma-

teria de Turismo desarrollarán las siguientes funciones:
a) Vigilancia y comprobación del cumplimiento de las dispo-

siciones vigentes en materia de turismo, así como la realización de los
informes a que hubiera lugar.

b) Comprobación de los hechos objeto tanto de las reclamaciones
y denuncias de los usuarios como de las Información sobre los requi-
sitos de las infraestructuras turísticas y comprobación de la ejecución
de inversiones subvencionadas.

c) Control de calidad de las instalaciones y de los servicios turís-
ticos mediante la comprobación de las condiciones de su prestación.

d) Aquellas otras funciones inspectoras que se le atribuyan legal
o reglamentariamente.

Artículo 49. Servicios de inspección turística.
1. El personal adscrito a los servicios de inspección turística, en

el ejercicio de sus funciones, tendrá el carácter de autoridad y gozará
de la protección y facultades que al mismo dispensa la normativa vi-
gente. Cuando lo considere preciso para el mejor cumplimiento de sus
funciones, podrá recabar la cooperación del personal y servicios de-
pendientes de la propia Administración de la Comunidad Foral o de
otras Administraciones y organismos públicos.

2. Los inspectores estarán dotados de la correspondiente acredi-
tación, que deberán exhibir cuando se encuentren en el ejercicio de sus
funciones.

3. La actuación inspectora tendrá en todo caso carácter confiden-
cial. Los inspectores están obligados de modo estricto a cumplir el
deber de sigilo profesional.

Artículo 50. Deber de colaboración.
1. Los titulares de las empresas y actividades turísticas están

obligados a facilitar al personal de los servicios de inspección de Tu-
rismo que se encuentre en el ejercicio de sus funciones, el acceso y
examen de las dependencias, instalaciones, documentos, libros y re-
gistros que tengan relación con la actividad turística. Dicho deber al-
canzará por igual a sus representantes y personas dependientes que
se encuentren al frente del establecimiento o de la actividad turística.

2. Cuando en el curso de sus actuaciones la Inspección lo consi-
derase necesario, podrá requerir motivadamente la comparecencia de
los interesados en la sede administrativa, al objeto de lo que se deter-
mine en la correspondiente citación.

3. Por el Departamento competente en materia de turismo se es-
tablecerán sistemas para el debido control y conocimiento de las ins-
pecciones realizadas y su resultado.

4. Los servicios de inspección podrán solicitar a organismos ofi-
ciales, organizaciones profesionales, organizaciones sindicales y aso-
ciaciones de consumidores cuanta información consideren necesaria
para un adecuado cumplimiento de su función.

Artículo 51. Actas de inspección.
1. En cada visita de inspección, el inspector actuante deberá le-

vantar acta con el resultado de la misma.
2. Las actas podrán ser:
a) De conformidad con la normativa turística.
b) De obstrucción a la labor inspectora.
c) De advertencia, cuando se trate de hechos que consistan en la

inobservancia de requisitos fácilmente subsanables y siempre que de
los mismos no se deriven daños o perjuicios a los usuarios.

d) De constancia de hechos que puedan constituir infracción de la
normativa turística.

3. El acta deberá ser firmada por el inspector actuante y por el ti-
tular del establecimiento o actividad turística inspeccionada o su repre-
sentante legal y, en su defecto, por la persona que en ese momento
esté al frente del mismo, en cuyo poder quedará una copia. La firma
de la persona o compareciente acreditará el conocimiento del acta y
de su contenido sin que suponga su aceptación. La negativa a firmar
el acta por las personas antes mencionadas, así como los motivos de
la misma, deberán hacerse constar en el acta por el inspector mediante
la oportuna diligencia.

4. Los hechos que figuren en las actas levantadas por los servicios
de inspección en el ejercicio de sus competencias se presumirán
ciertos, salvo prueba en contrario.

