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INFORME N 03/14, SOBRE EL PROYECTO DE DECRETO REGULADOR DE GUÍAS 
DE TURISMO DE ANDALUCIA.  

 

 

CONSEJO: 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

 

El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 28 de 

abril de 2014, con la composición expresada y siendo ponente Dª. Isabel Muñoz Durán, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

    I.- ANTECEDENTES 

 

Con fecha 8 de abril de 2014, tuvo entrada en la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante ADCA) oficio de la Secretaria General Técnica 

de la Consejería de Turismo y Comercio, por el que se solicita la emisión del informe 

preceptivo de competencia, previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de 

junio, de Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Junto con dicha 

solicitud se adjuntó el Proyecto de Decreto regulador de Guías de Turismo de 

Andalucía, el Test y la Memoria de Evaluación de la Competencia, además de la 

Memoria justificativa del proyecto normativo. 

El día 10 de abril de 2014 se solicita al centro directivo la ampliación de plazo para la 

emisión del citado informe por parte de la Secretaría del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, habida cuenta de las numerosas modificaciones que 

encierra el proyecto normativo de referencia, de la complejidad de la materia, y de la 

conexión existente entre el mismo y el proyecto de Decreto regulador de la organización 

y funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. La resolución por la que se 

concede la ampliación de plazo solicitada, adoptada con fecha 11 de abril, tiene entrada 

efectiva en el Registro General de la ADCA el día 23 de abril de 2014. 

Con fecha 23 de abril de 2014 se emite por la Secretaría General de la ADCA la 

correspondiente propuesta de Informe. 
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   II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3.i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de Promoción y 

Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este Consejo, a 

propuesta de la Secretaría General, de conformidad con lo establecido en el artículo 

8.3.a) de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre. La Resolución de 10 de julio de 2008, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios que determinan los supuestos en los 

que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. 

 

   III.- MARCO NORMATIVO 

 

El artículo 148.1.18ª de la Constitución Española establece la competencia exclusiva 

de las Comunidades Autónomas respecto de la promoción y ordenación del turismo 

en su ámbito territorial.  

El Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 

de marzo atribuye a esta Comunidad Autónoma, en su artículo 71, la competencia 

exclusiva en materia de turismo, y que incluye, en todo caso, la ordenación, la 

planificación y la promoción del sector turístico. Por su parte, el artículo 37.1.14º 

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. 

La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, establece el marco 

general regulador de la oferta turística en nuestra Comunidad Autónoma, mediante el 

que se pretende alcanzar la mayor calidad de los servicios y actividades turísticas.  

En el artículo 28.1.c de la citada norma, se declara como servicio turístico la información 

prestada por los guías de turismo. Y en su artículo 54 se define la actividad propia de 

los guías de turismo como “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 Andaluz”, precisando en su apartado 2 que para 

ejercer tal actividad es necesario hallarse en posesión  de la correspondiente 

habilitación, otorgada por la Administración. 

La reglamentación vigente está contenida a día de hoy en el Decreto 214/2002, de 30 

de julio, regulador de los guías de turismo de Andalucía, dictado en desarrollo de la Ley 

12/1999, de 15 de diciembre  del Turismo, derogada por la Ley 13/2011, de 23 de 

diciembre. 

 



 

Página 3 de 19 

Respecto de la cualificación profesional de los guías turísticos debe subrayarse que 

el Estado tiene la competencia para dictar las normas básicas que desarrollen el 

derecho a la educación, consagrado en el artículo 27 de la Constitución, para garantizar 

el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia (149.1.30ª 

CE). 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece los principios 

generales de la formación profesional del sistema educativo y dispone que el Gobierno, 

previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 

correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos 

básicos de currículo de cada una de ellas (artículo 39).  

En desarrollo de este precepto, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el 

que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 

educativo, fija la finalidad y la estructura de los títulos de formación profesional. También 

define los elementos que deben especificar las normas que el Gobierno dicte para 

regular dichos títulos y sus contenidos mínimos. Asimismo, regula la oferta, el acceso, la 

admisión y la matrícula, con el fin de que las enseñanzas conducentes a los títulos de 

Técnico y Técnico Superior permitan la configuración de vías formativas adaptadas a las 

necesidades e intereses personales y el tránsito de la formación al trabajo y viceversa. 

El Real Decreto 1538/2006 concreta el perfil profesional de dichos títulos, que incluirá la 

competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las 

cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos. 

Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional establece los principios y fines del Sistema Nacional de 

Cualificaciones y Formación Profesional y, en su artículo 9, define la formación 

profesional como el conjunto de acciones formativas que capacitan para el desempeño 

cualificado de las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en 

la vida social, cultural y económica. En su artículo 10.1 dispone que el Estado 

determinará los títulos y los certificados de profesionalidad que deban constituir la oferta 

de formación profesional, en sintonía con el Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales es el instrumento del Sistema 

Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional que ordena las cualificaciones 

profesionales susceptibles de reconocimiento y acreditación, identificadas en el sistema 

productivo en función de las competencias apropiadas para el ejercicio profesional.  

El Real Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico 

Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y fija sus enseñanzas mínimas, 

ha sustituido la regulación del título de Técnico Superior en Información y 

Comercialización Turísticas establecida por el Real Decreto 2217/1993, de 17 de 

diciembre. Las enseñanzas correspondientes al título de Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencia Turísticas se organizan en forma de ciclo formativo de grado 
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superior, de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y 

los módulos profesionales del ciclo formativo. 