CAPITULO II
Régimen sancionador

SECCION 1.ª
Infracciones

Artículo 52. Infracciones administrativas.
1. Se consideran infracciones administrativas en materia de tu-

rismo las acciones u omisiones tipificadas en esta Ley Foral.
2. Las infracciones administrativas en materia de turismo se cla-

sifican en leves, graves y muy graves.

3. Las infracciones previstas en esta Ley Foral prescribirán: las
muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los
seis meses.

El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse
desde el día en que la infracción se hubiera cometido.

4. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la
fecha inicial para el cómputo de la prescripción será la de finalización
de la actividad infractora o la del último acto con el que la infracción se
cometa.

5. La prescripción se interrumpirá por la incoación, con conoci-
miento del interesado, del expediente sancionador correspondiente.

Artículo 53. Infracciones leves.
Se consideran infracciones leves:
a) Las deficiencias en la prestación de los servicios contratados

de conformidad con su naturaleza y las condiciones y estipulaciones
acordadas.

b) Las deficiencias en las condiciones de presentación y funcio-
namiento de los locales, las instalaciones, el mobiliario y los utensilios
de los establecimientos turísticos.

c) La incorrección en el trato al usuario.
d) La ocultación al cliente de parte del precio mediante pres-

taciones no solicitadas o no manifiestas.
e) Obligar al uso o consumo de servicios o bienes no contratados

o en condiciones no ofertadas.
f) La falta de comunicaciones y notificaciones a la Administración

competente en materia turística de los cambios de titularidad del esta-
blecimiento o de aquella información que exija la normativa turística.

g) El incumplimiento de las normas relativas a contratación, do-
cumentación, facturación, información, libros o registros establecidos
obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la
empresa, instalación o servicio y como garantía para la protección del
usuario.

h) El incumplimiento de las normas relativas a la resolución del
contrato o la cancelación de los servicios a prestar.

i) La inexistencia de hojas de reclamaciones o la negativa a facili-
tarlas en el momento de ser solicitadas.

j) No facilitar al cliente cuantos documentos acrediten los términos
de su relación con la empresa turística y, en cualquier caso, las co-
rrespondientes facturas legalmente emitidas.

k) La falta de distintivos de obligatoria exhibición en los estableci-
mientos que se determine reglamentariamente o que exhibidos, no
cumplan las formalidades exigidas.

l) El incumplimiento de las disposiciones que regulen la publicidad
sobre productos y servicios y sus precios.

m) La falta de publicidad de las prescripciones particulares a las
que pudieran sujetarse las prestaciones de servicios.

n) Efectuar modificaciones de estructura, capacidad o caracterís-
ticas del establecimiento sin notificación a la Administración cuando
ésta sea preceptiva.

ñ) Permitir en los campamentos de turismo la instalación o colo-
cación de manera continuada de elementos ajenos a la unidad de
acampada.

o) En general el incumplimiento de los requisitos, obligaciones y
prohibiciones establecidas en la normativa turística, siempre que no
deban ser calificadas como graves o muy graves.

Artículo 54. Infracciones graves.
1. Se consideran infracciones graves:
a) La realización o prestación de servicios o actividades turísticas

por quien no se halle legalmente habilitado.
b) El incumplimiento o alteración de los requisitos o condiciones

de inscripción, título, licencia, notificación o habilitación preceptiva para
la clasificación o ejercicio de una actividad turística.

c) La utilización de denominaciones, rótulos o distintivos diferentes
a los que le corresponden, conforme a su clasificación.

d) La no prestación de alguno de los servicios contratados o el
incumplimiento de las condiciones de calidad, cantidad o naturaleza con
que aquéllos fueron pactados.

e) La prohibición de libre acceso y la expulsión de clientes, cuando
éstas sean injustificadas.

f) La prestación de servicios a precios superiores a los publici-
tados, o con incumplimiento de las disposiciones vigentes en materia
de precios.

g) La negativa o resistencia a facilitar la actuación de la inspección
de turismo o de otros órganos administrativos competentes.