En materia de educación, la Comunidad Autónoma ejerce la competencia compartida 

para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la Constitución, a 

tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para el desarrollo del 

artículo 27 del texto constitucional, a fin de garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, constituye el nuevo 

marco normativo autonómico en el que se insertan todas las enseñanzas del sistema 

educativo de Andalucía, y entre ellas, la formación profesional, a la que dedica el 

capítulo V del título II. En ella se sientan las normas fundamentales que han de regir el 

desarrollo de estas enseñanzas en la Comunidad Autónoma, estableciendo en su 

artículo 68.4 que la Consejería competente en materia de educación promoverá las 

medidas oportunas para adecuar la oferta pública de formación profesional a las 

necesidades del tejido productivo andaluz. Además, en su artículo 72.2 dispone que la 

formación profesional se organizará de forma flexible, ofreciendo un catálogo modular 

asociado a las competencias profesionales incluidas en el Sistema Andaluz de 

Cualificaciones Profesionales. 

La Ley 17/2007 ordena las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, 

como conjunto de acciones formativas que capacitan, para el desempeño cualificado de 

las diversas profesiones, el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, 

cultural y económica. 

En consonancia con las normas precitadas, el Gobierno andaluz aprobó el Decreto 

436/2008, de 2 de septiembre, que ordena y regula las enseñanzas de la formación 

profesional inicial que forman parte del sistema educativo, regula los aspectos generales 

de estas enseñanzas. Esta formación profesional está integrada por estudios 

conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo que el citado Decreto 

determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de educación 

regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. 

Por otra parte, a los efectos del reconocimiento de las cualificaciones profesionales en 

el ámbito de la Unión Europea, debe subrayarse que el Gobierno central aprobó el Real 

Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que incorpora 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. Ello, en 

aras a afianzar la supresión de los obstáculos a la libre circulación de personas y 

servicios entre los Estados miembros, de modo que los nacionales de los Estados 

miembros tengan la facultad de ejercer una profesión, por cuenta propia o ajena, en un 

Estado miembro distinto de aquel en que hayan adquirido sus cualificaciones 

profesionales. 
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  IV.- OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 

El proyecto de decreto sometido a informe tiene como objeto la regulación del acceso, 

ejercicio y condiciones de la actividad propia de los guías de turismo en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

El borrador consta de 23 artículos, dos disposiciones transitorias, una disposición 

derogatoria y tres disposiciones finales. En concreto, la norma se estructura en los seis 

capítulos que a continuación se especifican:  

Capítulo I. Disposiciones Generales. 

Capítulo II. De la habilitación.  

Sección 1ª.Acceso general a la habilitación en Andalucía. 

Sección 2ª. Habilitación mediante reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales obtenidas en otros Estados miembros de la Unión Europea. 

Sección 3ª. Del Procedimiento. 

Sección 4ª. Procedimiento de habilitación de guía de turismo de 

Andalucía mediante pruebas. 

Capítulo III. Libre prestación del servicio en supuestos de ejercicio temporal u 

ocasional. 

Capítulo IV. De la inscripción registral y del carné de las personas guías de 

turismo. 

Capítulo V. De los derechos y obligaciones. 

Capítulo VI. Del régimen sancionador. 

 

V.- ANÁLISIS DE COMPETENCIA 

 

Consideraciones previas 

Con carácter preliminar, hay que recordar que el Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía acordó mediante Resolución de 10 de julio de 2008 los 

criterios según los cuales debe evaluarse la incidencia de un proyecto normativo en la 

competencia. Esos criterios se inspiran en documentos reconocidos a nivel internacional 

y empleados en el diseño de programas para la mejora de la regulación pública, desde 

el punto de vista de la competencia.  

Entre éstos figuran el manual Better regulation: a guide to competition screening 

(Comisión Europea, 2005); el compendio de directrices Completing competition 

assessments in impacts assessments (Office of Fair Trading, 2007); y en mayor medida, 

la Guía para evaluar la competencia (OCDE, 2007).  
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Los principios básicos de regulación eficiente y favorecedora de la competencia que el 

Consejo adoptó para orientar la elaboración de sus informes de proyectos normativos y 

que la Comisión Nacional de la Competencia también asumió en su Informe de 

Recomendaciones a las Administraciones públicas para una regulación de los mercados 

más eficiente y favorecedora de la competencia, son:  

• justificación de la restricción (principio de necesidad y proporcionalidad); 

• justificación de los instrumentos empleados (principio de mínima distorsión); 

• eficacia; 

• transparencia; 

• marco normativo predecible. 

Esos postulados fueron llevados al Derecho positivo mediante la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible, que dedicó uno de sus capítulos a la mejora de la 

calidad de la regulación. Esta norma —cuyo objeto es “introducir en el ordenamiento 

jurídico las reformas estructurales necesarias para crear condiciones que favorezcan un 

desarrollo económico sostenible” —, dispone que las Administraciones Públicas 

actuarán en el “ejercicio” de la iniciativa normativa de acuerdo con los principios de 

“necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, accesibilidad, 

simplicidad y eficacia”. La adecuación a dichos principios —sostiene la ley— debe 

quedar “suficientemente justificada” en las iniciativas normativas.  

Para contribuir al objetivo de mejora de la calidad regulatoria y a la aplicación de los 

principios de buena regulación, la ley insta a las Administraciones a impulsar los 

instrumentos de análisis previo de iniciativas normativas, que garanticen que se tengan 

en cuenta los efectos de todo tipo que puedan producir.  

Por su parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado 

(en adelante, LGUM) impone nuevas cautelas, sobre la base de que, como recoge su 

Preámbulo, “la mayor parte de las barreras y obstáculos” al emprendimiento, la 

expansión empresarial, la actividad económica y la inversión “se eliminan adoptando 

criterios de buena regulación económica”.  

En este sentido, en su artículo 3, consagra la igualdad de derechos de todos los 

operadores económicos “en todo el territorio nacional y con respecto a todas las 

autoridades competentes”, sin que pueda originarse “discriminación alguna” por razón 

del lugar de residencia o establecimiento.  

Otro de sus pilares es el principio de necesidad y proporcionalidad de las actuaciones 

de las autoridades competentes; en razón del cual las autoridades competentes que en 

el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan límites al acceso a una 

actividad económica o su ejercicio, o exijan el cumplimiento de requisitos para el 

desarrollo de una actividad, motivarán su necesidad en la salvaguarda de alguna razón 

imperiosa de interés general. 
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En lo relativo a la regulación de las actividades de servicios, cabe recordar que 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, tiene por objeto eliminar los 

obstáculos que se opusieran a la libertad de establecimiento de los prestadores y a la 

libre circulación de servicios y garantizar, tanto a los destinatarios como a los 

prestadores de esos servicios, la seguridad jurídica necesaria en el ejercicio efectivo de 

esas dos libertades fundamentales del Tratado. 

La Directiva de Servicios fue transpuesta al ordenamiento jurídico español a través de la 

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

su ejercicio. Consagra como régimen general la libertad de acceso a las actividades de 

servicios y su libre ejercicio en todo el territorio español y regula como excepcionales los 

supuestos en los que se permite imponer restricciones a tales actividades. Con ese 

propósito, prevé un modelo regulatorio caracterizado por la eliminación de barreras 

innecesarias, desproporcionadas o discriminatorias.  

La extinta Comisión Nacional de Competencia, ya en su Informe sobre el sector de los 

servicios profesionales y colegios de 2008 admite que el objetivo perseguido con la 

exigencia de titulación en determinados oficios o profesiones es “salvaguardar el interés 

general”; de ahí que se establezca como requisito indispensable “haber demostrado 

tener los conocimientos necesarios para desempeñar la profesión”. La autoridad 

nacional, en línea con los postulados que en su día defendió el Tribunal de Defensa de 

la Competencia, sostuvo que tal restricción se justifica “en la medida en que la 

protección de los usuarios de los servicios profesionales aconseje prohibir su prestación 

a quien no tenga los conocimientos especializados pertinentes”; si bien, “la justificación 

se debilita cuando no son imprescindibles conocimientos especializados o cuando los 

exigidos no están en relación directa con la actividad a ejercer”. 

Bajo el título Servicios profesionales-Prosecución de la reforma, la Comisión Europea 

elevó en 2005 una comunicación al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 

Económico y Social Europeo y la Comité de las Regiones [COM(2005) 405 final], para 

explicar por qué motivos puede ser necesaria una regulación específica de los servicios 

profesionales.   

• En primer lugar, porque haya “una asimetría de información entre clientes y 

prestadores de servicios profesionales”, en la medida en que se requiera que los 

profesionales posean un alto nivel de conocimientos técnicos. Los consumidores 

pueden no tener estos conocimientos y puede resultarles difícil, por tanto, juzgar 

la calidad de los servicios que adquieren.  

• En segundo lugar, por el impacto que determinadas “externalidades” puedan 

tener sobre los destinatarios de los servicios y otros terceros. La Comisión 

Europea sugiere como ejemplo la elaboración de una auditoría inexacta y cómo 

esta puede inducir a error a acreedores e inversores.   

• En tercer lugar, porque se considere que esos servicios profesionales producen 

“bienes  públicos”, valiosos para la sociedad en general. Un ejemplo de ello sería 
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la buena administración de la Justicia. “Es posible que si no existiera regulación 

alguna, el suministro de estos servicios fuera insuficiente o inadecuado”, asevera 

la institución comunitaria en la COM(2005) 405 final.  

 

El Derecho Comunitario europeo admite, por tanto, en determinados casos la existencia 

de marcos reguladores; no obstante, sugiere someterlos a test de proporcionalidad para 

comprobar hasta qué punto una normativa profesional anticompetitiva “contribuye 

verdaderamente al interés general y puede justificarse objetivamente”.  

La  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) elaboró en 

2010 el Informe sobre mejora de la regulación en Europa: España1, para evaluar la 

capacidad de gestión normativa de los Estados miembros de la Unión Europea. Ese 

informe pone el acento en la necesidad de que los Gobiernos evalúen a priori el impacto 

de sus futuras normas, ya que esta herramienta les ayudará “a adoptar las opciones 

legislativas más eficientes y efectivas”. Ello, sobre la base de que “los costes de la 

legislación no deben sobrepasar sus beneficios”, por lo que en ese proceso previo de 

evaluación de impacto se deben sopesar “las alternativas disponibles”. El análisis debe 

calibrar las distintas consecuencias de la norma, entre ellas la económica sobre grupos 

o sectores interesados, los potenciales efectos sobre la competencia entre los 

operadores y las cargas administrativas que impone. 

La OCDE ya ayudó a clarificar en el año 2000 cómo elaborar una normativa de alta 

calidad en otro informe bajo el título original Competition in Professional Services. Y en 

su decálogo figuran, entre otros, las siguientes prescripciones que estimamos de 

interés: 

• No se deben otorgar derechos exclusivos a los profesionales cuando existan 

otros mecanismos menos restrictivos que puedan solucionar los fallos del 

mercado (por ejemplo, recogida y publicación de información sobre la calidad de 

los profesionales, agencias calificadoras o fortalecimiento de reglas de 

responsabilidad civil). 

• Si no existe otra alternativa al otorgamiento de derechos exclusivos, los 

requisitos de entrada no deben ser desproporcionados en relación a lo que se 

requiere para asegurar la prestación del servicio considerado. 

• Las normativas deben estar enfocadas principalmente a proteger a los 

pequeños consumidores. Los usuarios comerciales de servicios profesionales 

pueden evaluar sus propias necesidades y la calidad de los servicios que 

utilicen. 

• Las restricciones a la competencia entre miembros de una misma profesión 

deben ser eliminadas (por ejemplo, acuerdos sobre precios, reparto de 

mercados, elevar los requisitos de entrada o limitar la publicidad leal). 