h) La publicidad que pueda inducir a engaño o confusión sobre los
elementos esenciales en la prestación de los servicios ofertados por los
sujetos de las actividades turísticas.

i) No prestar el servicio de conformidad con la reserva de plazas
por haber contratado un número superior a las disponibles.
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j) El incumplimiento injustificado de los plazos concedidos por la
Administración Turística para la subsanación de deficiencias de infra-
estructura o funcionamiento.

k) No mantener vigente la cuantía de las garantías de seguro y
fianzas exigidas por la normativa turística.

l) La admisión en los campamentos de turismo de campistas resi-
denciales y la instalación de unidades de acampada prohibidas.

Se entenderá por campista residencial aquel que tenga fijada su
residencia habitual en el campamento de turismo.

m) La utilización de dependencias, locales, vehículos o personas
para la prestación de servicios turísticos que no estén habilitados le-
galmente para ello o que estándolo hayan perdido, en su caso, su
condición de uso.

n) La comunicación de información inexacta o la aportación de
documentación falsa.

ñ) La reincidencia en la comisión de infracciones leves.
2. A los efectos de este artículo se entiende por reincidencia la

comisión en el término de un año de más de dos infracciones de la
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme
en vía administrativa.

Artículo 55. Infracciones muy graves.
1. Se consideran infracciones muy graves:
a) Las infracciones de la normativa turística que ocasionen un

perjuicio grave a los intereses turísticos de Navarra, al prestigio de la
profesión o actividad turística de que se trate o a los clientes en general.

b) La discriminación de los usuarios, cuando se realice por razón
de raza, lugar de procedencia, sexo, religión, opinión o cualquier otra
circunstancia personal o social.

c) La alteración dolosa de los aspectos sustantivos para la ins-
cripción o el otorgamiento de título, licencia o habilitación preceptiva
para la apertura de un establecimiento o ejercicio de una actividad tu-
rística.

d) La reincidencia en la comisión de infracciones graves.
2. A los efectos de este artículo se entiende por reincidencia la

comisión en el término de un año de más de dos infracciones de la
misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme
en vía administrativa.

Artículo 56. Sujetos responsables.
1. Serán sujetos responsables de las infracciones en materia de

turismo las personas físicas y jurídicas titulares de la empresa, esta-
blecimiento o actividad turística. Se consideran como tales, salvo
prueba en contra, aquéllas a cuyo nombre figure la licencia o registro
administrativo preceptivo. En el caso de infracciones consistentes en
el ejercicio de una profesión o actividad sin estar en posesión de la
correspondiente habilitación administrativa, será responsable la per-
sona física o jurídica que ejerza la actividad o expida factura del servicio
prestado.

2. Los titulares de las empresas, establecimientos y actividades
turísticas serán responsables de las infracciones cometidas por cual-
quier persona afecta a la empresa, establecimiento o actividad, sin
perjuicio de las acciones que pudieran ejercerse en derecho sobre las
personas que hubiesen cometido la infracción para el resarcimiento que
corresponda.

SECCION 2.ª
Sanciones

Artículo 57. Tipos de sanciones.
1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en esta Ley

Foral y demás disposiciones en materia de turismo darán lugar a la
imposición de las siguientes sanciones:

a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Suspensión del ejercicio de las actividades turísticas o cierre

del establecimiento.
d) Revocación del título o clausura del establecimiento.
2. No tendrá carácter de sanción la clausura o cierre de esta-

blecimientos o instalaciones por no contar con la preceptiva habilitación
para el ejercicio de sus actividades, de acuerdo con la normativa en
vigor, o la suspensión del funcionamiento que, en su caso, pueda de-
cidirse hasta el momento en que dicha habilitación se obtenga, cuando
la solicitud de la misma se encuentre en tramitación. La clausura o
cierre y la suspensión del funcionamiento serán acordadas por el titular
del Departamento competente en materia de turismo, previa audiencia
del interesado. La adopción de dicha medida lo será sin perjuicio de la
incoación del correspondiente expediente sancionador.