                                                           
1
 Se puede consultar el informe en la web: http://www.seap.minhap.gob.es/dms/es/areas/modernizacion-

procedimientos/doc_referencia/ocde/Informe_de_la_OCDE_sobre_mejora_de_la_regulaci-n_en_Espa-
a/Informe_de_la_OCDE_sobre_mejora_de_la_regulaci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a.pdf 
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• La competencia entre asociaciones profesionales debería ser promocionada, a 

condición de que existan mecanismos que permitan velar para que las 

condiciones de acceso a la profesión no caigan por debajo del nivel requerido 

para el desempeño de los servicios sobre los que tienen exclusividad. 

Respecto del análisis de los regímenes de intervención administrativa y en 
concreto de las autorizaciones, la Estrategia Europa 2020 es el patrón de crecimiento 

que la Unión Europea se ha marcado para esta década y defiende el concepto de 

regulación inteligente, sobre la base de que una legislación mal concebida o mal 

planteada tiene un coste sobre consumidores y empresas, particularmente las de 

pequeño y mediano tamaño.  

En España, para impulsar la mejora de la regulación la Ley 17/2009 de 23 de 

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

creación del Comité para la Mejora de la Regulación de las Actividades de 

Servicio, como órgano multilateral de las Administraciones territoriales españolas. 

El Comité ha plasmado en la Guía para la aplicación de la buena regulación sobre las 

actividades económicas recomendaciones concretas para promocionar el análisis 

económico de la regulación, impulsar iniciativas de reforma y evitar restricciones 

injustificadas o desproporcionadas al funcionamiento de los mercados.  

Evitar restricciones injustificadas o desproporcionadas significa eliminar autorizaciones 

no fundamentadas en razones de interés general, suprimir requisitos discriminatorios o 

desproporcionados y reducir cargas administrativas para los operadores.  

El libre acceso y ejercicio de la actividad económica es el régimen general aplicable, sin 

que la actividad quede sometida a una regulación sectorial específica o a un régimen de 

intervención administrativa salvo el cumplimiento de la normativa general (mercantil, 

fiscal, laboral, etc.). En el extremo contrario se sitúa el régimen de autorización previa, 

como procedimiento excepcional limitado a supuestos de intervención administrativa en 

los que es preciso “reducir de manera significativa el riesgo de daños”, de modo tal que 

compense introducir restricciones al acceso a la actividad o a su ejercicio.  

El Comité recomienda al legislador analizar, caso por caso, cada actividad económica 

para elegir el régimen de control “justificado”, “no discriminatorio” y “menos restrictivo 

posible” sobre la base de las siguientes consideraciones: 

• Principio de necesidad. Caben aquí dos supuestos: la existencia de una razón 

imperiosa de interés general que avale la imposición de un régimen restrictivo o 

bien, situaciones de escasez de recursos naturales o inequívocos impedimentos 

técnicos que justifiquen la necesidad de velar en tales condiciones por el 

mantenimiento de la competencia. 

• Principio de eficacia en todo el territorio nacional. Implica la validez nacional de 

cualquier habilitación obtenida en el territorio del Estado español; de modo tal 

que el operador habilitado en una comunidad autónoma es competente para 

ejercer en las restantes.  
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• Principio de no discriminación. No se puede excluir en función de la nacionalidad 

o ubicación del prestador del servicio. Debe subrayarse que la discriminación no 

está permitida en ningún caso, ni siquiera para defender un objetivo de interés 

general.  

• Principio de proporcionalidad. El régimen de intervención administrativa que se 

elija debe ser el que garantice la consecución del objetivo sin introducir 

restricciones o barreras innecesarias. Para minimizar las distorsiones sobre las 

distintas actividades económicas, se aconseja establecer sistemas de control a 

posteriori (por ejemplo, las comunicaciones y declaraciones responsables frente 

a las autorizaciones, ya que se tramitan más ágilmente, no entorpecen el inicio 

de la actividad y a los operadores les basta con presentar un formulario y no una 

larga lista de documentos). 

Las autorizaciones previas imponen trámites excesivos, costes económicos y pérdida de 

tiempo y, en consecuencia, desincentivan a los emprendedores. Esta alternativa de 

control administrativo previo debe limitarse a razones imperiosas de interés general que 

eviten daños irreparables o irreversibles. 

En aquellos casos en que sea necesario conocer qué agentes operan en un sector 

económico sin que esté justificada la imposición de requisitos previos, el Comité para la 

Mejora de la Regulación de las Actividades de Servicio recomienda al regulador la 

imposición al operador de un trámite de entrega de comunicación. 

Si existe una razón imperiosa de interés general, pero se determina que no es necesario 

el control previo, el regulador debe optar por la imposición al operador de una 

declaración responsable.  

Los regímenes de intervención ex post, como las comunicaciones y declaraciones 

responsables, no relajan el control sobre los prestadores ni propician un mayor 

intrusismo y aconseja a las Administraciones ejercer la supervisión continua de los 

requisitos exigidos para frenar las actividades ilegales. “Los requisitos exigidos, si son 

claros e inequívocos, objetivos, hechos públicos con antelación, transparentes y 

accesibles, permiten por sí solos reducir la probabilidad de que se produzcan daños 

asociados a las actividades económicas”, sostiene el referido Comité en la citada guía.  

En lo que respecta a las profesiones reguladas y la imposición de reservas de 
actividad, cabe mencionar que el Comité para la Mejora de la Regulación de las 

Actividades de Servicios sostiene que “no parecen existir razones de interés general 

que justifiquen la regulación de profesiones y oficios como los guías turísticos, los 

electricistas, los fontaneros, etc. (...), y plantea que “la regulación de este tipo de 

profesiones (mediante la solicitud de algún tipo de habilitación) debe eliminarse”2. 

Sobre su regulación, establece en todo caso que: 

• No cabe solicitar ningún tipo de comunicación, declaración, autorización o 

documento análogo a un profesional ya establecido en otra comunidad 
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autónoma.  

• Los profesionales solo deben cumplir las condiciones de la comunidad autónoma 

donde se haya establecido y si una comunidad no regula una profesión otra no 

puede limitar su ejercicio. 

• No cabe solicitar en actividades de libre prestación una declaración previa a un 

operador establecido en otro Estado miembro, si este ya la ha presentado ante 

otra comunidad autónoma, tal y como establece el Decreto 1837/2008, de 8 de 

noviembre que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas 

2005/36/CE y 2006/100/CE de reconocimiento de cualificaciones profesionales. 

La regulación de una profesión a través de la posesión de una titulación determinada o 

de algún otro tipo de formación o habilitación constituye una barrera al acceso y el 

ejercicio de los profesionales. Por otro lado, la imposición de reservas de actividad 

supone claramente una excepción a la libertad de elección de profesión proclamada en 

el artículo 35.1 de la Constitución Española y, en consecuencia, debe estar basada en 

una razón de interés general que la justifique.  

 

Consideraciones sobre el articulado del proyecto de decreto 

La finalidad del proyecto de decreto remitido a la ADCA, de conformidad con lo 

explicitado en su parte expositiva, es “adaptar la regulación de guías de turismo, por un 

lado, a la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, simplificando los procedimientos y trámites 

aplicables para el acceso a esta actividad de servicios y a su ejercicio y, por otro lado, a 

la normativa vigente en materia de educación y formación, en concreto aquella que 

define el Marco Español de Cualificaciones, el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, los títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad y 

el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”. 

El Test de Evaluación de la Competencia elaborado por la Consejería de Turismo y 

Comercio recoge la existencia de posibles restricciones a la competencia en el borrador 

normativo, consistentes en limitaciones al libre acceso de las empresas al mercado, al 

establecerse requisitos previos de acceso. La Consejería, en la Memoria de Evaluación 

de la Competencia, considera que la afectación de la competencia se produce como 

consecuencia de que el proyecto de decreto, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 54 

de la Ley 13/2011, prevé la obligación de estar en posesión de la correspondiente 

habilitación otorgada por la Administración, con carácter previo al desarrollo de la 

actividad regulada. El órgano proponente también explica que la habilitación será 

obtenida de acuerdo con los procedimientos y las condiciones que se regulan en su 

texto; y que tal trámite conlleva su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, 

como requisito previo para poder ejercer la actividad turística. 

No obstante, del estudio del proyecto normativo, se constatan algunos contenidos que 

inciden negativamente en competencia: 

                                                                                                                                                                             
2
 Vid. Guía para la aplicación de la buena regulación sobre las actividades económicas. 
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a) Sobre la habilitación para operar como guía de turismo en los bienes 
integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

Los artículos 1, 2 y 3 del proyecto de decreto regulan el acceso, ejercicio y condiciones 

de la actividad propia de los guías de turismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía; 

actividad que consiste en la prestación habitual y retribuida de servicios de información 

turística a quienes visiten los bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio 

Andaluz. El borrador normativo supedita la prestación de los servicios como guía de 

turismo a la habilitación de los operadores económicos por la Consejería de Turismo y 

Comercio y su correspondiente inscripción en un registro. 

El borrador admite, no obstante, que los guías habilitados por otras comunidades 

autónomas puedan ejercer libremente la actividad como tales, sin necesidad de 

presentar comunicación o documentación alguna o someterse a requisitos adicionales 

de acceso, en aplicación del principio de eficacia en todo el territorio nacional. Esta 

concreta disposición debe valorarse positivamente desde el punto de vista de la 

competencia, por respetar las exigencias derivadas del Derecho comunitario europeo y 

sus normas de transposición al ordenamiento jurídico nacional.  

El concepto de guía de turismo y su sujeción al requisito de habilitación fueron 

recogidos en la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, de Turismo de Andalucía, sobre cuyo 

anteproyecto ya se pronunció el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía 

en el informe 2/2011.  

El Consejo ya evidenció entonces que supeditar el ejercicio de la actividad profesional 

de los guías de turismo al reconocimiento por la Administración de una determinada 

cualificación profesional es una restricción a la competencia. “En la medida en que este 

reconocimiento administrativo es necesario y habilitante para el ejercicio de la actividad 

profesional; en la práctica, se configura y acaba operando como un régimen de 

autorización”.  

El Consejo, al dictaminar sobre la imposición de habilitaciones adicionales para ejercer 

una profesión, no consideró justificada la exigencia de una habilitación previa por la 

Administración para aquellos operadores que pretendieran desarrollar en Andalucía la 

actividad propia de los guías de turismo.  

En aquel momento, la necesidad de la habilitación previa fue justificada por la 

Consejería proponente de la norma sobre la base de que la profesión de guía turístico 

exige “la demostración de unos conocimientos previos” mediante “la realización de una 

prueba de aptitud”, en aras a la protección de los consumidores o usuarios de estos 

servicios.  

El Consejo rebatió ese argumento con arreglo a la Directiva 2005/36/CE de 7 de 

septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales3, 

                                                           
3
 La normativa comunitaria de reconocimiento profesional tiene como base los artículos del Tratado 

constitutivo de la Comunidad Europea que regulan la libertad de establecimiento y la libre prestación de 
servicios. Con objeto de hacer efectiva esta libertad, se han aprobado un conjunto de disposiciones que 
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asegurando en síntesis que no puede mantenerse que la profesión de guía de turismo 

constituya una de las profesiones reguladas para cuyo ejercicio se exija la realización de 

una prueba de aptitud. 

Y concluía que el mantenimiento de este régimen “se antoja contradictorio con los 

requerimientos que ha de cumplir cualquier régimen de autorización”, en aplicación de lo 

dispuesto en la Directiva de Servicios, así como en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.  