3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves prescri-
birán a los tres años, las impuestas por infracciones graves a los dos
años, y las impuestas por infracciones leves al año.

El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse
desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución
por la que la sanción se impone.

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del inte-
resado, del procedimiento de ejecución.

Artículo 58. Sanciones administrativas.
1. Las infracciones leves podrán ser sancionadas con:
a) Apercibimiento.
b) Multa de hasta 1.200 euros.
2. Las infracciones graves podrán ser sancionadas con multa de

hasta 6.000 euros.
3. Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multa

de hasta 60.000 euros.
4. Podrá imponerse con carácter accesorio o principal la sanción

de suspensión de la actividad o cierre del establecimiento o instalación
por un periodo de tiempo no superior a seis meses, en el caso de in-
fracciones graves, y por un plazo hasta un año, en el caso de infrac-
ciones muy graves.

5. La revocación del título y la clausura o cierre definitivo del es-
tablecimiento podrá imponerse con carácter accesorio o principal por
reincidencia en el caso de infracciones calificadas como muy graves.

6. Del acuerdo de suspensión de las actividades, así como de la
clausura o cierre del establecimiento, se dará cuenta al Ayuntamiento
del municipio correspondiente.

7. En las infracciones muy graves podrá imponerse también como
sanción accesoria la suspensión o retirada de cualquier subvención o
ayuda de carácter financiero que la persona infractora hubiera solicitado
y obtenido de la Comunidad Foral de Navarra para el ejercicio de la
actividad objeto de la sanción.

Artículo 59. Graduación de las sanciones.
Las sanciones se impondrán de acuerdo con el principio de pro-

porcionalidad y teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes
cuando se produjo la infracción administrativa, y especialmente las si-
guientes:

a) La existencia de intencionalidad o reiteración en la comisión de
infracciones.

b) Los perjuicios causados a las personas afectadas.
c) El número de personas afectadas.
d) La cuantía del beneficio ilícito obtenido.
e) La capacidad económica de la empresa.
f) Las repercusiones negativas para el sector turístico y para la

imagen turística de Navarra.
g) La reincidencia.
h) La subsanación durante la tramitación del expediente de las

anomalías que dieron origen a la iniciación del procedimiento.
Artículo 60. Multas coercitivas.
Con independencia de las sanciones previstas en los artículos an-

teriores, el Departamento competente en materia de Turismo, una vez
transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente
para la suspensión o cese de la acción infractora, o en su caso subsa-
nación de la omisión, podrá imponer multas coercitivas conforme a lo
dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común. La cuantía de cada una de dichas multas no
superará el diez por ciento de la multa fijada para la infracción come-
tida.

Artículo 61. Organos Competentes.
Son órganos competentes para la imposición de las sanciones es-

tablecidas en esta Ley Foral:
a) El titular del Departamento competente por razón de la materia,

salvo que la competencia se encuentre atribuida al Gobierno de Na-
varra.

b) El Gobierno de Navarra para las infracciones muy graves que
conlleven la clausura o cierre definitivo del establecimiento.

SECCION 3.ª
Procedimiento sancionador

Artículo 62. Principios.
El ejercicio de la potestad sancionadora en materia de turismo es-

tará sometido a los principios contenidos en el Título IX de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 63. Iniciación.
1. El procedimiento sancionador en materia turística se iniciará de

oficio por acuerdo del órgano competente adoptado como consecuencia
de cualquiera de las actuaciones siguientes:

a) Por acta levantada por la Inspección de Turismo.
b) Por comunicación de la autoridad u órgano administrativo que

tenga conocimiento de una presunta infracción.
c) En virtud de queja o denuncia consignadas en las hojas de re-

clamaciones de los establecimientos turísticos.
d) Por reclamación o denuncia formuladas de acuerdo con lo que

establece la normativa en vigor.
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e) Por propia iniciativa del órgano competente en materia de tu-
rismo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra cuando
tenga conocimiento de una presunta infracción por cualquier medio.