La Consejería de Turismo y Comercio en el preámbulo del propio proyecto normativo 

sometido a informe, argumenta como motivo para dotar de una nueva regulación a la 

actividad de los guías de turismo que es necesario dictar un reglamento acorde con la 

Ley de Turismo de Andalucía, ya que la regulación de los guías de turismo está 

contenida en el Decreto 214/2002, de 30 de julio, anterior a ese texto legal. También 

aduce que su objetivo es adaptarlo a la normativa vigente en materia de educación y 

formación: el Marco Español de Cualificaciones, el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas, los títulos de formación profesional y certificados de 

profesionalidad y el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

No obstante, la profesión de guía turístico está completamente regulada en el Real 

Decreto 1255/2009, de 24 de julio, por el que se establece el título de Técnico Superior 

en Guía, Información y Asistencias Turísticas y se fijan sus enseñanzas mínimas y en el 

Real Decreto 1700/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de trece 

cualificaciones profesionales de la familia profesional hostelería y turismo. Y en virtud de 

esa regulación —que detalla las competencias generales, las competencias 

profesionales, personales y sociales, las unidades de competencia completas e 

incompletas, el entorno profesional y hasta los módulos del ciclo formativo —, es por lo 

que la profesión de guía de turistas y visitantes figura en el Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales con el código HOT335_3.  

La Consejería de Turismo y Comercio, invoca como motivo para mantener el régimen 

autorizatorio dentro de la regulación de la actividad de los guías de turismo que 

concurre una razón imperiosa de interés general respecto a los bienes integrantes del 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, al ser estas las instalaciones donde 

ejercen su actividad profesional. 

La autorización es el medio de intervención que más limita el acceso a una actividad 

económica y su ejercicio. Por ello, se consideran motivos que habilitan para exigir 

autorización administrativa la existencia de razones de seguridad pública, salud pública, 

protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la actividad y el 

orden público, dentro del cual se incluyen, entre otras, la prudencia y la garantía de la 

estabilidad financieras. Pero aunque exista alguno de esos motivos, siempre deberá 

evaluarse de acuerdo con el principio de proporcionalidad si una declaración 

                                                                                                                                                                             

desarrollan esas previsiones del Tratado y que configuran un sistema de reconocimiento de cualificaciones 
profesionales entre los Estados miembros de la Unión. 
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responsable o una comunicación no son suficientes para garantizar el objetivo 

perseguido 

Por otro lado, conforme a la LGUM, la autorización será el instrumento adecuado para 

garantizar la concurrencia competitiva en los casos donde existe una limitación del 

número de operadores en el mercado por la escasez de recursos naturales, el uso del 

dominio público o las limitaciones técnicas de esa actividad. También, por la prestación 

de servicios públicos sometidos a tarifas reguladas, incluidos aquellos cuya prestación 

necesita la utilización del dominio público o porque se trate de servicios que puedan 

poner en riesgo su adecuada prestación, como sucede, por ejemplo, con el ejercicio de 

las actividades desarrolladas por el taxi y el arrendamiento de vehículos con conductor, 

con las concesiones demaniales o con las oficinas de farmacia.  

Igualmente, esta misma ley, establece que las autorizaciones administrativas deben 

sujetarse a los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad. Las 

autoridades pueden elegir entre una comunicación, una declaración responsable o una 

autorización, en función del interés general que deba protegerse, de los requisitos que, 

en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la 

naturaleza de la actividad y de si el medio de intervención se dirige a la propia actividad 

o a la infraestructura física.  

Según la LGUM, la protección del patrimonio histórico actúa como razón imperiosa de 

interés general cuando el operador emplee instalaciones o infraestructuras físicas para 

ejercer su actividad económica y estas puedan generar daños sobre el patrimonio 

histórico-artístico, de modo tal que esas razones no puedan salvaguardarse mediante la 

presentación de una declaración responsable o de una comunicación (artículo 17.1.b de 

la ley). Se refiere, por tanto, a  los daños que esa instalación física ocasione en bienes 

del patrimonio. El argumento que sostiene la Consejería de Turismo y Comercio para 

exigir una habilitación a quienes, de manera habitual y retribuida, presten  servicios de 

información turística, expliquen los bienes del patrimonio histórico andaluz o transiten 

por ellos no responde al supuesto regulado por la LGUM.  

Otra cuestión es la protección de los consumidores como usuarios de los servicios. Una 

de las razones imperiosas de interés general que contempla la Directiva europea 

2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior, es la protección de los 

destinatarios de servicios.  

A mayor abundamiento, la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales 

proporciona un argumento irrebatible en su considerando sexto: “La prestación de 

servicios debe garantizarse en el marco de un respeto estricto de la salud y seguridad 

públicas y de la protección del consumidor”.   

En este supuesto se impone de igual modo la obligación de evaluar los regímenes de 

autorización, de acuerdo con los principios de necesidad, no discriminación y 

proporcionalidad, y de respetar determinados principios relativos a las condiciones y 

procedimientos de autorización aplicables a las actividades de servicios. Ello, con la 
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idea de limitar la autorización previa obligatoria a aquellos casos en que sea 

indispensable y suprimir los regímenes de autorización, procedimientos y formalidades 

excesivamente onerosos que obstaculizan la libertad de establecimiento y la creación 

de nuevas empresas de servicios que esta comporta4. 

Con el requisito de habilitación se puede inferir que la Consejería de Turismo y 

Comercio está introduciendo un régimen autorizatorio que obstaculiza el libre acceso de 

distintos profesionales, sin que haya opuesto argumentos convincentes que permitan 

colegir las razones imperiosas de interés general que lo justifiquen.  

Por todo ello, se sugiere reformular la alternativa elegida, replanteándose si el régimen 

autorizatorio (habilitación) es proporcionado y está plenamente justificado. Esto implica 

que debe valorarse la posibilidad de que el objetivo de interés general que se intenta 

proteger pueda hacerse con una medida menos restrictiva, consiguiendo así la mínima 

distorsión posible 

A juicio de este Consejo, la norma proyectada se aparta de las reglas impuestas por la 

Directiva de Servicios, amparándose en las directivas sobre profesiones reguladas 

(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, incorporadas al ordenamiento jurídico 

español por el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre).  