2. Con anterioridad a la incoación del procedimiento se podrá or-
denar la práctica de información previa para la aclaración de los he-
chos. A la vista de las actuaciones practicadas y una vez examinados
los hechos se determinará la existencia o no de indicios de infracción
y, cuando corresponda, se incoará procedimiento sancionador.

Artículo 64. Medidas cautelares.
1. Excepcionalmente, por razones de seguridad, de riesgo grave

para los intereses económicos del usuario de servicios turísticos, o de
perjuicio grave y manifiesto para la imagen turística de Navarra, podrá
acordarse cautelarmente el cierre inmediato del establecimiento o pre-
cintado de instalaciones o la suspensión de la actividad, durante el
tiempo necesario para la subsanación de las deficiencias existentes y
como máximo hasta la resolución del expediente.

2. La autoridad competente para incoar el expediente lo será
también para adoptar la medida cautelar, mediante resolución moti-
vada, previa audiencia del interesado.

Artículo 65. Conciliación y subsanación.
1. Previa o simultáneamente a la tramitación del procedimiento

sancionador se ofrecerá al presunto infractor la posibilidad de reparar
los perjuicios causados, o normalizar las irregularidades administrativas
en las que hubiere incurrido.

2. La conciliación voluntaria, para la reparación de los perjuicios
causados a los consumidores y usuarios por parte de las empresas
prestadoras de los servicios turísticos, sólo podrá formularse en aque-
llas reclamaciones en las que prime un interés particular y éste sea
cuantificable.

Tendrá los mismos efectos que la conciliación voluntaria el some-
timiento de las partes al Sistema Arbitral de Consumo.

3. La subsanación de las irregularidades administrativas sólo será
admisible cuando lo permita la entidad de la infracción y del perjuicio
que la misma conlleve.

4. La conciliación y la subsanación comportarán, bien el archivo
de las actuaciones, bien la atenuación en su calificación.

5. La tramitación de los procedimientos de conciliación y la sub-
sanación interrumpirán la prescripción de la infracción y el cómputo del
plazo para resolver los procedimientos sancionadores.

Artículo 66. Vinculaciones al orden jurisdiccional penal.
1. Cuando a juicio de la Administración las infracciones pudieran

ser constitutivas de ilícito penal, el órgano administrativo dará traslado
al Ministerio Fiscal y se abstendrá de proseguir el procedimiento san-
cionador mientras la autoridad judicial, en su caso, no se haya pronun-
ciado.

2. Asimismo el órgano administrativo suspenderá el curso del
procedimiento al conocer del desarrollo de un proceso penal sobre los
mismos hechos sobre los que se haya iniciado el procedimiento admi-
nistrativo sancionador.

3. La sanción penal excluirá la imposición de sanción adminis-
trativa. Si no se hubiera estimado la existencia de delito o falta, la Ad-
ministración podrá continuar el procedimiento sancionador con base,
en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya decla-
rado probados.

Artículo 67. Caducidad.
1. Los procedimientos sancionadores se entenderán caducados,

procediéndose al archivo de las actuaciones, una vez que transcurran
seis meses desde el acuerdo de iniciación, sin que se haya dictado y
notificado la resolución de los mismos.

2. Del cómputo del plazo fijado en el apartado anterior deberán
descontarse las paralizaciones imputables al interesado, las suspen-
siones previstas en el artículo 42.5 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como el supuesto previsto en el artículo 65 de esta Ley
Foral. Asimismo deberán tenerse en cuenta las ampliaciones de plazo
para resolver que se acuerden conforme a lo establecido legalmente.

3. El archivo de las actuaciones será notificado al imputado.
Artículo 68. Ejecutividad y recursos.
1. Las resoluciones administrativas que impongan sanciones al

amparo de lo dispuesto en la presente Ley Foral serán ejecutivas
cuando pongan fin a la vía administrativa.