 La cualificación profesional se define legalmente como la capacidad para el acceso a 

una determinada profesión, o a su ejercicio, que viene acreditada oficialmente por un 

título de formación, por un certificado de competencia (…), por una experiencia 

profesional formalmente reconocida, o bien por el concurso de más de una de tales 

circunstancias. El proyecto normativo mantiene el régimen de habilitación para el 

ejercicio habitual y retribuido de la profesión de guía de turismo restringido a ciertos 

lugares (bienes integrantes del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz).  

Para este Consejo, no parece aconsejable que, además de la cualificación profesional, 

se imponga con carácter adicional un requisito de habilitación que opera como régimen 

de autorización para los sujetos que deseen ejercer la actividad de guía de turismo, 

puesto que la mera obtención de la cualificación profesional exigida debería bastar para 

poder ejercer la actividad en todo el territorio estatal cuando se exija disponer de ella 

para el ejercicio de la actividad turística, sin necesidad de controles previos adicionales, 

tales como la inscripción en un registro, la colegiación o la obtención de una 

                                                           
4
 En este sentido, debe recordarse, como sostiene el Consejo de Defensa de la Competencia en su Informe 

N 02/14, emitido con fecha 21 de abril de 2014, que “la Unión Europea ha ido desarrollando con los años un 
potente bastión jurídico y político alrededor de la libre circulación de empresas, justificando sin embargo, en 
determinados ámbitos económicos el establecimiento de autorizaciones, declaraciones responsables o 
comunicaciones previas por “razones imperiosas de interés general”. Esas razones fueron delimitadas por 
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas e incorporadas a 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. Entre esas razones figuran la salud pública, los objetivos de política social, la protección del 
consumidor, el bienestar animal, la protección del medio ambiente o la política veterinaria”. 
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autorización. Existen alternativas regulatorias de carácter menos restrictivo, como serían 

a modo de ejemplo el establecimiento de mecanismos de control a posteriori de la 

actividad, como la inspección administrativa, las políticas de evaluación y certificación 

voluntaria, la elaboración de cartas de calidad y el fomento de la evaluación 

independiente concertada con consumidores y usuarios. 

 

b) Sobre la duración del procedimiento de habilitación 

El proyecto de decreto prevé que el procedimiento general de habilitación para operar 

como guía de turismo en Andalucía tenga una duración máxima de seis meses; un 

plazo que puede considerarse excesivo desde el punto de vista de la competencia. La 

prolongada duración de los plazos de los procedimientos que sustentan regímenes 

autorizatorios concede ventajas temporales a los operadores ya establecidos frente a 

quienes lo pretenden, y obstaculizan la competencia real entre ellos. 

Desde el punto de vista de la competencia, cobra relevancia comprobar si el operador 

puede efectuar su actividad antes, durante o después del trámite impuesto; es decir, si 

en tanto se le concede el permiso o autorización se le está obstaculizando el inicio de su 

actividad. 

La Unión Europea, en la Comunicación Pensar a pequeña escala (Small Business Act) 

invita a los Estados a reducir a un mes los plazos para obtener licencias y permisos a 

las empresas para emprender y ejecutar sus actividades.  

Este Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha abogado con frecuencia 

por la reducción de plazos, con la advertencia expresa de que “los procedimientos 

excesivamente dilatados en el tiempo para la obtención de una licencia, permiso o 

autorización tienen efectos sobre el desarrollo económico de la sociedad” y privilegia “a 

los operadores ya establecidos frente a los que quieren operar en el mercado” (Informes 

01/09 y 09/10, por ejemplo). Este mismo principio se ha plasmado por la Comisión 

Nacional de la Competencia en distintos documentos, entre ellos, la Guía para la 

elaboración de memorias de competencia (CNC, 2008). 

 

c) Sobre la Inscripción en el registro de operadores temporales u ocasionales 
desplazados desde otros Estados miembros de la UE 

El proyecto normativo regula el principio de libre prestación de servicio para aquellos 

profesionales establecidos en otros Estados miembros de la Unión Europea que operen 

en Andalucía temporal u ocasionalmente como guías, de acuerdo con el procedimiento 

previsto en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, que transpone al 

ordenamiento jurídico español las Directivas sobre reconocimiento de cualificaciones 

profesionales. 

Por consiguiente, bastará con que presenten una comunicación ante el órgano 

encargado del Registro de Turismo de Andalucía antes de su primera actividad 
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transfronteriza. El proyecto de decreto remarca que las autoridades andaluzas 

efectuarán las comprobaciones oportunas sobre su cualificación profesional ante el 

Estado de origen como paso previo a su inscripción en ese registro, cuya resolución y la 

eventual credencial del Estado de origen serán suficientes para la acreditación de ese 

operador europeo. 

Este Consejo valora que, con independencia de las cautelas que legítimamente prevea 

la Administración para la protección de intereses tan dignos como los de los 

consumidores y la seguridad en la prestación del servicio, debe objetarse que el 

proyecto normativo adolece de ciertas imprecisiones: 

• No se aclara el plazo máximo de ese procedimiento de comprobaciones, lo cual 

sume en la inseguridad jurídica al proveedor desplazado ocasional o 

temporalmente desde otro Estado y le puede causar daños irreversibles si ese 

período se dilata excesivamente. 

• Parece confundirse el requisito de comunicación previa con el de autorización, 

pese a que el desplazamiento temporal u ocasional se trata de un supuesto 

donde rige la libre prestación de los servicios, con arreglo a la jurisprudencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Directiva de Servicios. Ese 

equívoco proviene del precepto según el cual para la “acreditación” de ese 

operador será suficiente “la resolución de inscripción en el Registro de Turismo 

de Andalucía, junto con la credencial del Estado de origen, en su caso”. 