2. Contra las resoluciones del procedimiento sancionador, los in-
teresados podrán interponer los recursos que correspondan conforme
a lo dispuesto en la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, de régimen jurí-
dico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Artículo 69. Registro de sanciones.
1. En el Departamento competente en materia de turismo existirá

un registro de sanciones, en el que se anotarán las sanciones firmes
impuestas por infracciones a la presente Ley Foral.

2. Dichas anotaciones serán canceladas transcurrido el plazo de
prescripción de la sanción.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA
Municipios y zonas de interés turístico

1. Tendrán la consideración de municipios turísticos y de zonas
de interés turística aquellos que sean reconocidos como tales en el Plan
Plurianual de Actuación.

2. Con carácter previo se desarrollarán reglamentariamente las
condiciones que deberán cumplir los municipios turísticos para ser
considerados como tales.

3. La inclusión de un municipio en el catálogo de municipios tu-
rísticos permitirá la consideración de una parte de su población visitante
a los efectos de determinar el porcentaje de subvención correspon-
diente así como para la determinación del coeficiente de rentabilidad
de la inversión en los planes de financiación de inversiones.

DISPOSICION TRANSITORIA UNICA
Procedimientos sancionadores en tramitación

Los procedimientos sancionadores ya iniciados en la fecha de en-
trada en vigor de esta Ley Foral se tramitarán y resolverán con arreglo
a las disposiciones vigentes en el momento de su iniciación.

DISPOSICION DEROGATORIA PRIMERA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango

se opongan a lo establecido en esta Ley Foral y, en particular, la Ley
Foral 14/1997, de 17 de noviembre, de Disciplina Turística.

DISPOSICION DEROGATORIA SEGUNDA
A la entrada en vigor de la presente Ley Foral, no será de aplicación

en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra la Orden Ministerial
de 11 de agosto de 1972, por la que se aprueba el Estatuto de los Di-
rectores de Establecimientos de Empresas Turísticas.

DISPOSICION FINAL PRIMERA
Actualización de cuantías

Las cuantías de las sanciones previstas en esta Ley Foral podrán
ser revisadas y actualizadas en las Leyes de Presupuestos de la Co-
munidad Foral de Navarra.

DISPOSICION FINAL SEGUNDA
Autorización de desarrollo reglamentario

Se faculta al Gobierno de Navarra y al Consejero competente en
materia de turismo para dictar las disposiciones necesarias para el de-
sarrollo y aplicación de esta Ley Foral.

DISPOSICION FINAL TERCERA
Entrada en vigor

Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el BOLETIN OFICIAL de Navarra.

Yo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Or-
gánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Na-
varra, promulgo, en nombre de S.M. el Rey, esta Ley Foral, ordeno su
inmediata publicación en el BOLETIN OFICIAL de Navarra y su remisión
al "Boletín Oficial del Estado" y mando a los ciudadanos y a las au-
toridades que la cumplan y la hagan cumplir.

Pamplona, catorce de febrero de dos mil tres.−El Presidente del
Gobierno de Navarra, Miguel Sanz Sesma.

A0301666

Disposiciones Generales. Decretos Forales

DECRETO FORAL 21/2003, de 27 de enero, por el que se modifica
la estructura orgánica del Departamento de Economía y Ha-
cienda.

El artículo 46 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril, reguladora
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
establece que la modificación de la estructura de los Departamentos
deberá ser aprobada por el Gobierno mediante Decreto Foral.

El Decreto Foral 352/1999, de 13 de septiembre, estableció la es-
tructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, que fue
objeto de diversas modificaciones posteriores de carácter parcial.

El presente Decreto Foral tiene por objeto modificar la estructura
del Departamento de Economía y Hacienda en lo relativo al Servicio
de Patrimonio, al mismo tiempo que se efectúan las adaptaciones exi-
gidas por las necesidades surgidas desde la anterior regulación.
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