Si bien el Tribunal de Justicia sostiene de manera reiterada que los Estado miembros 

conservan el derecho a tomar medidas para evitar que los prestadores abusen de las 

ventajas de los principios del mercado interior, no es menos cierto que cuando 

excepcionalmente se adopten esas medidas contra un prestador individual deben 

efectuarse con arreglo a “determinadas condiciones estrictas de fondo y de 

procedimiento” (considerando 83 de la Directiva de Servicios). 

Debe recordarse que el elenco de servicios incluido en la Directiva de Servicios es 

enormemente variado; pero expresamente comprende bajo su ámbito de aplicación “los 

relacionados con el turismo, incluidos los guías turísticos” (considerando 33). 

Por otra parte, llama la atención que imponiendo este proyecto de decreto la aplicación 

a los operadores comunitarios ocasionales o temporales del requisito de la inscripción 

en el Registro de Turismo de Andalucía para ejercer como guía (artículo 17), no quede 

reglamentada esta materia en el proyecto de decreto que regula la organización y el 

funcionamiento del Registro de Turismo de Andalucía. Al menos, en la versión que la 

Consejería de Turismo y Comercio ha remitido casi de forma simultánea con el proyecto 

de decreto sobre los guías de turismo, también para que este  Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía exprese su parecer jurídico informado. 

Es frecuente que la regulación que afecta a un sector se encuentre en normas diversas, 

producidas además por Administraciones diferentes (como en este caso, donde el 

procedimiento se remite al Real Decreto 1837/2008, de reconocimiento de 
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cualificaciones profesionales). La dispersión normativa reduce notablemente la 

transparencia del marco normativo.  

Lo anterior podría llegar a operar como una barrera de entrada al mercado, que 

favorece a los ya establecidos en detrimento de los entrantes, menos conocedores del 

marco normativo y de sus peculiaridades, como sostiene la Comisión Nacional de 

Competencia en sus Recomendaciones a las Administraciones públicas para una 

regulación de los mercados más eficiente y favorecedora de la competencia. 

Para dotar de una mayor eficacia de la norma proyectada se sugiere una revisión del 

artículo 17, que lo dote de mayor consistencia en aras a la seguridad jurídica de sus 

destinatarios, los operadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión 

Europea que hagan uso del principio de libre prestación del servicio.  

 

d) Disposiciones transitorias 

Este Consejo estima conveniente señalar que en primer lugar, de la redacción de la 

Disposición transitoria primera no puede concluirse si las personas habilitadas en 

Andalucía al amparo de la normativa anteriormente vigente deberán o no proceder a un 

nuevo proceso de habilitación, de acuerdo con lo establecido en el Proyecto. 

En segundo lugar, asumiendo que no fuese necesario un nuevo proceso de habilitación 

para las personas mencionadas en la Disposición transitoria primera, la Disposición 

transitoria segunda no aclara si en el caso de no estar inscritas en el Registro de 

Turismo de Andalucía y no solicitar su inscripción en el mismo, podrán seguir ejerciendo 

su actividad como guías de turismo. 

A la vista del previsible impacto de la norma sobre los operadores incluidos en su 

ámbito de aplicación, desde la óptica de la competencia, es oportuno plantearse si se 

trata de una redacción adecuada y necesaria para alcanzar el fin perseguido.  

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y visto el informe 

propuesta de la Secretaría General, este Consejo emite el siguiente 

        

DICTAMEN 

 

PRIMERO.- El proyecto de Decreto objeto de informe  incluye aspectos positivos desde 

la perspectiva de la competencia, como el libre ejercicio de los guías habilitados por 

otras comunidades autónomas sin requisitos de acceso adicionales a los que estas les 

exijan. 

SEGUNDO.- El texto contiene, no obstante, algunas barreras de acceso al mercado: 

- Se supedita la prestación del servicio a la previa habilitación de los operadores 

económicos por la Consejería de Turismo y Comercio y su correspondiente 
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inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. Además de la cualificación 

profesional, la norma proyectada impone con carácter adicional un requisito de 

habilitación que opera como régimen de autorización para los sujetos que 

deseen ejercer la actividad de guía de turismo en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. Esta restricción difícilmente puede considerarse 

justificada sobre la base las razones de interés general esgrimidas por el órgano  

proponente de la norma, sobre todo, teniendo en cuenta que existen otros 

mecanismos menos restrictivos de la competencia que igualmente garantizarían 

la finalidad perseguida. 

- La duración del procedimiento de habilitación es de seis meses, lo que resulta 

excesiva, a la vista del análisis de la documentación requerida. Concede 

ventajas temporales a los operadores ya establecidos frente a quienes 

pretenden entrar o instalarse en el mercado, y se obstaculiza el inicio de la 

actividad a quienes quieren emprender y ejercer su actividad. Cabe plantear a 

ese centro directivo la necesidad de reflexionar sobre la adecuación de las 

medidas adoptadas para la consecución del objetivo último, por si pudieran 

contemplarse alternativas regulatorias menos restrictivas de la competencia que 

permitan alcanzar el mismo objetivo. 

- La indefinición del trámite de comprobación de los requisitos profesionales de los 

operadores europeos que temporal u ocasionalmente se desplacen a Andalucía 

para trabajar como guías puede operar como una barrera de entrada; por lo que 

deben definirse en el proyecto de decreto con mayor precisión el plazo, los 

efectos y el sistema de garantías procedimentales. También debe clarificarse, en 

aras a la seguridad jurídica, que el régimen aplicable es el de comunicación 

previa y no otro, habilitante o autorizatorio. 

- El proyecto de decreto no deja claro si quienes ya están habilitados al amparo 

del vigente Decreto 214/2002, de 30 de julio continuarán siéndolo de oficio o 

deberán renovar la habilitación. Se insta al órgano proponente que, en 

cumplimiento de los principios de simplicidad, transparencia y seguridad jurídica 

contemplados en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, tenga a bien clarificar lo 

contenido en las disposiciones transitorias del proyecto de Decreto objeto de 

informe. 

 
 
 
 
 


